
PLAN DE
ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL

ALBAL



Equipo técnico redactor:

Cumulus City SL
Parc Cientific Universitat de Valencia
C/ Agustin Escardino, 9
46980 Paterna
Spain

info@cumuluscity.es

Edición 2020 

Todos los derechos reservados



Plan de accesibilidad universal de Albal





Mejorar la accesibilidad ha sido una máxima de mi gobierno para procurar ca-
lidad de vida a todos nuestros vecinos y vecinas, como derecho fundamental de 
las libertades personales a poder llevar una vida autónoma. 
Según datos de 2019 proporcionados por la Dirección de Análisis y Políticas 
Públicas de la Presidencia de la Generalitat, en Albal tenemos un índice de de-
pendencia del 46,37% y el 12,78% de nuestros 16.399 habitantes son mayores de 
64 años. Conscientes de la necesidad de adaptar toda la trama viaria, los servi-
cios públicos, las instalaciones y los sistemas de información y comunicación 

municipal a todas las personas y dar respuesta a la realidad de la ciudad, hemos 
actualizado el Plan de Accesibilidad. El último fue redactado hace siete años, 
por esto era necesario incorporar las nuevas exigencias legales que han surgido 
desde su elaboración en 2013. Se ha realizado una auditoría de la accesibilidad 
local, en las zonas más significativas, para conocer su estado, planificar y diseñar 
una estrategia política y económicamente asumible.
La falta de accesibilidad limita la autonomía de las personas, como su capacidad 
de elección e interacción con el entorno y sus oportunidades de participación en 
la vida social, factores que conforman la base para el ejercicio igualitario de las 
libertades fundamentales. Por tanto, el principal objetivo de un Plan de Accesi-
bilidad es conseguir que los itinerarios urbanos principales, y nuestras zonas de 
interés, sean transitables.

Hasta la fecha, son muchas las actuaciones que hemos realizado para convertir 
Albal en un municipio libre de barreras, para que independientemente de las po-
sibles discapacidades, los vecinos y vecinas puedan desenvolverse sin obstáculos 
que dificulten el desarrollo normal de sus actividades cotidianas y sociales. Los 
proyectos más recientes han sido: la semipeatonalización del casco antiguo del 
municipio- en el entorno de la Torre árabe- y la modernización de las calles Santa 
Anna-Sant Blai y Sant Antoni. En ambas intervenciones hemos conseguido limi-
tar el tráfico, se han eliminado barreras arquitectónicas y se han construido aceras 
más anchas para ganar en accesibilidad y seguridad en zonas donde residen, ma-
yoritariamente, personas mayores. Ambos proyectos han sido distinguidos por 
la Generalitat Valenciana con el Primer Premio a la Movilidad en 2019 y 2020.

En tiempos de la COVID-19 también hemos tenido en cuenta la accesibilidad 
digital. La crisis ha subrayado la importancia de su inclusión para que todas las 
personas tengan acceso a Internet en igualdad de condiciones. En el Ayunta-
miento hemos priorizado los servicios online, para evitar contagios y seguir dan-
do respuesta inmediata a las necesidades ciudadanas. La pandemia ha venido a 
transformar hábitos y formas de relacionarnos que llegan para quedarse.
En Albal seguimos trabajando por la accesibilidad universal, por minimizar la 
vulnerabilidad que padecen muchas personas con movilidad reducida, en defi-
nitiva, por los derechos y el bienestar de todos y todas.

Ramón Marí i Vila
Alcalde d’Albal
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1. DATOS ESTADÍSTICOS 
DE ALBAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Código INE 46007

Comarca L’Horta Sud

Provincia Valencia

Población 16.399 (2019)

Superficie 7,37 Km2

Distancia capital provincia 8 Km

Alcalde Marí Vila, Ramón (PSOE)

Argos es el portal de Información de la Dirección de Análisis y Políticas Pú-
blicas de la Presidencia de la Generalitat, mediante el cual se pone al alcance 
de los ciudadanos y de todo aquel que busque información especializada, los 
diversos recursos informativos y documentales de los que dispone la dirección 
general, tales como las bases de datos electoral y municipal, dosieres temáticos, 
repertorios bibliográficos, etc, elaborados y gestionados por este departamento.
 
Argos fue pionero en la tendencia actual de facilitar la transparencia de la Ad-
ministración, actuando también como servicio “open data”, pues desde que en 
1996 se asomara por primera vez a la red corporativa de la Generalitat, se han 
ido sumando recursos y servicios informativos, buscando en todo momen-
to proporcionar la mejor información, en la forma más adecuada y práctica, 
para los ciudadanos.

El objetivo de Argos es pues, ser un instrumento eficaz en el trabajo cotidiano 
de muchas personas, así como contribuir modestamente a la difusión y trans-
parencia del conocimiento que se genera en la Administración valenciana.

AYUNTAMIENTO

Dirección Plaça del Jardí, 7

Teléfono 961 26 00 56

Fax 961 27 08 61

URL www.albal-ayto.com

E-mail alcaldia@albal.es

Código postal 46470
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DATOS ESTADÍSTICOS - DEMOGRAFÍA

Población
Municipio Comarca Provincia Comunidad

Padrón - 2019 (personas) 16.399  178.118    2.565.124    5.003.769    
Variación Padrón - 2018/2019 (%) 0,79 1,35 0,67 0,81
Población respecto de la comarca - 2019 (%) 9,21
Población respecto de la provincia - 2019 (%) 0,64 6,94
Población respecto de la comunidad - 2019 (%) 0,33 3,56 51,26
Densidad de población - 2019 (Hab./Km2) 2.225,10 1.071,77 237,38 215,17
Españoles Residentes en el Extranjero - 2019 (personas) 154    2.603    78.653    139.862    

Características de la población (Padrón 2019)
Municipio Comarca Provincia Comunidad

Menores de 16 años (%) 18,90 17,61 15,85 15,81
De 16 a 29 años (%) 13,57 13,21 14,14 14,12
De 30 a 64 años (%) 54,75 52,56 51,06 50,81
Mayores de 64 años (%) 12,78 16,62 18,95 19,26
Índice de dependencia (%) 46,37 52,04 53,38 54,03
Nacidos en la CV (personas) 12.661    129.297    1.837.481 3.347.243    
Extranjeros (personas) 857    13.452    263.848    703.413    
Nacidos en la CV (%) 7 7,21 72,59 71,63 66,89
Extranjeros (%) 5,23 7,55 10,29 14,06
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Características censales de 2011
Municipio Comarca Provincia Comunidad

Residentes en viviendas principales (personas) 15.695    172.665    2.553.410    4.990.345    
Analfabetos y sin estudios (%) -- -- 9,91 10,46
Estudios primarios (Grado 1) (%) -- -- 14,82 15,05
Estudios medios (Grado 2) (%) -- -- 55,39 56,68
Estudios superiores (Grado 3) (%) -- -- 19,88 17,80
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2. NOTAS RELACIONADAS
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3. MARCO LEGAL 
DE APLICACIÓN

• DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que 
se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de 
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.

• Ley 1/1998 de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.

• ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, 
por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la 
Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.

• ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, 
del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de 
pública concurrencia.

• Ley 9/2009 de 20 de noviembre de accesibilidad universal al sistema de 
transporte de la Comunitat Valenciana.

3.1 Normativa autonómica

3.2 Normativa estatal

• Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

• Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 
Universal de las Personas con Discapacidad de 2003.

• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia.

• Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el docu-
mento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

• Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la rege-
neración y renovación urbanas, 2013-2016. 

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 

• Real decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condicio-
nes básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con disca-
pacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
y edificaciones.

• Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre por el que se regulan las con-
dicio0nes básicas de accesibilidad y no discriminación.
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4. PRESENTACIÓN 
DEL PLAN

Las personas con discapacidad y las Personas con Movilidad Reducida 
(PMR) constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen en 
común que, en mayor o menor medida, precisan de una protección singulari-
zada en el ejercicio de los derechos humanos y libertades básicas, debido a las 
necesidades específicas derivadas de su situación de discapacidad y de pervi-
vencia de barreras que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad 
en igualdad de condiciones con las demás personas.

La Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su in-
clusión social reconoce a las personas con discapacidad como titulares de 
una serie de derechos y a los poderes públicos como los garantes del ejercicio 
real y efectivo de esos derechos, de acuerdo con lo previsto en la Convención 
Internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Y establece el 
régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas 
en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.

Entendemos que la accesibilidad universal es el grado en el que todas las 
personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, 
independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Es in-
dispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria para 
la participación de todas las personas independientemente de las posibles li-
mitaciones funcionales que puedan tener de manera permanente o temporal. 

Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan 
a salvar los obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno, consiguiendo 

que estas personas realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una 
persona sin ningún tipo de discapacidad o limitación. Estas facilidades son 
las llamadas ayudas técnicas, donde hoy han cobrado especial relevancia las 
aplicaciones tecnológicas. 

Considerando “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad”, la accesibilidad es un derecho que implica la real posibilidad de una 
persona de ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera segura, 
confortable y autónoma. Ello implica que las barreras de entorno físico deben 
ser suprimidas. 

Pero toda inversión en accesibilidad universal supone un aumento exponen-
cial de la calidad de los servicios municipales prestados por los para todas las y 
los ciudadanos, garantizando la igualdad y la dignidad.

Se trata, por tanto, de dar permanente respuesta a las personas con disca-
pacidad permanente o temporal, así como de aquellas personas que por la 
edad necesitan ayuda o alguna adaptación del medio. Las personas con al-
gún tipo de discapacidad conforman ya en todos nuestros pueblos y ciudades 
un importante segmento poblacional, en el que habría que incluir no sólo a las 
personas con discapacidades permanentes, sino también a las que sufren de 
una limitación temporal o a las que por su edad requieren de ciertas adaptaciones.

Según los datos, se estima que cerca del 40% de la población en España tiene 
dificultades para superar barreras arquitectónicas, urbanísticas, de trans-
porte o comunicación por lo que necesitan que su entorno cumpla ciertos 
requisitos para poder acceder, moverse y disfrutar de él en condiciones de 
seguridad y autonomía. Este dato pone de manifiesto lo importante que re-
sulta plantear actuaciones enfocadas a la supresión de barreras en todos los 
ámbitos, lo cual queda contrastado con las previsiones futuras de aumento de 
la esperanza de vida o el envejecimiento poblacional. 

La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Va-
lenciana atribuyen a los poderes públicos la promoción de las condiciones 
que hacen posibles la libertad y la igualdad. Asimismo, les encomienda re-
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mover los obstáculos que impiden o dificultan la participación plena de los 
ciudadanos en la vida de su región. 

De forma específica la Constitución Española, en su artículo 9.2, 14 y 49, 
señala como principio rector de la política social y económica la obligación 
de los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento, re-
habilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, 
a los que prestarán la atención especializada que requieran y les ampararán 
especialmente para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a 
todos los ciudadanos. 

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana establece en su 
preámbulo que Los derechos de las valencianas y valencianos quedan reco-
gidos en el Título II. Son titulares de los derechos, deberes y libertades reco-
nocidos en la Constitución Española y en los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos, Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Europea de De-
rechos del Hombre y Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea, 
por los que velarán los poderes públicos valencianos.

Son los artículos 10 y 13 los que desarrollan la protección a las personas con 
discapacidad y garantía de la accesibilidad universal:

Artículo 10:

1. La Generalitat defenderá y promoverá los derechos sociales de los valen-
cianos que representan un ámbito inseparable del respeto de los valores 
y derechos universales de las personas y que constituyen uno de los fun-
damentos cívicos del progreso económico, cultural y tecnológico de la 
Comunitat Valenciana.

2. Mediante una Ley de Les Corts se elaborará la Carta de Derechos So-
ciales de la Comunitat Valenciana, como expresión del espacio cívico 
de convivencia social de los valencianos, que contendrá el conjunto de 

principios, derechos y directrices que informen la actuación pública de 
La Generalitat en el ámbito de la política social.

3. En todo caso, la actuación de La Generalitat se centrará primordial-
mente en los siguientes ámbitos: defensa integral de la familia; los de-
rechos de las situaciones de unión legalizadas; protección específica y 
tutela social del menor; la no discriminación y derechos de las perso-
nas con discapacidad y sus familias a la igualdad de oportunidades, 
a la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de 
la vida pública, social, educativa económica; la articulación de polí-
ticas que garanticen la participación de la juventud en el desarrollo 
político, social, económico y cultural; participación y protección de las 
personas mayores y de los dependientes; asistencia social a las personas 
que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social; 
igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos, en 
particular en materia de empleo y trabajo; protección social contra la 
violencia, especialmente de la violencia de género y actos terroristas; 
derechos y atención social de los inmigrantes con residencia en la Co-
munitat Valenciana.

4. La Generalitat, en el marco de sus competencias y mediante su organi-
zación jurídica, promoverá las condiciones necesarias para que los dere-
chos sociales de los ciudadanos valencianos y de los grupos y colectivos 
en que se integren sean objeto de una aplicación real y efectiva.

Y en su artículo 13 concreta 

Artículo 13

1. La Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, garantizará 
en todo caso a toda persona afectada de discapacidad, el derecho a las 
prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal, 
su integración socio profesional y su participación en la vida social de 
la comunidad.
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2. La Generalitat procurará a las personas afectadas de discapacidad su 
integración por medio de una política de igualdad de oportunidades, 
mediante medidas de acción positiva, y garantizará la accesibilidad es-
pacial de las instalaciones, edificios y servicios públicos.

3. Las familias que incluyan personas mayores o menores dependientes, o 
que alguno de sus miembros esté afectado por discapacidad que exija 
cuidados especiales, tienen derecho a una ayuda de La Generalitat, en 
la forma que determine la Ley.

4. La Generalitat garantizará el uso de la lengua de signos propia de los 
sordos, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto.

En el ámbito autonómico, La Ley 1/1998 de 5 de mayo de la Generalitat 
Valenciana de la Accesibilidad y supresión de Barreras Arquitectónicas ur-
banísticas y de la comunicación insiste en la mejorar de la calidad de vida de 
todas la población y específicamente de las personas que se encuentren en una 
situación de limitación respecto al medio es uno de los objetivos prioritarios 
que debe presidir la acción del gobierno en estricto cumplimiento del princi-
pio de igualad que debe garantizarse a todos los ciudadanos. Y establece que 
la planificación y la urbanización de las vías públicas, de los parques y demás 
espacios de uso público se efectuarán de forma que resulten accesibles y tran-
sitables para las personas con discapacidad. 

Sobre los edificios existentes establece la necesidad de fomentar actuaciones 
para obtener un nivel de accesibilidad practicable y, en su caso, adaptado.

Respecto a la accesibilidad universal en el transporte, la Ley 9/2009 de 20 de 
noviembre de accesibilidad universal al sistema de transporte de la Comu-
nitat Valenciana concreta que “Están sometidas a la presente ley todas las actua-
ciones relacionadas con el transporte de la Comunitat Valenciana que se realicen 
en su ámbito territorial por cualquier persona, física o jurídica, pública o privada”.

Referido al transporte, también hay que tener en cuenta el REAL DECRETO 
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones bási-

cas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
modos de transporte para personas con discapacidad, el que determina las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para su utilización 
por las personas con discapacidad para los modos de transporte ferroviario, 
marítimo, aéreo, por carretera, en autobús urbano y suburbano, ferrocarril 
metropolitano, taxi y servicios de transporte especial.

En 2003, Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesi-
bilidad Universal de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad deja de 
ser un aspecto más de los Servicios sociales para entenderse como una con-
dición ineludible para el ejercicio de los derechos fundamentales que asisten 
a los ciudadanos con discapacidad, introduciéndose la necesidad de un uso 
normalizado y no discriminatorio del mobiliario urbano accesible y los de-
más espacios y entornos construidos.

Pero es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las perso-
nas con discapacidad y de su inclusión social, el que concreta y determina 
las condiciones para promover la accesibilidad universal. Este Real Decreto 
tiene por objeto:

1. Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así 
como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas 
con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de 
ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía 
personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la in-
clusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación 
de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 
49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuer-
dos internacionales ratificados por España. 

2. Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las 
condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no dis-
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criminación y accesibilidad universal de las personas con discapaci-
dad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

Las medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la no 
discriminación y la accesibilidad universal se aplicarán, además de a los dere-
chos regulados en el Título I, en los ámbitos siguientes: 

a) Telecomunicaciones y sociedad de la información. 

b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. 

c) Transportes.

d) Bienes y servicios a disposición del público.

e) Relaciones con las administraciones públicas. 

f) Administración de justicia.

g) Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación 
de patrimonio histórico.

h) Empleo

El IMSERSO, Gobierno de España, establece que:

“El acceso a los recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes en igual-
dad de condiciones para todos implica que: 

1. Los espacios públicos o de uso colectivo deben favorecer la convivencia, 
promoviendo la posibilidad de encuentro y relación de todos los habitantes 
del municipio en igualdad de condiciones.

2. Los servicios públicos municipales deben estar al alcance de todas las 
personas, para lo que las estructuras y las condiciones administrativas y le-
gales se deben adecuar y adaptar a las necesidades de toda la población. 

3. Los productos y equipamientos municipales deben estar a disposición 
de toda la ciudadanía garantizando la igualdad de condiciones de todos 
los ciudadanos en su uso y acceso, promoviendo para ello, la posibilidad de 
elección entre las diferentes posibilidades urbanas. 

Una perspectiva urbana de la accesibilidad abordará elementos de movilidad, 
comunicación y comprensión de los espacios públicos, los servicios y los equipa-
mientos o productos a disposición del ciudadano. 

Por tanto, al considerar la ciudad, sus funciones y su evolución, desde la perspec-
tiva de la accesibilidad, estamos tomando en cuenta todos los elementos o carac-
terísticas del entorno urbano, y todos los equipamientos y servicios municipales, 
que permiten su utilización de forma independiente y en condiciones de confort 
y seguridad por todos los ciudadanos y particularmente, por aquellas personas 
que tienen algún tipo de discapacidad”.

Finalmente, cabe recordar que en este sentido se ha manifestado la Confe-
deración de Asociaciones Vecinales y de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana CAVE-COVA en la presentación de sus 80 propuestas 2019-2023 
“BLOQUE 1. CIUDADES Y PUEBLOS POR LA COHESIÓN SOCIAL, que:

“Las ciudades y pueblos con movilidad accesibles, refiriéndose en su punto 
2 y 3 al diseño del espacio público urbano y desarrollo de programas de eli-
minación de barreras arquitectónicas o de cualquier tipo. Y específicamente 
establece en su punto 4 que “hay que pasar de la estrategia de la movilidad a la 
estrategia de la accesibilidad”. 

El informe presentado por la Confederación de asociaciones vecinales y de 
consumidores de la Comunitat Valenciana CAVE-COVA en sus 80 propues-
tas presentadas para 2019-2023 considera que:
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“Nuestro modelo de sociedad se caracteriza por: 

-Un diseño de pueblos y ciudades para las personas. La ciudad la forman las 
personas y a ellas deben estar dirigidas las políticas. Por tanto, queremos unas 
ciudades donde las personas sean más iguales en derechos y en deberes, donde 
se cumpla el principio de igualdad de oportunidades, donde la ciudadanía sea 
libre, solidaria, tolerante, donde se respeten los derechos humanos y donde la 
honradez se ponga a prueba de cualquier tentación.

-Ciudades y pueblos física y socialmente accesibles. Las ciudades deben configu-
rarse accesibles a todo: a las personas que vienen de fuera en busca de una vida 
mejor, a las personas con discapacidades que buscan el discurrir por la ciudad sin 
obstáculos y a las personas que quieren vivir en un ambiente sano y saludable. 

-Ciudades y pueblos vertebrados. El reparto equilibrado de infraestructuras so-
ciales, culturales y de servicios básicos y la accesibilidad a los mismos contribu-
ye a la cohesión de la ciudad y de los pueblos y, por ende, a la calidad de vida 
de sus habitantes.” 
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5. LINEA ESTRATÉGICA DEL 
AYUNTAMIENTO ALBAL
El Ayuntamiento de Albal es consciente de la necesidad de adaptar toda la 
trama viaria, los servicios, instalaciones y los sistemas de información y co-
municación municipal a todas las personas, dando respuesta a la realidad de 
la ciudad. Mediante este nuevo Plan, se actualiza el Plan existente de 2013 y se 
incorporan todas las exigencias legales que se han producido desde esa fecha.

Pero, además, el Ayuntamiento incorpora mediante este plan global un aná-
lisis exhaustivo de la situación real de la ciudad y, por otro, un conjunto de 
actuaciones para realizar en los próximos ejercicios y dar respuesta y solución 
a todas las deficiencias detectadas, proyectando todas las mejoras necesarias 
en los diferentes presupuestos anuales, pudiendo, además, optar a las dife-
rentes ayudas y subvenciones que las diferentes administraciones territoriales 
establecen con esta finalidad.

Pero el Ayuntamiento, con este plan, no sólo pretende dar cobertura a la legis-
lación vigente: es compromiso firme y decidido de la Corporación Municipal 
incorporar mejoras de manera permanente y ajustes razonables que mejoren 
toda la acción municipal y garanticen la máxima utilización y disfrute de los 
servicios que presta el Ayuntamiento, toda su trama viaria, sus instalaciones y 
el sistema de comunicación a la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías.

Con este plan, se pretende, por tanto, ir más allá de la ley, mediante consultas y 
organización de encuentros específicos que consigan aumentar la información 
para la introducción de mejoras de manera permanente y tener un espectro am-
plio de las necesidades reales de la población y anticipar respuestas y soluciones.

5.1 Análisis, medidas correctoras y ajustes 
razonables

La accesibilidad y las medidas y proyectos para conseguir la máxima igualdad 
y respecto a la dignidad de las personas se entiende, por tanto, de manera 
transversal ya que afecta a todas las áreas, instalaciones y servicios sin excep-
ción y, en ese sentido, este plan analizará con detalle:

• Edificios públicos municipales.

• Instalaciones polideportivas, sociales, educativas y culturales.

• El entramado urbano. Calles, plazas y jardines.

• Circuitos de tránsito accesible y seguro.

• Análisis y corrección de las paradas y estaciones de transporte público de 
competencia municipal.

• Ordenanzas municipales que afecten a la construcción y edificación.

• Los sistemas de comunicación, tanto físicos como la web y aplicaciones 
del Ayuntamiento.

• Sistemas de Prevención y Salud Laboral y sistemas de emergencia para 
todos los empleados. 

Es firme voluntad del Ayuntamiento crear un municipio más abierto, en el 
que los espacios públicos estén de forma real al servicio de las personas. La 
accesibilidad, el diseño universal que recoge este plan, aumentará los índi-
ces de calidad de los servicios e instalaciones facilitando a su uso y disfrute 
con la mayor autonomía posible para toda la ciudadanía.
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Como se ha expuesto en la presentación, este plan de accesibilidad universal 
contemplará mejoras directas para garantizar el uso y disfrute a todos los ser-
vicios e instalaciones municipales a:

• Personas con discapacidad física.

• Personas con discapacidad sensorial.

• Personas con discapacidad intelectual, cognitiva o del desarrollo.

• Personas con movilidad reducida de manera permanente.

• Personas con movilidad reducida de manera temporal.

No hay que olvidar que Albal cuenta con una población total en 2019 de 
16.399 habitantes, de los que el 54,75 % tiene entre 30 y 64 años y el 12,78% 
tiene más de 64 años. Es muy significativo que la población extranjera sea 
del 5,23 % y que su índice de dependencia es del 46,37 %, esto es, El Índice 
o Tasa de Dependencia demográfica (en un país o una población deter-
minada) es la relación entre los dos grupos de población económicamente 
dependientes: los mayores de 65 años y los menores de 15 años. En términos 
generales, las personas en estos rangos de edad tienen un índice muy bajo de 
actividad laboral, y por lo tanto, se entiende que dependen de otras personas. 
Esta dependencia no es exclusivamente económica, por el contrario, tiene un 
componente más social y asistencial.

No obstante, todas las actuaciones que se realicen pensando en la mejora 
de los servicios e instalaciones a estos colectivos, aumentan de manera ex-
ponencial su uso y disfrute a la totalidad de la población, al hacerlos más 
cómodos, fáciles y seguros.

El Ayuntamiento con este Plan de accesibilidad Universal dispone de una 
herramienta que planifica y prioriza las diferentes actuaciones a realizar en 
todos los ámbitos, constituyendo así una línea de acción que garantizará que, 

en los presupuestos municipales siguientes se contemplen partidas necesarias 
para la subsanación de las deficiencias.

5.2. Participación social
No obstante, es voluntad del Ayuntamiento disponer de una herramienta que 
esté viva, que se actualice y que cuente con la participación y aportaciones de 
toda la sociedad civil vertebrada del municipio. Por eso, el Ayuntamiento se 
compromete a la constitución de una MESA MUNICIPAL DE LA ACCESI-
BILIDAD UNIVERSAL, cuyo reglamento de funcionamiento se establecerá 
y permitirá la participación de aquellas entidades y ciudadanas y ciudadanos 
que quieran aportar, opinar y hacer valoraciones y sugerencias que vayan me-
jorando con el tiempo la calidad de vida de toda la población.

5.3. Certificaciones y acreditaciones externas
Pero el compromiso del Ayuntamiento con la Accesibilidad Universal aun va 
más allá: junto a este plan de accesibilidad universal y la Mesa de la Accesibi-
lidad, el Ayuntamiento quiere promover las certificaciones UNE 170001-2 de 
gestión de la Accesibilidad Universal para garantizar que agencias certifica-
doras externas como AENOR validen la accesibilidad de espacios, servicios e 
instalaciones y hagan un seguimiento continuo de las mejoras que se deben 
ir incorporando, el cumplimiento de los requisitos y la subsanación de todas 
las deficiencias que vayan surgiendo en el futuro. La certificación es una vali-
dación que reconocerá la plena accesibilidad, procedimientos, formación del 
personal en materia de accesibilidad universal.
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A efectos de entender mejor el objetivo y finalidad de este Plan de Accesibili-
dad, se tienen que considerar los siguientes conceptos:

La accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los en-
tornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o ins-
trumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad 
y de la forma más autónoma y natural posible.

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitacio-
nes de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 
problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de 
la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones 
de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.

Las personas de movilidad reducida (PMR) son aquellas que tienen per-
manente o temporalmente limitada la capacidad de moverse sin ayuda ex-
terna. Aquella persona que temporal o permanentemente tiene limitada su 
capacidad de desplazarse. En este manual también se incluye la palabra “co-
municación” y hace referencia a aquellas personas que tienen limitada su 
capacidad de comunicación.

6. DEFINICIONES Y 
CONCEPTOS UTILIZADOS 
EN EL PLAN

Persona con discapacidad auditiva: Persona con una pérdida parcial (hipoa-
cusia) o total (sordera) de la audición. Por ello presenta problemas para cap-
tar, identificar, segregar y comprender el estímulo auditivo y la información 
que éste aporta.

Persona con discapacidad física: Persona con una disminución importante 
en la capacidad de movimiento de una o varias partes del cuerpo. Está relacio-
nado con la disminución y/o la incoordinación del movimiento, trastornos en 
el tono muscular o en el equilibrio. Estas personas presentan problemas de des-
plazamiento, capacidad de alcance o elevación, equilibrio y/o destreza manual.

Persona con discapacidad visual: Persona con ausencia total o percepción 
mínima de la luz que impide su uso funcional. Se distinguen entre personas 
ciegas y las personas con deficiencia visual. La ceguera es entendida habitual-
mente como la privación de la sensación visual o del sentido de la vista. Por 
otro lado, las personas con deficiencia visual son aquellas que con la mejor co-
rrección posible podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos 
objetos a una distancia muy corta. 

En la mejor de las condiciones, algunas de ellas pueden leer la letra impresa 
cuando ésta es de suficiente tamaño y claridad, pero, generalmente, de forma 
más lenta, con un considerable esfuerzo y utilizando ayudas especiales. En 
otras circunstancias, es la capacidad para identificar los objetos situados en-
frente (pérdida de la visión central) o, por el contrario, para detectarlos cuan-
do se encuentran a un lado, encima o debajo de los ojos (pérdida de visión 
periférica), la que se ve afectada en estas personas.

Persona con discapacidad intelectual (antes psíquica o mental): Según la 
Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR) son “aquellas que se ca-
racterizan por tener un funcionamiento intelectual significativamente inferior 
a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos o más de las siguientes 
áreas de habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en 
el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, salud y seguridad, conte-
nido escolar funcional, ocio y trabajo”. Se distingue la discapacidad cognitiva, 
intelectual o del desarrollo.
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El Diseño para Todos es la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el 
origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, ser-
vicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que pue-
dan ser pueda ser utilizado por todos. Debe basarse en los siguientes principios:

• El diseño será útil y equiparable a personas con diversas capacidades.

• El diseño debe acomodarse a un amplio rango de preferencias y habili-
dades individuales.

• El uso del diseño debe ser fácil de entender, atendiendo a la experiencia, 
conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración actual 
del usuario.

• El diseño comunique de manera eficaz la información necesaria para el 
usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o a las capacidades 
sensoriales del usuario.

• El diseño minimice los riesgos y las consecuencias adversas de acciones 
involuntarias o accidentales.

• El diseño pueda ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo 
de fatiga.

• Que proporcione un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcan-
ce, manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la 
movilidad del usuario.

Autonomía personal: Capacidad que tiene una persona para decidir sobre 
su existencia en todos los planos, sin la necesidad de la ayuda de terceras per-
sonas Para ello es necesario proporcionar a estas personas unos apoyos espe-
cializados que les faciliten ese grado máximo posible de independencia para 
llevar a cabo las tareas cotidianas, así como para adaptarse positivamente a su 
propio medio. En términos generales se trata de la capacidad de tomar deci-
siones y participar de la sociedad sin ayuda de otro.

Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las per-
sonas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, 
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sen-
sorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes 
para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas 
con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su 
autonomía personal.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): las tareas más elementales 
de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas 
básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, en-
tender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. 

Necesidades de apoyo para la autonomía personal: las que requieren las 
personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un 
grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad. 

Asistencia personal: servicio prestado por un asistente personal que realiza o 
colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de depen-
dencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potencian-
do su autonomía personal. 

Recorrido accesible: Aquel que no tiene ninguna traba o impedimento.

Pictograma: Un pictograma es un signo icónico que en su elementalidad vi-
sual transmite un significado con simplicidad y claridad, más allá de las fron-
teras culturales, lingüísticas o cognitivas. Son formas gráficas singulares que 
combinadas entre sí configuran un “todo organizado” para lograr la represen-
tación del objeto tomado como referente. En este sentido, un pictograma está 
formado a partir de la articulación y relación de un conjunto de ítems gráficos. 

Un pictograma debe ser ante todo comprendido por el mayor número de gen-
te posible (independientemente de su formación, capacidad cognitiva o idio-
ma), 9 Pautas de diseño de pictogramas para todas las personas por encima 
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de sus cualidades estéticas. El signo debe explicarse por sí mismo, debe ser 
reconocible y su significado debe ser unívoco.

Ajustes razonables: Los ajustes razonables son aquellas modificaciones y 
adaptaciones (ajustes) necesarias y adecuadas (razonables) requeridas para 
garantizar a la persona con discapacidad física, sensorial, mental y/o intelec-
tual el pleno ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de condiciones que 
los demás trabajadores.

Tercer sector: organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa 
ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de 
solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que 
impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales. Artículo 3. 
Principios de la Ley.

UNE 170001-2 de gestión de la Accesibilidad Universal. La adopción de un 
Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal garantiza a todas las perso-
nas, con independencia de su edad o discapacidad, las mismas posibilidades 
de acceso a cualquier parte del entorno construido, transporte o urbanismo 
y al uso y disfrute de los servicios en ellos prestados con la mayor autonomía 
posible en su utilización.

La adopción de la Norma UNE 170001-2 supone el compromiso social de la 
organización con la igualdad de derechos y oportunidades de todas las perso-
nas, independientemente de sus capacidades. De esta forma, cualquier cliente 
que quiera acceder a un entorno y recibir los servicios que en él se presten, 
podrá hacerlo ya que la organización habrá dotado de accesibilidad tanto a 
sus entornos como servicios.

Igualmente, la accesibilidad universal desarrollada conforme a la Norma UNE 
170001-2 para los entornos laborales, manifiesta el compromiso por parte de 
las organizaciones con la sociedad, creando entornos donde cualquier traba-
jador independientemente de sus capacidades, pueda desarrollar sus activi-
dades laborales en condiciones de igualdad de oportunidades que el resto de 
sus compañeros. La adopción de esta norma facilita a las organizaciones que 

desarrollan la responsabilidad social empresarial la integración en el mercado 
laboral de las personas con discapacidad.

DISCAPACIDADES

DISCAPACIDAD FÍSICA

• Artritis Reumatoide
• Artrosis
• Distrofia muscular
• Enfermedades Congénitas
• Espondilitis Anquilosante
• Hidrocefalia
• Neuropatia
• Osteopatía
• Lesión medular
• Espina Bífida
• Esclerosis Múltiple
• Fibromialgia y Fatiga Crónica

DISCAPACIDAD PSÍQUICA

• Discapacidad Intelectual
 ■Síndrome de Angelman
 ■Síndrome de Down
 ■Síndrome de Williams

• Discapacidad por Enfermedad Mental
 ■Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)
 ■Trastorno bipolar
 ■Trastornos alimentarios

DISCAPACIDAD NEUROLÓGICA

• Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber (NOHL)
• Agrafia
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• Alzheimer
• Dispraxia
• Epilepsia
• Espasticidad
• Parkinson
• Parálisis cerebral
• Ataxia de Friedreich
• Hidrocefalia

DISCAPACIDAD ORGÁNICA

• Cáncer
• Arterioesclerosis
• Diabetes
• EPOC
• Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
• Fenilcetonuria

DISCAPACIDAD SENSORIAL

• Discapacidad Auditiva
 ■Sordera
 ■Sordoceguera

• Discapacidad Visual
 ■Degeneración Coriorretiniana
 ■Desprendimiento de Retina
 ■Retinosis Pigmentaria
 ■Sordoceguera

DISCAPACIDAD QUE AFECTA A LA COMUNICACIÓN Y EL HABLA

• Afasia
• Agnosia auditiva verbal
• Tartamudez o disfemia

ENFERMEDADES RARAS

• Displasia Espondiloepifisaria Congénita
• Epidermolosis bullosa o piel de mariposa
• Fibrosis Quística
• Síndrome de Freeman
• Síndrome de Prader-Willi
• Síndrome de Treacher Collins
• Síndrome de West

Observatorio de la Accesibilidad.
https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/accesibilidad/glosario/

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia.

Organización Mundial de la Salud.
https://www.who.int/es

FUNDACIÓN ONCE
https://www.fundaciononce.es/

FUNDACIÓN CASER
https://www.fundacioncaser.org/discapacidad/guia-de-las-discapacidades

AENOR
https://www.aenor.com/

https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/accesibilidad/glosario/
https://www.who.int/es
https://www.fundaciononce.es/
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7. METODOLOGÍA
El Plan se configura a través de varias acciones que concluyen en las recomenda-
ciones a implantar y un presupuesto estimado del coste de las mismas, así como 
una priorización atendiendo a las necesidades de solución más apremiantes.

• Recogida de toda la información general con el apoyo de técnicos del 
Ayuntamiento.

• Análisis de toda la legislación vigente.

• Trabajo de Campo. Análisis documental y fotográfico de toda la trama 
urbana y de los edificios públicos. Recopilación de datos mediante pro-
grama informático específico.

• Análisis y recomendaciones de la web del Ayuntamiento y de sus apli-
caciones.

• Situación general de los planes de salud en el trabajo de los centros 
del Ayuntamiento.

• Análisis de las deficiencias y recomendaciones

• Concreción del plan con las prioridades y los presupuestos de ejecución 
estimativos como anteproyectos.
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8. ANÁLISIS DE LA 
TRAMA URBANA

8.1 Consideraciones sobre la normativa vigente

La accesibilidad urbana contempla todos los elementos que nos encontrar-
nos desde el momento que salimos de casa y afectan a la vía pública, espacios 
comunes: plazas, jardines… La accesibilidad universal no sólo contempla las. 
Barreras o los obstáculos físicos, sino que también hay que considerar todos 
los elementos que ayuden a la movilidad y faciliten los desplazamientos de to-
das las personas, también con discapacidad sensorial o cognitiva, intelectual 
y del desarrollo, por lo que también tenemos que atender a elementos como 
los colores de los pavimentos, señales, pictogramas, interfonos accesibles, ele-
mentos de señalización lumínica.

• Son itinerarios horizontales a todas las áreas destinadas a la circulación 
y a la comunicación de los distintos espacios, por los que la persona cir-
cula sin cambiar de nivel.

• En las zonas de circulación horizontales, los lugares de paso tendrán an-
chura suficiente para permitir circular con autonomía a los usuarios de 
silla de ruedas o a quienes llevan un carrito con un bebé.

• El ancho libre mínimo ha de ser de 180cm, permitiéndose en situaciones 
puntuales un ancho libre de 150cm. Si se trata de un itinerario mixto, el 
ancho mínimo ha de ser de 300cm. Se intentará la eliminación de mobi-
liario urbano (Papeleras, paneles informativos, bancos…) que impidan 
esa medida.

• Hay que comprobar también la altura libre, la cual no puede ser inferior 
a 210cm.

• En aquellos sitios en los que se produzcan cruces, giros o cambios de 
sentido, hemos de comprobar que se pueda trazar un círculo de 150cm 
de diámetro y que esté libre de obstáculos.
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PENDIENTES Y DESNIVELES

• En itinerarios peatonales, la pendiente máxima admitida es del 10% en 
sentido longitudinal, admitiéndose excepcionalmente un 12% siempre 
que la longitud no sea mayor de 150cm. En tramos largos (mayores de 
10m) se recomienda no superar el 6-8% de pendiente.

• La pendiente transversal máxima en itinerarios peatonales es de un 2%.

• En las zonas en las que pueda acumularse agua de lluvia o riego, se pre-
verá una pendiente inferior al 2% en el sentido longitudinal, y entre el 1 
y el 2% en el transversal.

• Los desniveles entre acera y calzada se salvarán mediante vados o rebajes 
con pendiente inferior al 8%, sin que tengan resaltes en los bordes inferio-
res. Como excepción y siempre que no exista otra solución, se podrá admi-
tir desniveles de hasta 2cm de altura, pero siempre achaflanando sus bor-
des y señalizándolo con otro color y textura diferentes a los del pavimento.

• Los bordillos tendrán una altura igual o menor a 12cm, con los cantos 
redondeados o achaflanados.

• Los vados y desniveles deberán estar señalizados mediante bandas de 
pavimento con textura y color diferenciados, para que puedan ser de-
tectados por personas con problemas de baja visión. En el caso de los 
pasos de peatones con isletas intermedias, dicha isleta tendrá una an-
chura mínima de 180cm. Debe estar nivelado con la calzada, pero se 
recomienda que tenga una textura diferenciada.

• En aquellos tramos que estén elevados lateralmente más de 20cm se co-
locarán barandillas con una altura mínima de 95cm, y asimismo se colo-
cará un bordillo lateral de seguridad que se levante unos 10cm sobre la 
cota del pavimento, para evitar que puedan salirse los bastones o las sillas 
de ruedas, y que sirva de referencia a las personas con discapacidad visual.
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RAMPAS QUE MEJORAR Y CONSERVAR

• Se dispondrá de una rampa con un ancho de 1,20 metros. 

• Se señalizará con un pavimento especial (con textura diferente) su co-
mienzo y su final, a fin de que la persona ciega tenga conocimiento de su 
existencia al circular por ese tramo de la acera. 

• Se deberá rebajar el cordón con una pendiente que tenga como máxi-
mo el 10 %. 

• En las aceras con trazado en curva fuerte y en las de la acera que no 
haya fachada que pueda guiar a las personas ciegas, se dispondrá a am-
bos lados de la acera una franja de 0.50 metros de ancho con losetas 
especiales (con textura diferente) que les advierta que deben variar el 
rumbo de su tránsito.

• En cada caso de acera con ancho menor a 2.00 metros. Solo se dispondrá 
en el exterior junto al cordón.

• Cuando existan barandillas, setos, u otras instalaciones que advierta a 
las personas ciegas de la presencia de una curva, podrá suprimirse la 
instalación de la loseta especial. 

• La pendiente longitudinal máxima recomendada dependerá de la 
longitud del tramo:

 ■Tramos menores de 3m            10%
 ■Tramos entre 3 y 10m               8%
 ■Tramos mayores de 10m           6%
 ■Como máximo cada 20m se dispondrán rellanos de longitud mínima 
150cm en el sentido de la marcha. 
 ■Es recomendable que los distintos tramos tengan la misma pendiente.

• Los firmes de tierra, piedras sueltas o grava dificultan la movilidad. La 
presencia de arenilla o polvo hace que el suelo sea resbaladizo. Los pavi-
mentos demasiado pulimentados o esmaltados pueden provocar reflejos 
que dificultan la visión.

• Los pavimentos tipo adoquín son especialmente molestos, y resultan in-
transitables para muchos usuarios.

•  Los pavimentos han de estar bien fijados al elemento de soporte, sin que 
falten piezas o estén sueltas.

• Los pavimentos serán de superficies duras, antideslizantes y continuas, 
sin juntas ni aberturas que dificulten el paso de personas con bastones, 
muletas o sillas de ruedas. El relieve de los suelos no debe ser mayor de 
2,5mm, ya que dificulta el rodamiento de las sillas de ruedas y el uso de 
otras ayudas técnicas como muletas o bastones.

• En el caso de pavimentos de tablas de madera, la junta entre las tablas 
ha de ser inferior a 1,5cm, y siempre se colocarán las juntas en el sentido 
perpendicular al de la marcha, para evitar que los bastones, muletas o las 
ruedas de las sillas o los cochecitos se introduzcan en el hueco.
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ESCALERAS Y DESNIVELES EN LA VÍA PÚBLICA

• A ambos lados de la escalera o rampa se instalarán barandillas; si el ancho 
del tramo es superior a 5m se instalará además un pasamano intermedio. 

• El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con 
un diámetro de 4-5cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda 
recorrerse con la mano sin interrupciones. El pasamano estará separado 
unos 4-5cm del paramento. 

• En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o excesi-
vamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamen-
te bajo alguna fuente de calor (como la iluminación solar directa).

• La altura de colocación en los tramos de escalera estará comprendida 
entre los 80-85cm, y en la zona del rellano será de 90-95cm, medida 
siempre desde el borde

• En los extremos se prolongarán 45-50cm para permitir que los usuarios 
puedan apoyarse en los últimos tramos.

• Un segundo pasamanos a una altura de unos 70cm para que pueda ser 
usado por usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños.

• La superficie de la escalera será antideslizante, y no habrá discontinuida-
des entre la huella y la contrahuella.

• El inicio y el final del tramo de escaleras estarán señalizados mediante un 
cambio en la textura y el color del pavimento. Esta banda tendrá el ancho 
de la escalera y una profundidad mínima de 30cm.

• Los escalones deben llevar en todo su ancho una banda antideslizante 
en la huella, de unos 5cm de ancho y situada a 2 o 3 cm del borde. Esta 
banda deberá estar empotrada en el escalón, sin sobresalir.

• El pasamanos es una buena ubicación para colocar información en brai-
lle indicando direcciones o el nombre de las estancias. Esta información 
se colocará en la parte interior de la barandilla, en la zona que tocan las 
yemas de los dedos.

• Los espacios existentes bajo las escaleras con una altura libre inferior a 
210 cm deberán estar convenientemente protegidos para evitar cabezadas.
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POSTES, HIDRANTES, RETENIDAS Y SEÑALES DE TRÁFICO

• Los postes deberán instalarse de forma que no interrumpan la circula-
ción peatonal. En aceras estrechas, el ancho libre de paso mínimo entre 
el poste o señalización y la fachada inmediata, deberá ser de 1,20 metros.

• En caso contrario, será necesario que la señalización se instale colgante, 
a una altura mínima de 2,20 metros, para lo cual los propietarios de los 
inmuebles deben permitir la colocación de la señal. 

• En el caso de los cables de las retenidas eléctricos y telefónicas, deberán 
contar con un protector, cuando estos estén instalados en zonas peatonales. 

HUECOS DE PIES DE ÁRBOLES EN LAS ACERAS

• Se cubrirán siempre con una rejilla para evitar que las personas que uti-
lizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el hueco 
que circunda el árbol. 

• Los registros, alcorques y otras rejillas deberán estar enrasados con el 
pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener limpias de hojas 
estas zonas, ya que aumentan el riesgo de resbalones.

ELEMENTOS URBANOS DE USO PÚBLICO

• Todos los elementos urbanos de uso público tales como cabinas, horna-
cinas telefónicas, fuentes, bustos, monumentos, basureros, bancas, mesas, 
juegos y otros análogos, deberán colocarse según diseño y dimensiones 
que hagan posible su acceso, circulación y uso a las personas en sillas de 
ruedas y personas ciegas.

• En caso de ubicarse dichos elementos sobre las aceras, deberá enmarcar-
se con una franja con textura alrededor de su perímetro exterior, para la 
identificación de los mismos, por las personas ciegas. 
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PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• Las plazas de estacionamientos para personas con discapacidad dispon-
drán de un área lateral adicional de 1,00 METROS de ancho para que la 
persona en silla de ruedas pueda acceder sin ningún problema, esta área 
deberá tener una pendiente máxima de 8% en dirección al edificio o acce-
so principal, y en ella se colocará la placa de señalización, la cual será cons-
truida con materiales de tráfico especificadas por el V.M.T. (logo interna-
cional de accesibilidad) en forma vertical, a una altura de 2,20 metros. 

• La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas 
condiciones de manera permanente.

• Deberán existir plazas reservadas y señalizadas para PMR, situadas en 
un área sin pendiente y delimitada. Dimensiones de 5 m de largo por 
3,50 m de ancho incluida el área de acercamiento lateral de 1,50 m que 
puede ser compartida por dos plazas.

• Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad, Re-
serva 3% plazas.

• Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento 
para personas con discapacidad.

• DECRETO 72/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se regula la 
tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 
discapacidad que presentan movilidad reducida y se establecen las con-
diciones para su concesión.
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PARADA DE AUTOBÚS

• La localización en la vía pública de las paradas de autobuses urbanos se 
dispondrá de manera que no constituya obstáculo para el tránsito.

• Debe existir un pavimento con franja tacto visual de 120cm de ancho, con. 
Contraste de color y que cubra todo el ancho de la acera hasta el bordillo.

• Debe haber en todas las paradas una franjo tacto visual de 40 centíme-
tros de ancha.

• No puede haber en las paradas elementos rígidos que impidan el paso.

• Paso lateral o central libre de al menos 90 centímetros.

• En caso de cerramiento vertical de la parada debe estar debidamente 
señalizado con dos bandas horizontales de entre 5 y 10 centímetros 
de ancho y colocadas a una altura de 70,80 centímetros una y 140-170 
centímetros la otra.

• Debe existir al menos un apoyo isquiático.

• Los asientos en la parada, al menos, el lateral debe tener reposabrazos.

• Los caracteres de información de la parada deben tener un ancho míni-
mo de 14 centímetros y tener un claro contraste de color, recomendán-
dose fondo claro y caracteres oscuros.

• Los postes de las paradas deben tener el sistema de braille y la utilización 
de sistemas alternativos, de igual manera que la información de la línea, 
la identificación y el esquema de viaje.

• Las pantallas informativas en todas las paradas deben tener contraste de 
color y un sistema de sonorización para comunicar en voz el texto escrito.
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• No pueden establecerse más de tres pictogramas informativos juntos 
en ningún lugar.

• Las marquesinas deben disponer de sistema de mando que activa la lo-
cución.

• La marquesina dispone de una superficie libre de 0,90 por 1,20 m reser-
vada a la colocación de sillas de ruedas, coches y otros útiles de ayuda.

• Bajo la marquesina, si existe, la altura mínima libre es de 2,10 m.

• El límite inferior del nivel de anuncios es de una altura no superior a 1,20 m.

TAXIS

Real decreto de obligado cumplimiento para los ayuntamientos en referencia 
a la dotación de Eurotaxis taxis adaptados por municipio.

Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapa-
cidad, concretamente en el Transporte en taxi adaptado.

1. En todos los municipios, los ayuntamientos promoverán que al menos 
un 5 por ciento o fracción de las licencias de taxi correspondan a vehí-
culos adaptados, conforme al anexo VII. Los titulares de las licencias 
solicitarán voluntariamente que su taxi sea adaptado; pero si no se 
cubre el citado porcentaje, los ayuntamientos exigirán a las últimas 
licencias que se concedan que su auto-taxi sea accesible.

2. Estos autotaxis prestarán servicio de forma prioritaria a las personas 
con discapacidad, pero, en caso de estar libres de estos servicios, esta-
rán en igualdad con los demás autotaxis no adaptados para dar servi-
cio a cualquier ciudadano sin discapacidad.

3. Lo establecido en los anteriores apartados 1 y 2 se planificará por los 
ayuntamientos antes del año desde la entrada en vigor de este real de-
creto. La ejecución de lo establecido en dichos dos subapartados no 
podrá superar los diez años, tras la entrada en vigor de este real decreto.

Según el CERMI Y LA ONCE, La mayor parte de los municipios españoles no 
cumplen con el 5 % de taxis accesibles que exige la ley para el año 2017.1 

1 Fuente: BOE. Fecha de Publicación: 23 de noviembre de 2007
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MOBILIARIO URBANO

Todos los elementos del mobiliario urbano bancos, barandillas, papeleras, 
marquesinas, quioscos, aseos públicos, bolardos, fuentes, parquímetros..., de-
berán ser utilizados con autonomía por la mayor parte de los usuarios y esta-
rán colocados de manera que no constituyan una barrera u obstáculo para las 
personas con discapacidad.

Algunos criterios concretos:

• Asientos y bancos colocados en los laterales de los itinerarios de circula-
ción, pero fuera de ellos para no interferir el paso de los peatones.

• Todos aquellos elementos que tengan partes para ser accionadas con las 
manos tendrán los mandos a una altura accesible.

• Todos los elementos salientes se prolongarán hasta el suelo o cerca del 
mismo para que puedan ser detectados por personas con discapacidad 
visual que utilicen bastón para moverse.

• Los registros y alcorques deberán ser enrasados con el pavimento que los 
rodea y fijados firmemente en el suelo.

• Todos aquellos elementos que tengan partes que tengan que ser accio-
nadas con las manos (cabinas, parquímetros) tendrán los mandos a una 
altura accesible, entre 100 y 140cm de altura desde el suelo.

Asientos

• Los asientos y bancos estarán colocados en los laterales de los itine-
rarios de circulación, pero fuera de ellos para no interferir en el paso 
de peatones. El asiento estará bien fijado al suelo, y siempre sobre una 
superficie horizontal.

• La altura de bancos y asientos estará entre los 43-45cm, con una profun-
didad de 45-50cm. Si es posible estarán dotados de respaldo y de apo-
yabrazos, para ayudar a incorporarse y sentarse a aquellos usuarios con 
problemas para doblar las piernas o con poca fuerza.

• Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos y redon-
deados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes. Su 
diseño permitirá que el agua de lluvia o riego pueda drenar con facilidad. 
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta 
por lo menos 25cm del mismo, para que puedan ser detectados por per-
sonas con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse.

• A ambos lados del banco se dejará espacio suficiente (90cm) para que 
pueda colocarse una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de 
niño. Delante del banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra 
sensiblemente horizontal de cómo mínimo 150cm de diámetro.

• En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o excesi-
vamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamen-
te bajo alguna fuente de calor (como la iluminación solar directa).
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• Se incorporarán en todas las plazas y grandes avenidas asientos isquiáti-
cos para facilitar el descanso sin necesidad de sentarse.

Mesas

• Las mesas estarán colocadas fuera de los itinerarios, para no interferir en 
el paso de peatones. La mesa estará bien fijada al suelo, y siempre sobre 
una superficie horizontal. Delante de la mesa habrá un espacio de giro y 
maniobra de cómo mínimo 150cm de diámetro.

• Su altura máxima será de 80cm. Por debajo del tablero habrá una altura 
libre de por lo menos 72cm, con una amplitud de 90cm en la que haya 
una profundidad de por lo menos 60cm.

• Los elementos que las compongan tendrán los cantos pulidos y redon-
deados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes. Su 
diseño permitirá que el agua de lluvia o riego pueda drenar con facilidad.

• En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o excesi-
vamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamen-
te bajo alguna fuente de calor (como la iluminación solar directa).

Braille, códigos QR o pictogramas de comunicación aumentativa. Los pa-
neles informativos que acompañan a los monumentos históricos son total-
mente accesibles.

Bolardos

• Estos elementos se utilizan para impedir el paso de vehículos. Su sepa-
ración será de por lo menos 90cm, para permitir el paso de usuarios de 
ayudas técnicas.

• Deben ser fácilmente detectables, sobre todo por las personas con dis-
capacidad visual y para que puedan ser vistos por los usuarios de los 
automóviles que aparquen al lado de ellos, por lo que se recomienda una 
altura no inferior a 80cm, o incluso 100cm. En su base tendrán un diá-
metro mayor de 10cm para que puedan ser detectadas por el bastón de 
las personas con discapacidad visual.

• Se colocarán bien alineados y pintados de manera que contrasten con 
el pavimento.

Fuentes

• Las fuentes se colocarán de manera que ni ellas ni los usuarios que se 
paren a beber constituyan un estorbo al resto de viandantes.

• El diseño de la fuente permitirá el acercamiento de los usuarios de silla 
de ruedas y otras ayudas técnicas, para ello no deberá haber elementos 
en su base que sobresalgan sobre el pavimento (bases elevadas, desagües, 
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piletas,…). Las salidas del agua estarán a diferentes alturas: una a unos 
80-90cm y otra a 110-120cm.

• Estarán diseñadas de manera que sea difícil que se produzcan atascos 
en los desagües. Las rejas de desagüe tendrán aberturas no mayores de 
2x2cm, para evitar que los bastones o las ruedas de las sillas entren en ellas.

• Si poseen grifo éste será de fácil manejo, de manera que pueda ser usado 
con una sola mano o con el codo, y sin requerir demasiado esfuerzo. La 
presión de salida del agua no debe ser excesiva.

Registros, alcorques y tragantes

• Todos estos elementos se colocarán enrasados con el pavimento que lo 
rodea y firmemente fijados al suelo.

• Las aberturas de los registros tendrán huecos no mayores de 2x2cm, para 
evitar que los bastones o las ruedas de las sillas entren en ellas.

• El enrejado de las rejas o registros se colocará en dirección perpendicu-
lar al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de rejillas 
que sean adireccionales.

• Las tapaderas de registro, instaladas en zonas de circulación peatonal, 
deberán colocarse, de forma que la tapadera, u otras instalaciones que-
den perfectamente al mismo nivel, que el pavimento de la acera para 
evitar tropiezos o accidentes a las personas. 

• En el caso de los tragantes, además de las condiciones anteriormente 
citadas, los huecos de las rejillas no deben ser superiores a 0.015 me-
tros. Para evitar que las ruedas de las sillas, las muletas o los bastones 
penetren en ellos. 

Quioscos

• Para que un quiosco sea accesible, sus mostradores de atención deberán 
serlo también. Hay que comprobar que los elementos en voladizo (toldos 
y marquesinas) dejen una altura libre de paso de cómo mínimo 210cm.

Iluminación

• Los elementos de alumbrado público cumplirán las mismas condiciones 
de accesibilidad que el resto de equipamiento: se colocarán de mane-
ra que no interrumpan los itinerarios accesibles, y aquellos que estén 
adosados a una pared dejarán un paso libre de 210cm de alto o estarán 
referenciados hasta el suelo.

• El nivel de iluminación mínimo es de 10lux, pero en aquellas zonas 
con cierto riesgo (desniveles, pasarelas…) se recomienda no bajar de 
20lux. En las zonas de más riesgo, como escaleras, el mínimo aconse-
jable es de 50lux.
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Cargadores para sillas eléctricas

SEMÁFOROS

• Deberán ubicarse lo más cercanos posible a la línea de detención del vehí-
culo para facilitar su visibilidad tanto desde la acera como desde la calzada.

• Los semáforos han de estar reglados a una velocidad adecuada (unos 0,7 
m/segundo) y dispondrán de indicador acústico.

• Los semáforos que puedan ser activados por pulsadores dispondrán siem-
pre de señal acústica de cruce, debiendo ser fácilmente localizables y uti-
lizables por todas las personas y cumpliendo las siguientes características:

a) El pulsador se ubicará a una distancia no superior a 1,50 m del 
límite externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo 
que dificulte la aproximación o limite su accesibilidad. Se situará 
a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro 
mínimo de 4 cm y emitirá un tono o mensaje de voz de confirma-
ción de ser utilizado. Se acompañará de icono e información textual 
para facilitar su reconocimiento y uso.

b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en 
sobre relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que per-
mita a todas las personas identificar la ubicación correcta del cruce.

• Los pasos peatonales que se regulen por semáforo dispondrán de dispo-
sitivos sonoros regulados según intensidad del ruido ambiental, al me-
nos en los siguientes casos:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la in-
corporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en 
ámbar intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente 
al paso de peatones.

b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal 
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está dete-
nida la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.

c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos 
con ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a 
la incorporación y la salida de vehículos, independientemente de 
que cuenten o no con isleta central.

• Las señales permitirán la localización del paso peatonal e indicarán el mo-
mento y duración de la fase de cruce para peatones. Dentro de esta fase se 
incluirá una señal sonora diferenciada para avisar del fin de ciclo del paso 
con tiempo suficiente para alcanzar la acera o isleta con seguridad.

• La fase de intermitencia de los semáforos tendrá una duración que, 
como mínimo, permita a una persona situada en el centro de la calzada 
en el momento de su inicio alcanzar una acera o isleta antes de su final. 
En todo caso, el semáforo podrá disponer de pantalla indicadora de los 
segundos restantes para el fon del ciclo de paso.

• Los cálculos precisos para establecer los ciclos de paso se realizarán des-
de el supuesto de una velocidad de paso peatonal de 50 cm/s.



45Plan de accesibilidad universal de Albal

SEÑALIZACIÓN

El objetivo de la señalización es indicar a las personas los distintos itinerarios 
para llegar a un sitio específico y facilitar su orientación. Cualquier tipo de 
señalización debe ser fácilmente localizable y adecuarse a los usos y caracte-
rísticas del entorno. 

• Para facilitar la orientación, en los senderos pueden colocarse luces en la 
parte baja de los postes del pasamanos que indican el sentido de la mar-
cha y facilitan la orientación; verde a la ida y rojas a la vuelta. 

• La senda es recomendable que permanezca iluminada en la parte baja 
del pasamanos con luces LED que se enciendan 1 hora antes del amane-
cer y una hora antes del ocaso para facilitar la orientación. 

• El sendero deberá estar provisto de un pasamanos cuya sección permita 
el paso continuo de la mano y se prolongue durante todo el recorrido. 

• El pasamanos dispondrá de botones señalizadores al tacto que junto con 
una placa en braille indiquen la existencia de un panel informativo, una 
reproducción, o información sobre la dirección hasta los aseos, las dis-
tancias, proximidad de áreas de descanso, bancos, etc.

• Los rótulos informativos estarán situados paralelamente a la dirección 
de la marcha y evitando que queden ocultos por algún obstáculo.

• Estarán situados de manera que la persona pueda aproximarse y escoger 
la distancia de lectura más cómoda según su agudeza visual.

• El contenido de la información será conciso, básico, con símbolos sen-
cillos, fácilmente comprensibles y evitando toda información superflua.

• La información visual relevante se complementará con formatos alter-
nativos y complementarios, por ejemplo, información acústica y táctil 
(altorrelieve o braille), para que pueda ser utilizada por las personas con 
discapacidad visual.

• La señalización visual se acompañará con símbolos o caracteres gráficos, 
preferentemente los símbolos internacionalmente homologados, ya que 
son los más fáciles de entender por todas las personas. 

• La señalización debe diferenciarse del entorno. Se utilizarán símbolos o 
textos de color contrastado respecto al fondo, de la misma forma el cartel 
contrastará cromáticamente respecto a la pared en la que se ubica.

La vía pública tendrá señalización permanente en buen estado referido a:

 ■Pasos de peatones
 ■Zonas de estacionamiento
 ■Limitación velocidad en el pavimento
 ■Bordillos prohibido estacionar
 ■Zonas de prohibido estacionar
 ■Estacionamiento zona discapacitado 
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INTERFONOS ACCESIBLES
 
El Ayuntamiento instalará en todas las calles interfonos accesibles que comu-
nicarán directamente con la Policía Local. Se trata de dispositivos que dis-
pondrán de señalización, amplificación del sonido y fácil manejo con braille y 
ubicados a 1,20m de altura para dar acceso a todas las personas.

8.2 Análisis de la trama urbana 

Recopilación fotográfica de cada calle, plaza y jardín detectando las deficien-
cias y planteando la solución con presupuesto orientativo
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle San Eusebio NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle San Eusebio NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a

1 cm. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los anchos de las aceras no alcanzan el

mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 110.250,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia:
Semáforo

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los semáforos no están adaptados. No

disponen de pulsador táctil ni señal
acústica.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de semáforo. Los semáforos que puedan ser activados por
pulsadores dispondrán siempre de señal acústica de cruce, debiendo ser
fácilmente localizables y utilizables por todas las personas y cumpliendo
las siguientes características:

a) El pulsador se ubicara a una distancia no superior a 1,50 m del límite
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura
comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y
emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación de ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su
reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en sobre
relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas
las personas identificar la ubicación correcta del cruce.
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Los pasos peatonales que se regulen por semáforo, dispondrán de
dispositivos sonoros regulados según intensidad del ruido ambiental, al
menos en los siguientes casos:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar
intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de
peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida
la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con
ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la
incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten
o no con isleta central.

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a

1 cm. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los anchos de las aceras no alcanzan el

mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 110.250,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia:
Semáforo

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los semáforos no están adaptados. No

disponen de pulsador táctil ni señal
acústica.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de semáforo. Los semáforos que puedan ser activados por
pulsadores dispondrán siempre de señal acústica de cruce, debiendo ser
fácilmente localizables y utilizables por todas las personas y cumpliendo
las siguientes características:

a) El pulsador se ubicara a una distancia no superior a 1,50 m del límite
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura
comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y
emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación de ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su
reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en sobre
relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas
las personas identificar la ubicación correcta del cruce.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Albufera (L´) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 74.550,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Reurbanización a una plataforma única señalizada.



51Plan de accesibilidad universal de Albal

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Buenavista NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:*

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización a una plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:*

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico

Prioridad
Estimación:*

Actuaciones de mejora

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Buenavista NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:*

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización a una plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Catarroja NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:*

Actuaciones de mejora
. Adecuación de vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Reurbanización a una plataforma única señalizada.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:*

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:*

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:*

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA



54 Plan de accesibilidad universal de Albal

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:*

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:*

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:*

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA

Estimación: 200,00 € * Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Estimación: 200,00 € * Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Estimación: 200,00 € * Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Estimación: 200,00 € * Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas



55Plan de accesibilidad universal de Albal

Estimación: 200,00 € * Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Árbolado mal ubicado. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de arbolado.
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empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Árbolado mal ubicado. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de arbolado.

Estimación: 200,00 € * Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 <1.5

impar: >1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Rei en Jaume I NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección (Nº: 13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 €*

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Plaza de aparcamiento reservada mal

diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección (Nº: 7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección (Nº: 11).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.200,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento del elemento.

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 <1.5

impar: >1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Rei en Jaume I NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección (Nº: 13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 €*

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Plaza de aparcamiento reservada mal

diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección (Nº: 7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección (Nº: 11).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.200,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento del elemento.

que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñados. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.655,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Circuito biosaludable con pavimento
inestable.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 12.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o

Actuaciones de mejora
. Creación de pavimento estable.
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñados. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.655,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Circuito biosaludable con pavimento
inestable.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 12.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o

Actuaciones de mejora
. Creación de pavimento estable.

excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Escoles (De les) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Adecuación de vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal al
paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite edificado a
nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Don Mauro Guillem NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento del elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento del elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento del elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de zona

lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
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. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de zona

lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Colón NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Deficiencia: Papelera Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Papelera

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.



70 Plan de accesibilidad universal de Albal

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Papelera

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 400,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de las plazas de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.
(Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plazas de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado
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Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA

Estimación: 600,00 € * Estimación: 600,00 € *
Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera no alcanza el mínimo
establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
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Estimación: 600,00 € * Estimación: 600,00 € *
Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera no alcanza el mínimo
establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
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puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
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puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
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empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:31). En el

pasaje.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 6.200,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Don Blas Margalef NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elemento.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Don Blas Margalef NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elemento.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Camí/Camino Marjal (De la) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Sin acera PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Inestable No accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Encintado de acera inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 4.893,00 € *

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñados. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 885,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar a plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Camí/Camino Marjal (De la) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Sin acera PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Inestable No accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Encintado de acera inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 4.893,00 € *

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñados. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 885,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar a plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Verge dels Àngels NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Vado peatonal Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Vado mal diseñado. (Ausencia de pintura).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:300,00 € *

Actuaciones de mejora
. Pintar vado peatonal.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Vicent Andrés Estellés NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:15).

Prioridad PRIORITARIA
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:15).

Prioridad PRIORITARIA
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:15).

Prioridad PRIORITARIA

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 200,00 € *

Estimación: 3.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 200,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 200,00 € *

Estimación: 3.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 200,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora

El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Alcácer NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Alcácer NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
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función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. Invade el

itinerario accesible. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
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enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. Invade el

itinerario accesible. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA

Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera impar inexistente. (Desde la
C/Andrés Arbiol hasta C/Silla).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 14.246,28 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Establecer acera en el tramo en el que es inexistente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 15.927,84 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora

Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera impar inexistente. (Desde la
C/Andrés Arbiol hasta C/Silla).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 14.246,28 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Establecer acera en el tramo en el que es inexistente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 15.927,84 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora

Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera impar inexistente. (Desde la
C/Andrés Arbiol hasta C/Silla).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 14.246,28 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Establecer acera en el tramo en el que es inexistente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 15.927,84 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora

Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera impar inexistente. (Desde la
C/Andrés Arbiol hasta C/Silla).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 14.246,28 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Establecer acera en el tramo en el que es inexistente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 15.927,84 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora



96 Plan de accesibilidad universal de Albal

. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera impar inexistente. (Desde la
C/Andrés Arbiol hasta C/Silla).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 14.246,28 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Establecer acera en el tramo en el que es inexistente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 15.927,84 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE
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Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE
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Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Las dimensiones de la plaza de
aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Silla NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:1.800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nª:12).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido y en tramos es

inexistente. (Desde C/Alcàsser hasta
C/Colón).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 22.751,28 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras y establecer acera en tramos en los cuales son
inexistentes.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.
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enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido y en tramos es

inexistente. (Desde C/Alcàsser hasta
C/Colón).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 22.751,28 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras y establecer acera en tramos en los cuales son
inexistentes.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.
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Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido y es

inseguro.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de las acera en este tramo no
alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera en mal estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera

Actuaciones de mejora
. Reparar pavimento de acera.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera en mal estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reparar pavimento de la acera.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
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edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de las acera en este tramo no
alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera en mal estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera

Actuaciones de mejora
. Reparar pavimento de acera.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera en mal estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reparar pavimento de la acera.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado



106 Plan de accesibilidad universal de Albal

al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado
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al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
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donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
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donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su

donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su

que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
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que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Doctor Fleming NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elemento.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.(Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.(Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
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Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.
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Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE
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Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Inexistente
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera inexistente en un tramo de la calle.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9.882,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Inexistente
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera inexistente en un tramo de la calle.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9.882,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Papelera

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Andrés Arbiol NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
, Alcorque sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA

Estimación: 200,00 € * Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal

Estimación: 200,00 € * Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal

Estimación: 200,00 € * Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal

Estimación: 200,00 € * Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
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Estimación: 200,00 € * Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal

al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado
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Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 200,00 € *

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA

al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado
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Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 200,00 € *

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA

Estimación: 600,00 € * Estimación: 600,00 € *
Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
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Estimación: 600,00 € * Estimación: 600,00 € *
Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
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Estimación: 600,00 € * Estimación: 600,00 € *
Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a

puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñados. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.
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puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñados. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Las dimensiones de la plaza de
aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Las dimensiones de la plaza de
aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Avinguda/Avenida Pare Carles Ferrís NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera en mal estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Reparación del pavimento de la acera.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo en uno de los lados. Pavimento

táctil utilizado de manera equivocado en el
otro lado).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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Deficiencia: Acera Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento táctil mal ubicado en la acera
ya que no lleva a ningún vado peatonal y

podría causar confusión.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Cambio de pavimento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de zona

lateral y posterior de transferencia.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *
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Deficiencia: Acera Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento táctil mal ubicado en la acera
ya que no lleva a ningún vado peatonal y

podría causar confusión.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Cambio de pavimento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de zona

lateral y posterior de transferencia.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

. Plaza de aparcamiento reservada mal
ubicada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de plaza de aparcamiento reservada y dejar en buen
estado el lugar en el que está. Cuando se coloque la plaza de
aparcamiento, estará dispuesta en perpendicular, como en diagonal a la
acera, deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20
m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y
transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho
mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas
con movilidad reducida estarán señalizadas horizontal y verticalmente con
el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización
oportuna debe mantenerse en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento táctil mal ubicado en la acera
ya que no lleva a ningún vado peatonal y

podría causar confusión.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Cambio de pavimento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
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. Plaza de aparcamiento reservada mal
ubicada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de plaza de aparcamiento reservada y dejar en buen
estado el lugar en el que está. Cuando se coloque la plaza de
aparcamiento, estará dispuesta en perpendicular, como en diagonal a la
acera, deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20
m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y
transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho
mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas
con movilidad reducida estarán señalizadas horizontal y verticalmente con
el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización
oportuna debe mantenerse en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento táctil mal ubicado en la acera
ya que no lleva a ningún vado peatonal y

podría causar confusión.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Cambio de pavimento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Semáforo

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los semáforos no están adaptados. No

disponen de pulsador táctil ni señal
acústica.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de semáforo. Los semáforos que puedan ser activados por
pulsadores dispondrán siempre de señal acústica de cruce, debiendo ser
fácilmente localizables y utilizables por todas las personas y cumpliendo
las siguientes características:

a) El pulsador se ubicara a una distancia no superior a 1,50 m del límite
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura
comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y
emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación de ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su
reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en sobre
relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas
las personas identificar la ubicación correcta del cruce.

Los pasos peatonales que se regulen por semáforo, dispondrán de
dispositivos sonoros regulados según intensidad del ruido ambiental, al
menos en los siguientes casos:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.
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colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Semáforo

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los semáforos no están adaptados. No

disponen de pulsador táctil ni señal
acústica.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de semáforo. Los semáforos que puedan ser activados por
pulsadores dispondrán siempre de señal acústica de cruce, debiendo ser
fácilmente localizables y utilizables por todas las personas y cumpliendo
las siguientes características:

a) El pulsador se ubicara a una distancia no superior a 1,50 m del límite
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura
comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y
emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación de ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su
reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en sobre
relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas
las personas identificar la ubicación correcta del cruce.

Los pasos peatonales que se regulen por semáforo, dispondrán de
dispositivos sonoros regulados según intensidad del ruido ambiental, al
menos en los siguientes casos:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de
peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida
la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con
ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la
incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten
o no con isleta central.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñados y mal ubicados.

(Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 81,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.
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Deficiencia:
Semáforo

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los semáforos no están adaptados. No

disponen de pulsador táctil ni señal
acústica.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Elementos mal diseñados y mal ubicados.
(Nº:3).

Prioridad MODERADA
Estimación:27,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de semáforo. Los semáforos que puedan ser activados por
pulsadores dispondrán siempre de señal acústica de cruce, debiendo ser
fácilmente localizables y utilizables por todas las personas y cumpliendo
las siguientes características:

a) El pulsador se ubicara a una distancia no superior a 1,50 m del límite
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura
comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y
emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación de ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su
reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en sobre
relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas
las personas identificar la ubicación correcta del cruce.

Los pasos peatonales que se regulen por semáforo, dispondrán de
dispositivos sonoros regulados según intensidad del ruido ambiental, al
menos en los siguientes casos:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar
intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de
peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida
la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con
ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de
peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida
la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con
ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la
incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten
o no con isleta central.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñados y mal ubicados.

(Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 81,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.
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Deficiencia:
Semáforo

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los semáforos no están adaptados. No

disponen de pulsador táctil ni señal
acústica.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Elementos mal diseñados y mal ubicados.
(Nº:3).

Prioridad MODERADA
Estimación:27,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de semáforo. Los semáforos que puedan ser activados por
pulsadores dispondrán siempre de señal acústica de cruce, debiendo ser
fácilmente localizables y utilizables por todas las personas y cumpliendo
las siguientes características:

a) El pulsador se ubicara a una distancia no superior a 1,50 m del límite
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura
comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y
emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación de ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su
reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en sobre
relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas
las personas identificar la ubicación correcta del cruce.

Los pasos peatonales que se regulen por semáforo, dispondrán de
dispositivos sonoros regulados según intensidad del ruido ambiental, al
menos en los siguientes casos:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar
intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de
peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida
la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con
ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten
o no con isleta central.

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Bolardos mal diseñados. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:72,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.



136 Plan de accesibilidad universal de Albal

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Sant Pere NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde C/Verge dels

Àngels hasta C/Alcàsser)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 42.554,16 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. Ausencia de
pavimento podotáctil indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Sant Pere NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde C/Verge dels

Àngels hasta C/Alcàsser)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 42.554,16 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. Ausencia de
pavimento podotáctil indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 48.979,08 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado
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función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 48.979,08 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 50,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 50,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.
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Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 50,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 50,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.
Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Beniparrell NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Árbol Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Árbol mal ubicado. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:54,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de árbol.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Beniparrell NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Árbol Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Árbol mal ubicado. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:54,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de árbol.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Armario
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.
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función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Armario
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
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nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar

proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Papelera

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal al
paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite edificado a
nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Séquia Favara NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal ubicada. Invade el

itinerario peatonal.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera impar no alcanza el
mínimo establecido. (Desde la C/Sant Pere

hasta C/Beniparrell).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 6.735,96 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de barandilla.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Séquia Favara NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal ubicada. Invade el

itinerario peatonal.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera impar no alcanza el
mínimo establecido. (Desde la C/Sant Pere

hasta C/Beniparrell).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 6.735,96 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de barandilla.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
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Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información

pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal al
paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite edificado a
nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Eusebio Gimeno NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:17).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 3.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.
(Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:17).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 3.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.
(Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal sin señalizar. 

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:700,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
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Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal sin señalizar. 

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:700,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se



150 Plan de accesibilidad universal de Albal

Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal sin señalizar. 

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:700,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se

colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Vado Tipo: Mal diseñado
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colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Vado Tipo: Mal diseñado
peatonal

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

peatonal

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Tabacalera NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin rotección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:11).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:2.200,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.800,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin rotección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:11).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:2.200,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.800,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque con protección mal diseñada

debido a que la rejilla tiene apertura mayor
a 1 cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin rotección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:11).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:2.200,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.800,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque con protección mal diseñada

debido a que la rejilla tiene apertura mayor
a 1 cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.Diagnóstico PRACTICABLE
. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Diagnóstico PRACTICABLE
. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal diseñado. No se

corresponde con las normativas vigentes de
accesibilidad.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandilla. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal diseñado. No se

corresponde con las normativas vigentes de
accesibilidad.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandilla. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal diseñado. No se

corresponde con las normativas vigentes de
accesibilidad.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandilla. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertenciautiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera en este tramo de la
calle no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.
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utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera en este tramo de la
calle no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Rampa Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pendiente y pavimento de la rampa mal
diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reconstrucción de rampa.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
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forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Rampa Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pendiente y pavimento de la rampa mal
diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reconstrucción de rampa.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. Ausencia y

pavimento táctil utilizado de forma
equivocada, se utiliza pavimento podotáctil

de advertencia donde debería haber
pavimento podotáctil indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Calle/Carrer Maria Ibars NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
Accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.



164 Plan de accesibilidad universal de Albal

El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Santiago Miralles NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 900,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal diseñados. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.950,00 € *

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñados. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.475,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 900,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal diseñados. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.950,00 € *

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñados. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.475,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados

del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de vados peatonales. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado
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Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de vados peatonales. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Avinguda/Avenida Corts Valencianes (De les) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
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función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Armario
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazar a línea de fachada.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Avinguda/Avenida Corts Valencianes (De les) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
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función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Armario
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazar a línea de fachada.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.
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nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional. Asimismo, uno de

los lados tiene el pavimento táctil
equivocado.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Semáforo

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los semáforos no están adaptados. No

disponen de pulsador táctil ni señal
acústica.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de semáforo. Los semáforos que puedan ser activados por
pulsadores dispondrán siempre de señal acústica de cruce, debiendo ser
fácilmente localizables y utilizables por todas las personas y cumpliendo
las siguientes características:

a) El pulsador se ubicara a una distancia no superior a 1,50 m del límite
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura
comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y
emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación de ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su
reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en sobre
relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas
las personas identificar la ubicación correcta del cruce.

Los pasos peatonales que se regulen por semáforo, dispondrán de
dispositivos sonoros regulados según intensidad del ruido ambiental, al
menos en los siguientes casos:
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nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional. Asimismo, uno de

los lados tiene el pavimento táctil
equivocado.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Semáforo

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los semáforos no están adaptados. No

disponen de pulsador táctil ni señal
acústica.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de semáforo. Los semáforos que puedan ser activados por
pulsadores dispondrán siempre de señal acústica de cruce, debiendo ser
fácilmente localizables y utilizables por todas las personas y cumpliendo
las siguientes características:

a) El pulsador se ubicara a una distancia no superior a 1,50 m del límite
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura
comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y
emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación de ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su
reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en sobre
relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas
las personas identificar la ubicación correcta del cruce.

Los pasos peatonales que se regulen por semáforo, dispondrán de
dispositivos sonoros regulados según intensidad del ruido ambiental, al
menos en los siguientes casos:
a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar
intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de
peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida
la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con
ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la
incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten
o no con isleta central.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de zona
lateral y posterior de transferencia. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección (Nº: 11).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.200,00 € *
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donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar
intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de
peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida
la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con
ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la
incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten
o no con isleta central.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de zona
lateral y posterior de transferencia. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección (Nº: 11).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.200,00 € *

donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Marquesina

transporte público

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Marquesina de transporte público mal

diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:4.800,00 €*

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de marquesina. Las marquesinas deberán tener
una franja de 0,40 m de ancho de pavimento tactovisual de botones, que
indique el bordillo de acera y la localización de la parada del autobús, a
modo de sistema fijo de detección y alerta al usuario. La señalización se
completa con el empleo de un pavimento diferenciado que alerte al
usuario de la presencia de una parada y le encamine hacia ésta. A tal fin se
plantea como solución suficiente una franja de 1,20 m de ancho de
pavimento táctil de acanaladura y color contrastado con el entorno,
dispuesta en sentido transversal al itinerario peatonal en toda la anchura de
la acera hasta alcanzar la proximidad del bordillo y localizar el acceso de
la marquesina.
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La información disponible en la parada se sitúe lo más próxima al acceso
de la misma, y, en especial, toda aquella disponible en altorrelieve y
braille.
La configuración de la marquesina deberá permitir el acceso con un ancho
libre mínimo de 90 cm. Admitiendo un espacio libre en el que se inscriba
un cilindro desde el suelo hasta una altura de 2,20 m con un diámetro de
1,50 m, de modo que permita la total maniobrabilidad a personas usuarias
de silla de ruedas y a los carritos de los niños.
En las zonas de la marquesina donde haya vidrio o plástico traslúcido
deberá tener franjas de color contrastado a una altura de entre 1 y 1,70 m
para facilitar su detección).

La marquesina ha de contar con información referente a la identificación,
denominación, esquema de recorrido y horarios de las líneas de transporte
que en ella efectúen parada, y demás información complementaria del
sistema de transporte. Esta información, al menos, ha de estar ubicada en
el perfil del cerramiento lateral más próximo al acceso. La información ha
de ser lo más sencilla posible, facilitando su legibilidad y comprensión a
todas las personas; además ha de contar con su transcripción en braille y
altorrelieve. La altura de colocación de la información estará comprendida
entre 90 y 170 cm.
La marquesina ha ubicarse, respecto al borde de la acera, dejando un es
pacio de mínimo 90 cm para el acceso a su interior. Se situará próxima al
itinerario peatonal y estará conectada a éste de forma accesible, si bien no
debe interferir la banda libre de paso del itinerario peatonal. El pavimento
en el que se asiente la marquesina ha de cumplir las características
exigidas al del itinerario accesible. Se garantiza así la máxima
maniobrabilidad en el entorno y su interior.
El equipamiento de la marquesina ha de disponer de al menos un apoyo
isquiático y un asiento. Los asientos con los que cuente han de ser
cómodos, con respaldo y reposabrazos.

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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La información disponible en la parada se sitúe lo más próxima al acceso
de la misma, y, en especial, toda aquella disponible en altorrelieve y
braille.
La configuración de la marquesina deberá permitir el acceso con un ancho
libre mínimo de 90 cm. Admitiendo un espacio libre en el que se inscriba
un cilindro desde el suelo hasta una altura de 2,20 m con un diámetro de
1,50 m, de modo que permita la total maniobrabilidad a personas usuarias
de silla de ruedas y a los carritos de los niños.
En las zonas de la marquesina donde haya vidrio o plástico traslúcido
deberá tener franjas de color contrastado a una altura de entre 1 y 1,70 m
para facilitar su detección).

La marquesina ha de contar con información referente a la identificación,
denominación, esquema de recorrido y horarios de las líneas de transporte
que en ella efectúen parada, y demás información complementaria del
sistema de transporte. Esta información, al menos, ha de estar ubicada en
el perfil del cerramiento lateral más próximo al acceso. La información ha
de ser lo más sencilla posible, facilitando su legibilidad y comprensión a
todas las personas; además ha de contar con su transcripción en braille y
altorrelieve. La altura de colocación de la información estará comprendida
entre 90 y 170 cm.
La marquesina ha ubicarse, respecto al borde de la acera, dejando un es
pacio de mínimo 90 cm para el acceso a su interior. Se situará próxima al
itinerario peatonal y estará conectada a éste de forma accesible, si bien no
debe interferir la banda libre de paso del itinerario peatonal. El pavimento
en el que se asiente la marquesina ha de cumplir las características
exigidas al del itinerario accesible. Se garantiza así la máxima
maniobrabilidad en el entorno y su interior.
El equipamiento de la marquesina ha de disponer de al menos un apoyo
isquiático y un asiento. Los asientos con los que cuente han de ser
cómodos, con respaldo y reposabrazos.

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Marquesina

transporte público

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Marquesina de transporte público mal

diseñada.
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:4.800,00 €*

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicado. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazar elemento.
. Sustitución/modificación de marquesina. Las marquesinas deberán tener

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.
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. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Marquesina

transporte público

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Marquesina de transporte público mal

diseñada.
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:4.800,00 €*

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicado. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazar elemento.
. Sustitución/modificación de marquesina. Las marquesinas deberán tener

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

una franja de 0,40 m de ancho de pavimento tactovisual de botones, que
indique el bordillo de acera y la localización de la parada del autobús, a
modo de sistema fijo de detección y alerta al usuario. La señalización se
completa con el empleo de un pavimento diferenciado que alerte al usuario
de la presencia de una parada y le encamine hacia ésta. A tal fin se plantea
como solución suficiente una franja de 1,20 m de ancho de pavimento
táctil de acanaladura y color contrastado con el entorno, dispuesta en
sentido transversal al itinerario peatonal en toda la anchura de la acera
hasta alcanzar la proximidad del bordillo y localizar el acceso de la
marquesina.
La información disponible en la parada se sitúe lo más próxima al acceso
de la misma, y, en especial, toda aquella disponible en altorrelieve y
braille.
La configuración de la marquesina deberá permitir el acceso con un ancho
libre mínimo de 90 cm. Admitiendo un espacio libre en el que se inscriba
un cilindro desde el suelo hasta una altura de 2,20 m con un diámetro de
1,50 m, de modo que permita la total maniobrabilidad a personas usuarias
de silla de ruedas y a los carritos de los niños.
En las zonas de la marquesina donde haya vidrio o plástico traslúcido
deberá tener franjas de color contrastado a una altura de entre 1 y 1,70 m
para facilitar su detección).

La marquesina ha de contar con información referente a la identificación,
denominación, esquema de recorrido y horarios de las líneas de transporte
que en ella efectúen parada, y demás información complementaria del
sistema de transporte. Esta información, al menos, ha de estar ubicada en
el perfil del cerramiento lateral más próximo al acceso. La información ha
de ser lo más sencilla posible, facilitando su legibilidad y comprensión a
todas las personas; además ha de contar con su transcripción en braille y
altorrelieve. La altura de colocación de la información estará comprendida
entre 90 y 170 cm.
La marquesina ha ubicarse, respecto al borde de la acera, dejando un es
pacio de mínimo 90 cm para el acceso a su interior. Se situará próxima al
itinerario peatonal y estará conectada a éste de forma accesible, si bien no
debe interferir la banda libre de paso del itinerario peatonal. El pavimento
en el que se asiente la marquesina ha de cumplir las características
exigidas al del itinerario accesible. Se garantiza así la máxima
maniobrabilidad en el entorno y su interior.
El equipamiento de la marquesina ha de disponer de al menos un apoyo
isquiático y un asiento. Los asientos con los que cuente han de ser
cómodos, con respaldo y reposabrazos.
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Deficiencia:
Semáforo

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los semáforos no están adaptados. No

disponen de pulsador táctil ni señal
acústica.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 €*

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de semáforo. Los semáforos que puedan ser activados por
pulsadores dispondrán siempre de señal acústica de cruce, debiendo ser
fácilmente localizables y utilizables por todas las personas y cumpliendo
las siguientes características:

a) El pulsador se ubicara a una distancia no superior a 1,50 m del límite
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura
comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y
emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación de ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su
reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en sobre
relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas
las personas identificar la ubicación correcta del cruce.

Los pasos peatonales que se regulen por semáforo, dispondrán de
dispositivos sonoros regulados según intensidad del ruido ambiental, al
menos en los siguientes casos:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar
intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de
peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida
la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con
ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten
o no con isleta central.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Palleter (El) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Árbol Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Árbol mal ubicado. Invade el itinerario

peatonal accesible. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 54,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Eliminación de arbolado.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de arbolado.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Pintor Picasso NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
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que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques mal diseñados. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Panel
informativo

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Pintor Picasso NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
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Estimación: 600,00 € *
Actuaciones de mejora

. Desplazamiento de elemento.
Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a

que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques mal diseñados. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Panel
informativo

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
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Estimación: 600,00 € *
Actuaciones de mejora

. Desplazamiento de elemento.
Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a

puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
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puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Rector Peset Aleixandre NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Árbol Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Árbol mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de árbol.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Árbol Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Árbol mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de árbol.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal diseñado. No se

corresponde con las normativas de
accesibilidad.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal diseñado. No se

corresponde con las normativas de
accesibilidad.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal diseñado. No se

corresponde con las normativas de
accesibilidad.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertenciautiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
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forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Abogada Clara Campoamor NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: No accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
Estimación: 600,00 € * Prioridad PRIORITARIA

Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nª:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 400,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera de un lado de la calle
no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 39.960,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Estimación: 600,00 € * Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nª:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 400,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera de un lado de la calle
no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 39.960,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *
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Estimación: 600,00 € * Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nª:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 400,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera de un lado de la calle
no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 39.960,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
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Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
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círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.
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Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Rosalía de Castro NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Miguel Hernández NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Juan Ramón Jiménez NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Juan Ramón Jiménez NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle José Echegaray NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Vado Tipo: Mal diseñado
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Alcorques
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

peatonal

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle José Echegaray NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Vado Tipo: Mal diseñado
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Alcorques
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

peatonal

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Severo Ochoa NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera lado par PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Inestable No accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de las acera no alcanza el
mínimo establecido en dirección al túnel de

la calle.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 11.178,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Severo Ochoa NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera lado par PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Inestable No accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de las acera no alcanza el
mínimo establecido en dirección al túnel de

la calle.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 11.178,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal diseñado. No corresponde

con las normativas vigentes de
accesibilidad.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandilla. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.
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La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal diseñado. No corresponde

con las normativas vigentes de
accesibilidad.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandilla. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Camí/Camino Cementerio (Del) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in
/home/cumulusceh/www/dashboard/v2/mapaitineranteauto/informe2conleyenda.php on line 486

Deficiencia: Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico

Prioridad
Estimación:*

Deficiencia: Rampa Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Rampa mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 400,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
. Adecuación de la rampa. El inicio y el final del tramo de rampa tendrá
que estar señalizado mediante una franja de pavimento táctil. Esta banda
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tendrá el ancho de la escalera y una profundidad ≥ 1,20 m en el sentido
transversal al tránsito peatonal. 
El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un
diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. El pasamano se prolongarán 30
cm en los extremos. En su fabricación se evitarán materiales demasiado
deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan
calentarse excesivamente bajo alguna fuente de calor. Tendrá que tener un
segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado
por usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Los
pasamanos son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, seña

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de
aproximación y transferencia lateral.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Camí/Camino Cementerio (Del) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in
/home/cumulusceh/www/dashboard/v2/mapaitineranteauto/informe2conleyenda.php on line 486

Deficiencia: Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico

Prioridad
Estimación:*

Deficiencia: Rampa Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Rampa mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 400,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
. Adecuación de la rampa. El inicio y el final del tramo de rampa tendrá
que estar señalizado mediante una franja de pavimento táctil. Esta banda
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tendrá el ancho de la escalera y una profundidad ≥ 1,20 m en el sentido
transversal al tránsito peatonal. 
El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un
diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. El pasamano se prolongarán 30
cm en los extremos. En su fabricación se evitarán materiales demasiado
deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan
calentarse excesivamente bajo alguna fuente de calor. Tendrá que tener un
segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado
por usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Los
pasamanos son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, seña

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de
aproximación y transferencia lateral.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Armario
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:20,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle José María Pemán NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 110.250,00 € *

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 295,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización en plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de banco. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle José María Pemán NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 110.250,00 € *

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 295,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización en plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de banco. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de vado peatonal. El pavimento del vado dispondrá de
textura y color diferenciados, es decir, se dispondrá de franjas de
pavimento de textura y color diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.
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Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de vado peatonal. El pavimento del vado dispondrá de
textura y color diferenciados, es decir, se dispondrá de franjas de
pavimento de textura y color diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Vicente Martínez NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera de un lado de la calle
no alcanza el mínimo establecido.

. Hay un tramo de la calle en el que la
acera es inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9.234,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.
. Creación de acera.
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Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, rebaje de bordillo y
pendientes).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *
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Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, rebaje de bordillo y
pendientes).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle José Escrivà Sos NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera impar no alcanza el
mínimo establecido. (Desde la Pl. Font del
Barco hasta la C/Sèquia reial del Xúquer).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 7.380,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento en mal estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:300,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reparación de pavimento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle José Escrivà Sos NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera impar no alcanza el
mínimo establecido. (Desde la Pl. Font del
Barco hasta la C/Sèquia reial del Xúquer).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 7.380,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal al
paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite edificado a
nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo en uno de los lados).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento en mal estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:300,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reparación de pavimento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 
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El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal al
paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite edificado a
nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo en uno de los lados).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.
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El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Séquia Reial del Xúquer NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Deficiencia: Vado Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Vado Tipo: Mal diseñado
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peatonal
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia
de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

peatonal
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Acera inexistente en el lado par.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 4.860,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
Ausencia de pavimento tactil

Prioridad
Estimación:*

Actuaciones de mejora
. Creación de acera en ese tramo.

Actuaciones de mejora

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. Una de ellas se encuentra

entorpeciendo un vado peatonal. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Séquia Reial del Xúquer NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Deficiencia: Vado Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Vado Tipo: Mal diseñado
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peatonal
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia
de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

peatonal
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Acera inexistente en el lado par.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 4.860,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
Ausencia de pavimento tactil

Prioridad
Estimación:*

Actuaciones de mejora
. Creación de acera en ese tramo.

Actuaciones de mejora

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. Una de ellas se encuentra

entorpeciendo un vado peatonal. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

. Pavimento en mal estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a 1

cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reparar pavimento.

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornal actual por nuevo con apertura máxima de huecos
de 1 cm. Se colocará enrasado con el pavimento que lo rodea y firmemente
fijado al suelo. El enrejado se colocará en dirección perpendicular al
sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de rejillas que sean
adireccionales.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Juan Esteve ACC. PRACTICABLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: MODERADAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado peatonal Tipo: Inexistente
Diagnóstico ACC. PRACTICABLE

. Vado peatonal inexistente.

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.



239Plan de accesibilidad universal de Albal

ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Torre (De la) ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única
ANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle San Roque NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle San Roque NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde Pl. Font del

Barco hasta C/Vicente Martínez).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 48.924,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
pavimento táctil en uno de los lados de la

acera).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 100,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera par no alcanza el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 22.680,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde Pl. Font del

Barco hasta C/Vicente Martínez).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 48.924,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
pavimento táctil en uno de los lados de la

acera).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 100,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera par no alcanza el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 22.680,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

. Ampliación de aceras.

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de vado peatonal. El pavimento del vado dispondrá de
textura y color diferenciados, es decir, se dispondrá de franjas de
pavimento de textura y color diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.
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El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
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hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal al
paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite edificado a
nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 900,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal al
paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite edificado a
nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Llarg NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia
de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

M2 Bolardo

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Elementos con el cometido de ser
reubicados. La reurbanización de dicho
espacio público se realizó según la
normativa vigente del momento. (Nº:48)

Prioridad MODERADA
Estimación: 432,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Llarg NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia
de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

M2 Bolardo

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Elementos con el cometido de ser
reubicados. La reurbanización de dicho
espacio público se realizó según la
normativa vigente del momento. (Nº:48)

Prioridad MODERADA
Estimación: 432,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

. Se recomienda reubicar elementos.

M5 Banco

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Elemento con el cometido de ser
modificado. La reurbanización de dicho
espacio público se realizó según la
normativa vigente del momento.

Prioridad MODERADA
Estimación: 295,00 € *

Actuaciones de mejora
. Se recomienda la modificación de los bancos de manera que tengan
respaldo y apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y sentarse a aquellos
usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza.  
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Españoleto NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia:
Jardinera

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Jardinera

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Sant Josep NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 105.000,00 € *

Deficiencia: Un
escalón

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Escalón.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización en plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Cuando se realice la plataforma única señalizada eliminar el escalón.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Sant Vicent NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 106.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización en plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 94.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización en plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 94.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización en plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
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. Elementos mal ubicado. El espacio de
paso libre no alcanza el mínimo

establecido. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 27,00 € *

. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 94.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización en plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
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. Elementos mal ubicado. El espacio de
paso libre no alcanza el mínimo

establecido. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 27,00 € *

. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
Prioridad PRIORITARIA

Estimación: 1.500,00 € *
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Cronista Jesús Emilio Sanchís NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: Variable
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia
de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
pavimento táctil en uno de sus lados).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Cronista Jesús Emilio Sanchís NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: Variable
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia
de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
pavimento táctil en uno de sus lados).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia
de pavimento táctil en uno de sus lados).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

U8 Alcorques

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Zona ajardinada sin protección. La
reurbanización de dicho espacio público se
realizó según la normativa vigente del
momento.

Prioridad MODERADA
Estimación:500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Una manera de hacer la delimitación de la zona ajardinada es mediante
un bordillo, de unos 10cm de altura, que sirva de guía para las personas
con deficiencia visual y al resto de los usuarios.

M2 Bolardo

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Elementos con el cometido de ser
reubicados. La reurbanización de dicho
espacio público se realizó según la
normativa vigente del momento. (Nº:36)

Prioridad MODERADA
Estimación: 324,00 € *

Actuaciones de mejora
. Se recomienda reubicar elementos.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Hort NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: Variable
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Eliminación de elemento. . Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera impar no alcanza el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 19.926,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal ubicados. El espacio de
paso libre no alcanza el mínimo

establecido. (Nº:57).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 513,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos de manera que la calle se convierta en
plataforma única.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Hort NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: Variable
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Cervantes NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera impar no alcanza el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 12.548,52 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 43.132,50 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar calle a plataforma única. (Desde C/Hort hasta C/Sant
Vicent).
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Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil y pendientes). (Nº:2)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:3.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.
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Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y ubicado
ITINERARIO

I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9 - Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor | I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Futbolista José Paredes ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única
ANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Antonio Vila NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Jardinera

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Picassent NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 73.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil y de pendientes).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización en plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Picassent NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 73.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil y de pendientes).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización en plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 50,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Mestres Dª Amparito i D. Vicent NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 78.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil y de pendientes).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización en plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Mestres Dª Amparito i D. Vicent NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 78.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil y de pendientes).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización en plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.
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Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Eixample NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera inexistente. (Desde la Camí de la
Foia hasta la C/Alacant).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 23.004,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Creación de acera con anchura >1,80 m y un ancho libre mayor a >1,50.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.



269Plan de accesibilidad universal de Albal

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
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Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de zona

lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener

. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de zona

lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener

diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm en vados peatonales. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 50,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.
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sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil). (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Alacant NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera lado impar PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
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que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde la C/Font del
Barco (De la) hasta Camí Foia (De la)).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 33.696,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
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vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde Camí Foia (De

la) hasta C/ 9 d´Octubre).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 64.800,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.
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La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Cooperativa (De la) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 3.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
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que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque con protección mal diseñada.

(Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
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colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil insuficiente).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.



285Plan de accesibilidad universal de Albal

diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 300,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia: Señal de Tipo: Mal ubicado Deficiencia: Tipo: Mal diseñado
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diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 300,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia: Señal de Tipo: Mal ubicado Deficiencia: Tipo: Mal diseñado
tráfico

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Alcorques
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento del elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera inexistente. (Desde la Camí Polio
(De) hasta Camí Foia (De la)).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 55.728,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Creación de encintado de acera

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera inexistente. (Desde la Camí Polio
(De) hasta Camí Foia (De la)).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 55.728,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Creación de encintado de acera

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera inexistente. (Desde la Camí Polio
(De) hasta Camí Foia (De la)).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 55.728,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Creación de encintado de acera

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora

. Desplazamiento de elemento. . El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
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. Desplazamiento de elemento. . El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Pintor Sorolla NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia
de pavimento táctil en uno de los lados).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil y pendientes). (Nº:2)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:3.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados. Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una

anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, pendiente y rebaje de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Pintor Sorolla NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia
de pavimento táctil en uno de los lados).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil y pendientes). (Nº:2)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:3.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados. Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una

anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, pendiente y rebaje de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil). (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
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del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil). (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde la C/ 9 d
´Octubre hasta la C/ Eixample (L´)).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 18.792,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde la C/Travesia
camí de la Foia hasta la C/Eixample (L´)).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 35.964,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Nº Cuatro NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Sin acera PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Inestable No accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Acera inexistente en toda la calle.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 34.992,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Creación de encintado de acera.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Nº Cuatro NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Sin acera PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Inestable No accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Font del Barco (De la) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:3.000,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado y en mal estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal

Actuaciones de mejora
. Sustitución de elemento y colocación en lugar accesible.
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que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Desplazamiento de vado peatonal.

Coincide con el vado vehicular y resulta
peligroso para el peatón.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazar el vado peatonal. El pavimento del vado dispondrá de textura y
color diferenciados, es decir, se dispondrá de franjas de pavimento de
textura y color diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
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entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido o son inexistentes.

(Desde la C/Alacant hasta C/Sèquia reial
del Xúquer).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 61.884,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil en uno de sus lados).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Creación de encintado de acera.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde C/Sèquia reial

del Xúquer hasta Pl. Font del Barco (De
la)).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 26.892,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora

que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Desplazamiento de vado peatonal.

Coincide con el vado vehicular y resulta
peligroso para el peatón.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazar el vado peatonal. El pavimento del vado dispondrá de textura y
color diferenciados, es decir, se dispondrá de franjas de pavimento de
textura y color diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
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entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido o son inexistentes.

(Desde la C/Alacant hasta C/Sèquia reial
del Xúquer).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 61.884,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil en uno de sus lados).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Creación de encintado de acera.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde C/Sèquia reial

del Xúquer hasta Pl. Font del Barco (De
la)).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 26.892,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras. . El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es

decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Pavimento en mal estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una

Actuaciones de mejora
. Reparar pavimento.
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. Ampliación de aceras. . El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Pavimento en mal estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una

Actuaciones de mejora
. Reparar pavimento.

anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Camí/Camino Polio (De) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Sin acera PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Inestable No accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Inexistente
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Calle no urbanizada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 140.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar cumpliendo con las normativas de accesibilidad existentes. (Colocando vados peatonales no existentes).
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Camí/Camino Molí (Del) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera lado par PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Camí/Camino Molí (Del) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera lado par PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido o es inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 24.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera y creación de encintado de acera.
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Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido o es inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 24.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera y creación de encintado de acera.

señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Travesia Camí de la Foia NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:45,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado
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Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil y pendientes).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Travesia Camí de la Foia NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:45,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado



308 Plan de accesibilidad universal de Albal

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,

mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia
de pavimento táctil y pendiente en uno de

sus lados).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
pavimento tácti y pendiente en uno de sus

lados).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
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mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia
de pavimento táctil y pendiente en uno de

sus lados).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
pavimento tácti y pendiente en uno de sus

lados).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
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entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. Se encuentra en el

vado peatonal.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera impar no alcanza el
mínimo establecido. (Desde la C/Foia (De

la) hasta la C/Nº Cuatro).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 23.004,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Creación de encintados de acera.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia: Un
escalón

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
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. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia
de pavimento táctil y pendientes).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

. Escalón en el itinerario peatonal y
ausencia de acera en un pequeño tramo.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Creación de acera, al mismo nivel que la acera existente, en ese tramo.

entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. Se encuentra en el

vado peatonal.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera impar no alcanza el
mínimo establecido. (Desde la C/Foia (De

la) hasta la C/Nº Cuatro).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 23.004,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Creación de encintados de acera.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia: Un
escalón

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Ramón y Cajal NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 166.650,00 € *

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm en vados peatonales. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 100,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar calle a plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicado. Se encuentran
muy separados del itinerario accesible.

(Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
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perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicado. Se encuentran
muy separados del itinerario accesible.

(Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
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perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicado. Se encuentran
muy separados del itinerario accesible.

(Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora

. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Santa Anna NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

I12 Obras

Deficiencia: Obras Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Parte del diagnóstico de la calle ausente
por las obras de la misma.

Prioridad
Estimación:*

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno. 

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada. 

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada. 

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m. 

El bordillo estará enrasado con la calzada. 

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados. 

U8 Alcorques

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

A4 Plaza de aparcamiento
reservada

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de
aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Santa Anna NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

I12 Obras

Deficiencia: Obras Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Parte del diagnóstico de la calle ausente
por las obras de la misma.

Prioridad
Estimación:*

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno. 

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada. 

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada. 

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m. 

El bordillo estará enrasado con la calzada. 

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados. 

U8 Alcorques

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

A4 Plaza de aparcamiento
reservada

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de
aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener

que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Joanot Martorell NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:19).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 3.800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Santa Cecilia NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:19).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 3.800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Joventut Musical d´Albal NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:2.000,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Salvador Rodrigo NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal al
paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite edificado a
nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Avinguda/Avenida Blasco Ibáñez NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, pendientes y rebajo de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Avinguda/Avenida Blasco Ibáñez NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, pendientes y rebajo de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado
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una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Poste de
inst. eléctrica

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento. . Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un

pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.
(Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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,
Actuaciones de mejora

. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
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sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Árbol Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Árbol mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 15,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Árbol Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Árbol mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 15,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Árbol Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Árbol mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 15,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Árbol Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Árbol mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 15,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Eliminación de arbolado.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.800,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales en línea con apertura de hueco

mayor a 1 cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales en línea con apertura de hueco

mayor a 1 cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se



338 Plan de accesibilidad universal de Albal

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales en línea con apertura de hueco

mayor a 1 cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación:400,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación:400,00 € *
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Maestro Serrano NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 14.952,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar la calle en plataforma única señalizada.
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Maestro Serrano NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 14.952,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar la calle en plataforma única señalizada.
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde la C/Eixample

hasta Pl. Mercat).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 47.663,16 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

(Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 36,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización de calle a plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Lluna (De la) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elemento.



cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde la C/Eixample

hasta Pl. Mercat).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 47.663,16 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

(Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 36,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización de calle a plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.
La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Massanassa NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde la C/Eixample

hasta Pl. Mercat).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 36.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Reurbanización de calle a plataforma única señalizada.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 <1.5

impar: >1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Julio Nebot NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal ubicado. (Nº:39)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 351,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Regne de València NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
Eliminación de elemento.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Regne de València NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
Eliminación de elemento.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido o son inexistentes.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 23.328,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:2.000,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:2.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido o son inexistentes.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 23.328,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:2.000,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:2.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

(Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con

. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
2

Prioridad
Estimación:*

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
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Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.
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Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Sant Antoni NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento
táctil insuficiente).

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € * M2 Bolardo

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Elementos con el cometido de ser
reubicados. La reurbanización de dicho
espacio público se realizó según la
normativa vigente del momento. (Nº:72).

Prioridad MODERADA
Estimación: 648,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

. Se recomienda reubicar elementos.

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

U8 Alcorques

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno. 

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada. 

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada. 

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m. 

El bordillo estará enrasado con la calzada. 

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados. 

ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Sant Antoni NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento
táctil insuficiente).

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € * M2 Bolardo

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Elementos con el cometido de ser
reubicados. La reurbanización de dicho
espacio público se realizó según la
normativa vigente del momento. (Nº:72).

Prioridad MODERADA
Estimación: 648,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Llargues NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
Protección mal diseñada. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera par no alcanza el
mínimo establecido. (Desde la C/ Sol hasta

la C/ Hernández Lázaro).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 7.351,56 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado
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Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera par no alcanza el
mínimo establecido. (Desde la C/ Sol hasta

la C/ Hernández Lázaro).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 7.351,56 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado
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. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:3).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE
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. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:3).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elemento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y ubicado
ITINERARIO

I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9 - Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor | I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Torrent ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados
ANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Sol (Del) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 29.160,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras.

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Sol (Del) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Senyera (La) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques con protección mal diseñada.

Con apertura de huecos mayor a 1 cm.
(Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
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empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera par no alcanza el
mínimo establecido o inexistente. (Desde
la C/ Sant Carles hasta la C/ Hernández

Lázaro).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 31.104,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Creación y ensanchamiento de acera.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Senyera (La) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques con protección mal diseñada.

Con apertura de huecos mayor a 1 cm.
(Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
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Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Tipo: Mal diseñado
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peatonal

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Alcorques
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Alcorques sin protección. (Nº:12).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.
Prioridad MODERADA

Estimación: 600,00 € *
Prioridad MODERADA

Estimación: 600,00 € *
Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Tipo: Mal diseñado
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Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
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círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
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Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE
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Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

a 1 cm. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 50,00 € *

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *
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a 1 cm. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 50,00 € *

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer Federico Garcia Lorca NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Sant Carles NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Sant Carles NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (En algunos tramos).
Desde la C/Molí cremat hasta C/Paiporta).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 45.000,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebajo de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.
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Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera no alcanza el mínimo
establecido. (En el tramo y lado del solar).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 11.826,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (En algunos tramos).
Desde la C/Molí cremat hasta C/Paiporta).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 45.000,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebajo de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.
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Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera no alcanza el mínimo
establecido. (En el tramo y lado del solar).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 11.826,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento reservada no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona de aproximación y transferencia

lateral.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque con protección mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento reservada no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona de aproximación y transferencia

lateral.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque con protección mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento reservada no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona de aproximación y transferencia

lateral.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque con protección mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento reservada no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona de aproximación y transferencia

lateral.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque con protección mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento reservada no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona de aproximación y transferencia

lateral.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque con protección mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:12).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento reservada no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona de aproximación y transferencia

lateral.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *
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Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:12).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento reservada no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona de aproximación y transferencia

lateral.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento reservada no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona de aproximación y transferencia

lateral.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.000,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil insuficiente, el vado peatonal no
cumple con las medidas establecidas por
las normativas de accesibilidad). (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada. Ausencia de

segundo pasamanos.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:200,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil insuficiente, el vado peatonal no
cumple con las medidas establecidas por
las normativas de accesibilidad). (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada. Ausencia de

segundo pasamanos.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:200,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.
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Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil insuficiente, el vado peatonal no
cumple con las medidas establecidas por
las normativas de accesibilidad). (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada. Ausencia de

segundo pasamanos.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:200,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.
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vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. (En la zona de
acceso/salida del solar). El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 
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El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. (En la zona de
acceso/salida del solar). El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 
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El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite

edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 
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edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.
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Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:4).

Prioridad MODERADA
Estimación:2.400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.
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Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:4).

Prioridad MODERADA
Estimación:2.400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE
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Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:4).

Prioridad MODERADA
Estimación:2.400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre accesible no alcanza el mínimo

establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Estechamiento de paso accesible.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:4).

Prioridad MODERADA
Estimación:2.400,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora



388 Plan de accesibilidad universal de Albal

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre accesible no alcanza el mínimo

establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Estechamiento de paso accesible.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:4).

Prioridad MODERADA
Estimación:2.400,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora

. Eliminación de arbolado. . Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional. (Nº:4).

Prioridad MODERADA
Estimación: 2.400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
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con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle València NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Atleta Fausto Albiol NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:12).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:12).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Pavimento

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Pavimento inestable.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 7.290,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Colocar pavimento estable.
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sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Pavimento

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Pavimento inestable.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 7.290,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Colocar pavimento estable.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Tapas de registro de instalaciones en mal

estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 25,00 € *

Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Tapas de registro de instalaciones en mal

estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de tapas de registro de instalaciones actuales por nuevas con
apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el
pavimento que lo rodea y firmemente fijados al suelo.

Actuaciones de mejora
. Sustitución de tapas de registro de instalaciones actuales por nuevas con
apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el
pavimento que lo rodea y firmemente fijados al suelo.

Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Tapas de registro de instalaciones en mal

estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Tapas de registro de instalaciones en mal

estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de tapas de registro de instalaciones actuales por nuevas con
apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el
pavimento que lo rodea y firmemente fijados al suelo.

Actuaciones de mejora
. Sustitución de tapas de registro de instalaciones actuales por nuevas con
apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el
pavimento que lo rodea y firmemente fijados al suelo.

Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Tapas de registro de instalaciones en mal

estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Tapas de registro de instalaciones en mal

estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de tapas de registro de instalaciones actuales por nuevas con
apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el
pavimento que lo rodea y firmemente fijados al suelo.

Actuaciones de mejora
. Sustitución de tapas de registro de instalaciones actuales por nuevas con
apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el
pavimento que lo rodea y firmemente fijados al suelo.
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Tapas de registro de instalaciones en mal

estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 25,00 € *

Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Tapas de registro de instalaciones en mal

estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de tapas de registro de instalaciones actuales por nuevas con
apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el
pavimento que lo rodea y firmemente fijados al suelo.

Actuaciones de mejora
. Sustitución de tapas de registro de instalaciones actuales por nuevas con
apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el
pavimento que lo rodea y firmemente fijados al suelo.

Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Tapas de registro de instalaciones en mal

estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Tapas de registro de instalaciones en mal

estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de tapas de registro de instalaciones actuales por nuevas con
apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el
pavimento que lo rodea y firmemente fijados al suelo.

Actuaciones de mejora
. Sustitución de tapas de registro de instalaciones actuales por nuevas con
apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el
pavimento que lo rodea y firmemente fijados al suelo.

Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Tapas de registro de instalaciones en mal

estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Tapas de registro de instalaciones en mal

estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de tapas de registro de instalaciones actuales por nuevas con
apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el
pavimento que lo rodea y firmemente fijados al suelo.

Actuaciones de mejora
. Sustitución de tapas de registro de instalaciones actuales por nuevas con
apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el
pavimento que lo rodea y firmemente fijados al suelo.
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Deficiencia: Tapas
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Tapas de registro de instalaciones en mal

estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de tapas de registro de instalaciones actuales por nuevas con
apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el
pavimento que lo rodea y firmemente fijados al suelo.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
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al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.800,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado
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al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.800,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
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Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal

al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:24).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 4.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
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El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.
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Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento en mal estado. Resulta un

peligro para el usuario.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.100,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reparar elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
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puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:800,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento

Deficiencia:
Pavimento

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Acera con pavimento en mal estado e

inestable.



empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento

Deficiencia:
Pavimento

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Acera con pavimento en mal estado e

inestable.
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 6.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Colocar pavimento estable en acera.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento inestable.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 6.480,00 € *

Actuaciones de mejora
. Colocar pavimento estable en acera.
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táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 6.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Colocar pavimento estable en acera.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento inestable.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 6.480,00 € *

Actuaciones de mejora
. Colocar pavimento estable en acera.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer Vicente Aleixandre NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento en mal estado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Reparar pavimento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:18).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 3.600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Estimación: 2.800,00 € * utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.800,00 € *

Estimación: 2.800,00 € * utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.800,00 € *

Estimación: 2.800,00 € * utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.800,00 € *
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Estimación: 2.800,00 € * utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.800,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:14).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA

Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Hernández Lázaro NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo), asimismo también hay ausencia

de un lado de la acera.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Hernández Lázaro NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo), asimismo también hay ausencia

de un lado de la acera.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 72,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Deficiencia: Panel
informativo

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA



418 Plan de accesibilidad universal de Albal

señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 800,00 € *

Deficiencia: Panel
informativo

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA

Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Ausencia de encintado de acera en el lado
impar de la calle. (Desde la C/Molí cremat

hasta C/Joventut Musical d´Albal).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 51.192,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Ausencia de encintado de acera en el lado
impar de la calle. (Desde la C/Molí cremat

hasta C/Joventut Musical d´Albal).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 51.192,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Ausencia de encintado de acera en el lado
impar de la calle. (Desde la C/Molí cremat

hasta C/Joventut Musical d´Albal).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 51.192,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.
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Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Ausencia de encintado de acera en el lado
impar de la calle. (Desde la C/Molí cremat

hasta C/Joventut Musical d´Albal).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 51.192,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
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botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Marquesina

transporte público

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Marquesina de transporte público mal

diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 4.800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de marquesina. Las marquesinas deberán tener
una franja de 0,40 m de ancho de pavimento tactovisual de botones, que
indique el bordillo de acera y la localización de la parada del autobús, a
modo de sistema fijo de detección y alerta al usuario. La señalización se
completa con el empleo de un pavimento diferenciado que alerte al
usuario de la presencia de una parada y le encamine hacia ésta. A tal fin se

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Marquesina

transporte público

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Marquesina de transporte público mal

diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 4.800,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de marquesina. Las marquesinas deberán tener
una franja de 0,40 m de ancho de pavimento tactovisual de botones, que
indique el bordillo de acera y la localización de la parada del autobús, a
modo de sistema fijo de detección y alerta al usuario. La señalización se
completa con el empleo de un pavimento diferenciado que alerte al
usuario de la presencia de una parada y le encamine hacia ésta. A tal fin se

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

plantea como solución suficiente una franja de 1,20 m de ancho de
pavimento táctil de acanaladura y color contrastado con el entorno,
dispuesta en sentido transversal al itinerario peatonal en toda la anchura de
la acera hasta alcanzar la proximidad del bordillo y localizar el acceso de
la marquesina.
La información disponible en la parada se sitúe lo más próxima al acceso
de la misma, y, en especial, toda aquella disponible en altorrelieve y
braille.
La configuración de la marquesina deberá permitir el acceso con un ancho
libre mínimo de 90 cm. Admitiendo un espacio libre en el que se inscriba
un cilindro desde el suelo hasta una altura de 2,20 m con un diámetro de
1,50 m, de modo que permita la total maniobrabilidad a personas usuarias
de silla de ruedas y a los carritos de los niños.
En las zonas de la marquesina donde haya vidrio o plástico traslúcido
deberá tener franjas de color contrastado a una altura de entre 1 y 1,70 m
para facilitar su detección).

La marquesina ha de contar con información referente a la identificación,
denominación, esquema de recorrido y horarios de las líneas de transporte
que en ella efectúen parada, y demás información complementaria del
sistema de transporte. Esta información, al menos, ha de estar ubicada en
el perfil del cerramiento lateral más próximo al acceso. La información ha
de ser lo más sencilla posible, facilitando su legibilidad y comprensión a
todas las personas; además ha de contar con su transcripción en braille y
altorrelieve. La altura de colocación de la información estará comprendida
entre 90 y 170 cm.
La marquesina ha ubicarse, respecto al borde de la acera, dejando un es
pacio de mínimo 90 cm para el acceso a su interior. Se situará próxima al
itinerario peatonal y estará conectada a éste de forma accesible, si bien no
debe interferir la banda libre de paso del itinerario peatonal. El pavimento
en el que se asiente la marquesina ha de cumplir las características
exigidas al del itinerario accesible. Se garantiza así la máxima
maniobrabilidad en el entorno y su interior.
El equipamiento de la marquesina ha de disponer de al menos un apoyo
isquiático y un asiento. Los asientos con los que cuente han de ser
cómodos, con respaldo y reposabrazos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
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plantea como solución suficiente una franja de 1,20 m de ancho de
pavimento táctil de acanaladura y color contrastado con el entorno,
dispuesta en sentido transversal al itinerario peatonal en toda la anchura de
la acera hasta alcanzar la proximidad del bordillo y localizar el acceso de
la marquesina.
La información disponible en la parada se sitúe lo más próxima al acceso
de la misma, y, en especial, toda aquella disponible en altorrelieve y
braille.
La configuración de la marquesina deberá permitir el acceso con un ancho
libre mínimo de 90 cm. Admitiendo un espacio libre en el que se inscriba
un cilindro desde el suelo hasta una altura de 2,20 m con un diámetro de
1,50 m, de modo que permita la total maniobrabilidad a personas usuarias
de silla de ruedas y a los carritos de los niños.
En las zonas de la marquesina donde haya vidrio o plástico traslúcido
deberá tener franjas de color contrastado a una altura de entre 1 y 1,70 m
para facilitar su detección).

La marquesina ha de contar con información referente a la identificación,
denominación, esquema de recorrido y horarios de las líneas de transporte
que en ella efectúen parada, y demás información complementaria del
sistema de transporte. Esta información, al menos, ha de estar ubicada en
el perfil del cerramiento lateral más próximo al acceso. La información ha
de ser lo más sencilla posible, facilitando su legibilidad y comprensión a
todas las personas; además ha de contar con su transcripción en braille y
altorrelieve. La altura de colocación de la información estará comprendida
entre 90 y 170 cm.
La marquesina ha ubicarse, respecto al borde de la acera, dejando un es
pacio de mínimo 90 cm para el acceso a su interior. Se situará próxima al
itinerario peatonal y estará conectada a éste de forma accesible, si bien no
debe interferir la banda libre de paso del itinerario peatonal. El pavimento
en el que se asiente la marquesina ha de cumplir las características
exigidas al del itinerario accesible. Se garantiza así la máxima
maniobrabilidad en el entorno y su interior.
El equipamiento de la marquesina ha de disponer de al menos un apoyo
isquiático y un asiento. Los asientos con los que cuente han de ser
cómodos, con respaldo y reposabrazos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

de pintura y de adaptar uno de los lados de
la acera).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).
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de pintura y de adaptar uno de los lados de
la acera).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo en uno de los lados de la acera).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Ausencia de encintado de acera en el lado
par de la calle. (Desde la C/Llargues hasta

C/Mauro Guillem).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 28.638,36 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo en uno de los lados de la acera).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Ausencia de encintado de acera en el lado
par de la calle. (Desde la C/Llargues hasta

C/Mauro Guillem).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 28.638,36 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo en uno de los lados de la acera).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Ausencia de encintado de acera en el lado
par de la calle. (Desde la C/Llargues hasta

C/Mauro Guillem).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 28.638,36 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo en uno de los lados de la acera).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Ausencia de encintado de acera en el lado
par de la calle. (Desde la C/Llargues hasta

C/Mauro Guillem).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 28.638,36 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.
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Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo en uno de los lados de la acera).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Ausencia de encintado de acera en el lado
par de la calle. (Desde la C/Llargues hasta

C/Mauro Guillem).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 28.638,36 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo en uno de los lados de la acera).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.
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botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil, pendientes y rebaje de
bordillo en uno de los lados de la acera).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:36,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:9).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de la
zona de aproximación y transferencia

lateral.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:8).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de zona

lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde C/Salvador

Ricart hasta C/Pare Carles Ferris).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 36.936,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras.
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enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de zona

lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde C/Salvador

Ricart hasta C/Pare Carles Ferris).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 36.936,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de

Actuaciones de mejora
. Ampliación de aceras.

Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
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mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *



432 Plan de accesibilidad universal de Albal

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Papelera Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE



. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado y diseñado. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 63,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera inexistente en un lado de la calle
desde la C/Mauro Guillem hasta

C/Senyera).

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico

Prioridad
Estimación:*

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Papelera Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Báculo/Columna

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
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Estimación: 12.798,00 € *

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

Actuaciones de mejora
Estimación: 12.798,00 € *

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

Actuaciones de mejora

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera inexistente en un lado de la calle
desde la C/Mauro Guillem hasta

C/Senyera).

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico

Prioridad
Estimación:*

Estimación: 12.798,00 € *

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

Actuaciones de mejora

Estimación: 12.798,00 € *

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

Actuaciones de mejora
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Sant Blai NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados
ANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

I12 Obras

Deficiencia: Obras Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Parte del diagnóstico de la calle ausente por las obras de la misma.

Prioridad
Estimación:*

Actuaciones de mejora
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Lauria NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido.(Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.
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que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Lauria NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido.(Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.



439Plan de accesibilidad universal de Albal

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer Ciclista Ernesto Codina NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
No accesible

Deficiencia:
Semáforo

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los semáforos no están adaptados. No

disponen de pulsador táctil ni señal
acústica.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Adecuación de semáforo. Los semáforos que puedan ser activados por
pulsadores dispondrán siempre de señal acústica de cruce, debiendo ser
fácilmente localizables y utilizables por todas las personas y cumpliendo
las siguientes características:

a) El pulsador se ubicara a una distancia no superior a 1,50 m del límite
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura
comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y
emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación de ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su
reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en sobre
relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas
las personas identificar la ubicación correcta del cruce.

Los pasos peatonales que se regulen por semáforo, dispondrán de
dispositivos sonoros regulados según intensidad del ruido ambiental, al
menos en los siguientes casos:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar
intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de
peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida
la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con
ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la
incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten
o no con isleta central.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal al
paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite edificado a
nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. (Nº:15)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 135,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento táctil mal ubicado en la acera
ya que no lleva a ningún vado peatonal y

podría causar confusión.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos urbanos mal ubicados. Se

encuentran separados del itinerario
accesible. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:45,00 € *

Actuaciones de mejora
. Cambio de pavimento.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Lluis Arnau NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento táctil mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:500,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento táctil mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:500,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA

Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de pavimento táctil.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de pavimento táctil.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de pavimento táctil.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de pavimento táctil.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado
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al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:12).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.400,00 € *

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. Los elementos

están muy separados del itinerario
accesible. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *
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Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:12).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.400,00 € *

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia

de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. Los elementos

están muy separados del itinerario
accesible. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección (Nº: 6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección (Nº: 13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección (Nº: 6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Colocación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección (Nº: 13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Salvador Ricart NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Arbolado mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Arbolado mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de arbolado.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de arbolado.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de arbolado.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de arbolado.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Paiporta NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera par no alcanza el
mínimo establecido. (Desde la C/Sant
Carles hasta la C/Hernández Lázaro).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 15.714,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Paiporta NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A < 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera par no alcanza el
mínimo establecido. (Desde la C/Sant
Carles hasta la C/Hernández Lázaro).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 15.714,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).
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Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).
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. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a

1 cm.

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a 1

cm.

Prioridad PRIORITARIA
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a

1 cm.

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a 1

cm.

Prioridad PRIORITARIA
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cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a

1 cm.

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a 1

cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 25,00 € * Estimación:25,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornal actual por nuevo con apertura máxima de huecos
de 1 cm. Se colocará enrasado con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijado al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornal actual por nuevo con apertura máxima de huecos
de 1 cm. Se colocará enrasado con el pavimento que lo rodea y firmemente
fijado al suelo. El enrejado se colocará en dirección perpendicular al
sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de rejillas que sean
adireccionales.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Estrechamiento de acera.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera en ese estrechamiento cumpliendo la vigente
normativa de accesibilidad.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Plaça/Plaza Mercat (Del) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
pavimento táctil direccional).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de zona

lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Plaça/Plaza Mercat (Del) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A < 5 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
pavimento táctil direccional).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Las dimensiones de la plaza de

aparcamiento no se corresponden con las
de la normativa vigente. Ausencia de zona

lateral y posterior de transferencia.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil. Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 69.750,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar calle a plataforma única señalizada.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Plaça/Plaza Església NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Contenedor Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal ubicados. El espacio de paso libre no alcanza el mínimo establecido.
(Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:45,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elementos.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Plaça/Plaza Jardí (Del) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € * A3 Marquesina transporte

público

Deficiencia:
Marquesina

transporte público

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
Marquesina de transporte público mal
diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:4.800,00 €*

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora



470 Plan de accesibilidad universal de Albal

. Adecuación del vado peatonal. El pavimento del vado dispondrá de
textura y color diferenciados, es decir, se dispondrá de franjas de
pavimento de textura y color diferenciados con el entorno. 

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada. 

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada. 

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m. 

El bordillo estará enrasado con la calzada. 

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados. 
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.  

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección. 
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal. 
Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para

. Sustitución/modificación de marquesinas. Las marquesinas deberán tener
una franja de 0,40 m de ancho de pavimento tactovisual de botones, que
indique el bordillo de acera y la localización de la parada del autobús, a
modo de sistema fijo de detección y alerta al usuario. La señalización se
completa con el empleo de un pavimento diferenciado que alerte al
usuario de la presencia de una parada y le encamine hacia ésta. A tal fin se
plantea como solución suficiente una franja de 1,20 m de ancho de
pavimento táctil de acanaladura y color contrastado con el entorno,
dispuesta en sentido transversal al itinerario peatonal en toda la anchura de
la acera hasta alcanzar la proximidad del bordillo y localizar el acceso de
la marquesina. 
La información disponible en la parada se sitúe lo más próxima al acceso
de la misma, y, en especial, toda aquella disponible en altorrelieve y
braille. 
La configuración de la marquesina deberá permitir el acceso con un ancho 
libre mínimo de 90 cm. Admitiendo un espacio libre en el que se inscriba
un cilindro desde el suelo hasta una altura de 2,20 m con un diámetro de
1,50 m, de modo que permita la total maniobrabilidad a personas usuarias
de silla de ruedas y a los carritos de los niños. 
En las zonas de la marquesina donde haya vidrio o plástico traslúcido
deberá tener franjas de color contrastado a una altura de entre 1 y 1,70 m
para facilitar su detección). 

La marquesina ha de contar con información referente a la identificación,
denominación, esquema de recorrido y horarios de las líneas de transporte
que en ella efectúen parada, y demás información complementaria del
sistema de transporte. Esta información, al menos, ha de estar ubicada en
el perfil del cerramiento lateral más próximo al acceso. La información ha
de ser lo más sencilla posible, facilitando su legibilidad y comprensión a
todas las personas; además ha de contar con su transcripción en braille y
altorrelieve. La altura de colocación de la información estará comprendida
entre 90 y 170 cm. 
La marquesina ha ubicarse, respecto al borde de la acera, dejando un es
pacio de mínimo 90 cm para el acceso a su interior. Se situará próxima al
itinerario peatonal y estará conectada a éste de forma accesible, si bien no
debe interferir la banda libre de paso del itinerario peatonal. El pavimento
en el que se asiente la marquesina ha de cumplir las características
exigidas al del itinerario accesible. Se garantiza así la máxima
maniobrabilidad en el entorno y su interior. 
El equipamiento de la marquesina ha de disponer de al menos un apoyo 

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados. 

isquiático y un asiento. Los asientos con los que cuente han de ser
cómodos, con respaldo y reposabrazos.

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

I8 Acera

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 15.927,84 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.  

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección. 
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal. 

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Plaça/Plaza Jardí (Del) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de
pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € * A3 Marquesina transporte

público

Deficiencia:
Marquesina

transporte público

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
Marquesina de transporte público mal
diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:4.800,00 €*

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora



471Plan de accesibilidad universal de Albal

cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados. 

isquiático y un asiento. Los asientos con los que cuente han de ser
cómodos, con respaldo y reposabrazos.

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

I8 Acera

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 15.927,84 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.  

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección. 
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal. 

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia: Señal de
tráfico

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA

I8 Acera

Estimación: 88.965,00 € *

T1 Señal de tráfico

Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar a plataforma única toda la plaza.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

M5 Banco

Deficiencia: Banco Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.  

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección. 
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal. 

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

I8 Acera

Estimación: 88.965,00 € *

T1 Señal de tráfico

Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar a plataforma única toda la plaza.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

M5 Banco

Deficiencia: Banco Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.  

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección. 
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal. 

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

I8 Acera

Estimación: 88.965,00 € *

T1 Señal de tráfico

Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar a plataforma única toda la plaza.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

M5 Banco

Deficiencia: Banco Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.  

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección. 
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal. 

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

I8 Acera

Estimación: 88.965,00 € *

T1 Señal de tráfico

Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar a plataforma única toda la plaza.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

M5 Banco

Deficiencia: Banco Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.  

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección. 
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal. 

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

I8 Acera

Estimación: 88.965,00 € *

T1 Señal de tráfico

Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar a plataforma única toda la plaza.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

M5 Banco

Deficiencia: Banco Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.  

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección. 
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal. 

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.
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I8 Acera

Estimación: 88.965,00 € *

T1 Señal de tráfico

Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar a plataforma única toda la plaza.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

U6 Vado peatonal

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

M5 Banco

Deficiencia: Banco Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.  

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección. 
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal. 

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

I5 Escalera

Deficiencia: Escalera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Escalera mal diseñada y sin señalizar.
Ausencia de banda señalizadora y de
barandilla.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

I5 Escalera

Deficiencia: Escalera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Escalera mal diseñada y sin señalizar.
Ausencia de banda señalizadora y de
barandilla.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de escalera. El inicio y el final del tramo de la escalera
tendrá que estar señalizado mediante una franja de pavimento táctil
señalizador direccional. Esta banda tendrá el ancho de la escalera y una
profundidad ≥ 1,20 m en el sentido transversal al tránsito peatonal.
Asimismo los escalones deben llevar en todo su ancho una banda
antideslizante en la huella, de unos 5 cm de ancho y situada a 2 o 3 cm del
borde. Esta banda deberá estar empotrada en el escalón, sin sobresalir. 
El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un
diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. El pasamano estará separado
unos 4-5 cm del paramento y se prolongarán 30 cm en los extremos. En su
fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o excesivamente
rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo
alguna fuente de calor. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una
altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por usuarios en silla de
ruedas, personas de talla baja y niños. Los pasamanos son una buena
ubicación para colocar información táctil en Braille, señalando direcciones
y ubicaciones. Se colocarán en la parte interior de la barandilla, en la zona
que tocan las yemas de los dedos. 

Actuaciones de mejora
. Adecuación de escalera. El inicio y el final del tramo de la escalera
tendrá que estar señalizado mediante una franja de pavimento táctil
señalizador direccional. Esta banda tendrá el ancho de la escalera y una
profundidad ≥ 1,20 m en el sentido transversal al tránsito peatonal.
Asimismo los escalones deben llevar en todo su ancho una banda
antideslizante en la huella, de unos 5 cm de ancho y situada a 2 o 3 cm del
borde. Esta banda deberá estar empotrada en el escalón, sin sobresalir. 
El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un
diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. El pasamano estará separado
unos 4-5 cm del paramento y se prolongarán 30 cm en los extremos. En su
fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o excesivamente
rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo
alguna fuente de calor. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una
altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por usuarios en silla de
ruedas, personas de talla baja y niños. Los pasamanos son una buena
ubicación para colocar información táctil en Braille, señalando direcciones
y ubicaciones. Se colocarán en la parte interior de la barandilla, en la zona
que tocan las yemas de los dedos. 

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal ubicados. (Nº:15).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 135,00 € *
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empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

I5 Escalera

Deficiencia: Escalera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Escalera mal diseñada y sin señalizar.
Ausencia de banda señalizadora y de
barandilla.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

I5 Escalera

Deficiencia: Escalera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Escalera mal diseñada y sin señalizar.
Ausencia de banda señalizadora y de
barandilla.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de escalera. El inicio y el final del tramo de la escalera
tendrá que estar señalizado mediante una franja de pavimento táctil
señalizador direccional. Esta banda tendrá el ancho de la escalera y una
profundidad ≥ 1,20 m en el sentido transversal al tránsito peatonal.
Asimismo los escalones deben llevar en todo su ancho una banda
antideslizante en la huella, de unos 5 cm de ancho y situada a 2 o 3 cm del
borde. Esta banda deberá estar empotrada en el escalón, sin sobresalir. 
El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un
diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. El pasamano estará separado
unos 4-5 cm del paramento y se prolongarán 30 cm en los extremos. En su
fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o excesivamente
rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo
alguna fuente de calor. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una
altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por usuarios en silla de
ruedas, personas de talla baja y niños. Los pasamanos son una buena
ubicación para colocar información táctil en Braille, señalando direcciones
y ubicaciones. Se colocarán en la parte interior de la barandilla, en la zona
que tocan las yemas de los dedos. 

Actuaciones de mejora
. Adecuación de escalera. El inicio y el final del tramo de la escalera
tendrá que estar señalizado mediante una franja de pavimento táctil
señalizador direccional. Esta banda tendrá el ancho de la escalera y una
profundidad ≥ 1,20 m en el sentido transversal al tránsito peatonal.
Asimismo los escalones deben llevar en todo su ancho una banda
antideslizante en la huella, de unos 5 cm de ancho y situada a 2 o 3 cm del
borde. Esta banda deberá estar empotrada en el escalón, sin sobresalir. 
El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un
diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. El pasamano estará separado
unos 4-5 cm del paramento y se prolongarán 30 cm en los extremos. En su
fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o excesivamente
rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo
alguna fuente de calor. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una
altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por usuarios en silla de
ruedas, personas de talla baja y niños. Los pasamanos son una buena
ubicación para colocar información táctil en Braille, señalando direcciones
y ubicaciones. Se colocarán en la parte interior de la barandilla, en la zona
que tocan las yemas de los dedos. 

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal ubicados. (Nº:15).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 135,00 € *

U6 Vado peatonal

donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

M2 Bolardo
Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.  

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección. 
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal. 

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

M2 Bolardo

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal ubicados.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

I6 Rampa

Deficiencia: Rampa Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Rampa sin señalizar y con barandilla mal
diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora

U6 Vado peatonal

donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

M2 Bolardo
Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.  

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección. 
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal. 

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

M2 Bolardo

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal ubicados.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

I6 Rampa

Deficiencia: Rampa Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Rampa sin señalizar y con barandilla mal
diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora

U6 Vado peatonal

donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

M2 Bolardo
Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.  

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección. 
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal. 

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

M2 Bolardo

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal ubicados.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

I6 Rampa

Deficiencia: Rampa Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Rampa sin señalizar y con barandilla mal
diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora
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. Adecuación de la rampa. El inicio y el final del tramo de rampa tendrá
que estar señalizado mediante una franja de pavimento táctil. Esta banda
tendrá el ancho de la escalera y una profundidad ≥ 1,20 m en el sentido
transversal al tránsito peatonal.  
El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un
diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. El pasamano estará separado
unos 4-5 cm del paramento y se prolongarán 30 cm en los extremos. En su
fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o excesivamente
rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo
alguna fuente de calor. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una
altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por usuarios en silla de
ruedas, personas de talla baja y niños. Los pasamanos son una buena
ubicación para colocar información táctil en Braille, señalando direcciones
y ubicaciones. Se colocarán en la parte interior de la barandilla, en la zona
que tocan las yemas de los dedos. 

U6 Vado peatonal

donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

M2 Bolardo
Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.  

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección. 
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal. 

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

M2 Bolardo

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal ubicados.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

I6 Rampa

Deficiencia: Rampa Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Rampa sin señalizar y con barandilla mal
diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora

U6 Vado peatonal

donde debería haber pavimento podotáctil
indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

M2 Bolardo
Actuaciones de mejora

. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta.  

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección. 
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal. 

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

M2 Bolardo

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal ubicados.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

I6 Rampa

Deficiencia: Rampa Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Rampa sin señalizar y con barandilla mal
diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: no present no present

impar: no present no present

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Plaça/Plaza Constitució NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a

1 cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 100,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: no present no present

impar: no present no present

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Plaça/Plaza Constitució NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a

1 cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:25,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 100,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las

perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado
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Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a

1 cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 25,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a 1

cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 25,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Deficiencia: Armario
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora

perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado
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Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a

1 cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 25,00 € *

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornal con apertura de hueco mayor a 1

cm.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 25,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Deficiencia: Armario
de instalaciones

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora

. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Plaça/Plaza Juan Mari Ricart NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde C/ Travesia
camí de la Foia hasta C/Antonio Vila).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 22.500,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde C/Ramón y

Cajal hasta C/Antonio Vila).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 40.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar calle a plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar calle a plataforma única señalizada.

Deficiencia: Banco Tipo: Mal ubicado
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Plaça/Plaza Juan Mari Ricart NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde C/ Travesia
camí de la Foia hasta C/Antonio Vila).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 22.500,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde C/Ramón y

Cajal hasta C/Antonio Vila).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 40.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar calle a plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Reurbanizar calle a plataforma única señalizada.

Deficiencia: Banco Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.
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. Creación de acera en tramos en el que es inexistente y reparación de
acera en mal estado.

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Camí/Camino Foia (De la) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
Accesible

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados. El espacio de

paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Acera en mal estado y tramos en el que es
inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 38.232,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora



482 Plan de accesibilidad universal de Albal

ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Plaça/Plaza Font del Barco NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandillas mal diseñadas.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 650,00 € *

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñado. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 590,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado



483Plan de accesibilidad universal de Albal

barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

Deficiencia: Fuente Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Fuente mal diseñada. El diseño de la
fuente no permite el acercamiento de los
usuarios de silla de ruedas y otras ayudas

técnicas, para ello no deberá haber
elementos en su base que sobresalgan

sobre el pavimento.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandillas mal diseñadas.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. sustitución o modificación de fuente. Las fuentes se colocarán de manera
que ni ellas ni los usuarios que se paren a beber constituyan un estorbo al
resto de viandantes. El diseño de la fuente permitirá el acercamiento de los
usuarios de silla de ruedas y otras ayudas técnicas, para ello no deberá
haber elementos en su base que sobresalgan sobre el pavimento (bases
elevadas, desagües, piletas,…). Las salidas del agua estarán a diferentes
alturas: una a unos 80-90 cm y otra a 110-120 cm. Estarán diseñadas de
manera que sea difícil que se produzcan atascos en los desagües. Las rejas
de desagüe tendrán aberturas no mayores de 2x2 cm, para evitar que los
bastones o las ruedas de las sillas entren en ellas.
Si poseen grifo éste será de fácil manejo, de manera que pueda ser usado

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

con una sola mano o con el codo, y sin requerir demasiado esfuerzo. La
presión de salida del agua no debe ser excesiva.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandillas mal diseñadas.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 295,00 € *

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñado. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 590,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de banco. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
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con una sola mano o con el codo, y sin requerir demasiado esfuerzo. La
presión de salida del agua no debe ser excesiva.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:13).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.600,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandillas mal diseñadas.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandillas. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal diseñado.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 295,00 € *

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñado. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 590,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de banco. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse

una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle 9 d´Octubre NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre no alcanza el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde la C/

Cooperativa hasta C/ Mestre Serrano).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 236.700,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización en plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil y pendientes).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Los anchos de las aceras no alcanzan el
mínimo establecido. (Desde la C/

Cooperativa hasta C/ Mestre Serrano).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 236.700,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Reurbanización en plataforma única señalizada.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.500,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia

de pavimento táctil y pendientes).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.
Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera par de la calle no
alcanza el mínimo establecido. (Desde la

Camí de la Foia hasta la C/Alacant).

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.
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El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.
Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. El ancho de la acera par de la calle no
alcanza el mínimo establecido. (Desde la

Camí de la Foia hasta la C/Alacant).

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 6.838,02 € *

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Ampliación de acera.

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Plaça/Plaza Carta Pobla NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Deficiencia: Escalera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento deslizante de escaleras y
ausencia de bandas señalizadoras táctiles.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. Sustitución de pavimento por uno antideslizante.
. Suministro y colocación de bandas señalizadoras visuales y táctiles en
peldaños, antideslizantes, de textura y color contrastado con el pavimento,

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

relieve de altura, con 25 cm. de longitud en el sentido de la marcha, la
anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera,
totalmente colocadas.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm. (Nº:11).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 275,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

relieve de altura, con 25 cm. de longitud en el sentido de la marcha, la
anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera,
totalmente colocadas.

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm. (Nº:11).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 275,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Plaça/Plaza Torre (De la) ACC. PRACTICABLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: MODERADAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

M5 Banco

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Elementos con el cometido de ser
modificados. (Nº:6). La reurbanización de
dicho espacio público se realizó según la
normativa vigente del momento.

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.770,00 € * U8 Alcorques

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Zona ajardinada sin protección. La
reurbanización de dicho espacio público se
realizó según la normativa vigente del
momento.

Prioridad MODERADA
Estimación:500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Se recomienda la modificación de los bancos de manera que tengan
respaldo y apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y sentarse a aquellos
usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza.  

Actuaciones de mejora
. Una manera de hacer la delimitación de la zona ajardinada es mediante
un bordillo, de unos 10cm de altura, que sirva de guía para las personas
con deficiencia visual y al resto de los usuarios.



492 Plan de accesibilidad universal de Albal

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: no present no present

impar: no present no present

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras | I13 - Elemento | I14 -
Urbanización | I15 - Playa |

URBANIZACION
U6 - Vado peatonal | U7 - Vado de vehículos | U8 - Alcorques | U9 - Imbornales | U10 -

Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

M1 - Papelera | M2 - Bolardo | M3 - Jardinera | M4 - Barandilla | M5 - Banco | M6 -
Contenedor | M7 - Fuente | M8 - Zona de juegos |

SERVICIOS PUBLICOS
S1 - Buzón | S2 - Cabina Telf. |

APARCAMIENTO/TRANSPORTE
A1 - Parquímetro | A2 - Señal parada transporte público | A3 - Marquesina transporte

público | A4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO

E1 - Panel informativo | E2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

T1 - Señal de tráfico | T2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

P1 - Báculo/Columna | P2 - Poste de inst. eléctrica | P3 - Armario de instalaciones |

Plaça/Plaza Santíssim (Del) ACC. PRACTICABLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: MODERADAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

U8 Alcorques

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Alcorques sin protección. La
reurbanización de dicho espacio público se
realizó según la normativa vigente en el
momento. (Nº:6).

Prioridad MODERADA
Estimación: 1.200,00 € *

M5 Banco

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Elementos con el cometido de ser
modificados. (Nº:3). La reurbanización de
dicho espacio público se realizó según la
normativa vigente del momento.

Prioridad MODERADA
Estimación: 885,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Una manera de hacer la delimitación del alcorque es mediante un
bordillo, de unos 10cm de altura, que sirva de guía para las personas con
deficiencia visual y al resto de los usuarios.

Actuaciones de mejora
. Se recomienda la modificación de los bancos de manera que tengan
respaldo y apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y sentarse a aquellos
usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza.  

U8 Alcorques

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Alcorque sin protección. La
reurbanización de dicho espacio público se
realizó según la normativa vigente del
momento. (Nº:2).

Prioridad MODERADA
Estimación:500,00 € *

M5 Banco

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Elementos con el cometido de ser
modificados. (Nº:3). La reurbanización de
dicho espacio público se realizó según la
normativa vigente en el momento.

Prioridad MODERADA
Estimación: 885,00 € *

Actuaciones de mejora
. Una manera de hacer la delimitación del alcorque es mediante un
bordillo, de unos 10cm de altura, que sirva de guía para las personas con
deficiencia visual y al resto de los usuarios.

Actuaciones de mejora
. Se recomienda la modificación de los bancos de manera que tengan
respaldo y apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y sentarse a aquellos
usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza.  

A4 Plaza de aparcamiento
reservada

Deficiencia: Plaza de
aparcamiento

reservada

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Las dimensiones de la plaza de
aparcamiento en línea no se corresponden
con las de la normativa vigente. Ausencia
de zona lateral y posterior de transferencia.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas
dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse
en óptimas condiciones de manera permanente.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Passeig/Paseo Germanies (De les) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñados. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Passeig/Paseo Germanies (De les) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñados. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorque sin protección.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento inestable.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 10.500,00 € *

Deficiencia: Un
escalón

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Escalones en el acceso a la zona central

del paseo. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Colocación de pavimento estable.

Actuaciones de mejora
. Eliminación de escalones.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento inestable.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:2.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Creación de pavimento estable.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Avinguda/Avenida Font d´Or NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado mal diseñado, sus dimensiones no
son adecuadas, no se corresponden con la

normativa vigente de accesibilidad.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado mal diseñado, sus dimensiones no
son adecuadas, no se corresponden con la

normativa vigente de accesibilidad.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Avinguda/Avenida Font d´Or NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
No accesible

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado mal diseñado, sus dimensiones no
son adecuadas, no se corresponden con la

normativa vigente de accesibilidad.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado mal diseñado, sus dimensiones no
son adecuadas, no se corresponden con la

normativa vigente de accesibilidad.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su

forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado mal diseñado. Uno de los lados del
vado no tiene las dimensiones adecuadas

correspondientes con la normativa vigente
de accesibilidad.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.
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Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado mal diseñado, sus dimensiones no
son adecuadas, no se corresponden con la

normativa vigente de accesibilidad.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Avinguda/Avenida Pare Carles Ferris NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre accesible no alcanza el mínimo
establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandilla. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
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usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. Asimismo, las
barandillas son una buena ubicación para colocar información táctil en
Braille, señalando direcciones y ubicaciones. Se colocarán en la parte
interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia: Un
escalón

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Pequeño escalón en itinerario accesible.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de escalón.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Semáforo

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los semáforos no están adaptados. No

disponen de pulsador táctil ni señal
acústica.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de semáforo. Los semáforos que puedan ser activados por
pulsadores dispondrán siempre de señal acústica de cruce, debiendo ser
fácilmente localizables y utilizables por todas las personas y cumpliendo
las siguientes características:

a) El pulsador se ubicara a una distancia no superior a 1,50 m del límite

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Avinguda/Avenida Pare Carles Ferris NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Contenedor

Tipo: Mal ubicado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elemento mal ubicado. El espacio de paso

libre accesible no alcanza el mínimo
establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 9,00 € *

Deficiencia:
Barandilla

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Barandilla mal diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de barandilla. Se recomienda un segundo
pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por
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externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura
comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y
emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación de ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su
reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en sobre
relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas
las personas identificar la ubicación correcta del cruce.

Los pasos peatonales que se regulen por semáforo, dispondrán de
dispositivos sonoros regulados según intensidad del ruido ambiental, al
menos en los siguientes casos:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar
intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de
peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida
la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con
ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la
incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten
o no con isleta central.

señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Banco Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

(Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:27,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento de elemento.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Marquesina

transporte público

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
Marquesina de transporte público mal

diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:4.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de marquesinas. Las marquesinas deberán tener
una franja de 0,40 m de ancho de pavimento tactovisual de botones, que
indique el bordillo de acera y la localización de la parada del autobús, a
modo de sistema fijo de detección y alerta al usuario. La señalización se
completa con el empleo de un pavimento diferenciado que alerte al usuario
de la presencia de una parada y le encamine hacia ésta. A tal fin se plantea
como solución suficiente una franja de 1,20 m de ancho de pavimento
táctil de acanaladura y color contrastado con el entorno, dispuesta en
sentido transversal al itinerario peatonal en toda la anchura de la acera
hasta alcanzar la proximidad del bordillo y localizar el acceso de la
marquesina.
La información disponible en la parada se sitúe lo más próxima al acceso
de la misma, y, en especial, toda aquella disponible en altorrelieve y
braille.
La configuración de la marquesina deberá permitir el acceso con un ancho
libre mínimo de 90 cm. Admitiendo un espacio libre en el que se inscriba
un cilindro desde el suelo hasta una altura de 2,20 m con un diámetro de
1,50 m, de modo que permita la total maniobrabilidad a personas usuarias
de silla de ruedas y a los carritos de los niños.
En las zonas de la marquesina donde haya vidrio o plástico traslúcido
deberá tener franjas de color contrastado a una altura de entre 1 y 1,70 m
para facilitar su detección).

La marquesina ha de contar con información referente a la identificación,
denominación, esquema de recorrido y horarios de las líneas de transporte
que en ella efectúen parada, y demás información complementaria del



502 Plan de accesibilidad universal de Albal

señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Marquesina

transporte público

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
Marquesina de transporte público mal

diseñada.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:4.800,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de marquesinas. Las marquesinas deberán tener
una franja de 0,40 m de ancho de pavimento tactovisual de botones, que
indique el bordillo de acera y la localización de la parada del autobús, a
modo de sistema fijo de detección y alerta al usuario. La señalización se
completa con el empleo de un pavimento diferenciado que alerte al usuario
de la presencia de una parada y le encamine hacia ésta. A tal fin se plantea
como solución suficiente una franja de 1,20 m de ancho de pavimento
táctil de acanaladura y color contrastado con el entorno, dispuesta en
sentido transversal al itinerario peatonal en toda la anchura de la acera
hasta alcanzar la proximidad del bordillo y localizar el acceso de la
marquesina.
La información disponible en la parada se sitúe lo más próxima al acceso
de la misma, y, en especial, toda aquella disponible en altorrelieve y
braille.
La configuración de la marquesina deberá permitir el acceso con un ancho
libre mínimo de 90 cm. Admitiendo un espacio libre en el que se inscriba
un cilindro desde el suelo hasta una altura de 2,20 m con un diámetro de
1,50 m, de modo que permita la total maniobrabilidad a personas usuarias
de silla de ruedas y a los carritos de los niños.
En las zonas de la marquesina donde haya vidrio o plástico traslúcido
deberá tener franjas de color contrastado a una altura de entre 1 y 1,70 m
para facilitar su detección).

La marquesina ha de contar con información referente a la identificación,
denominación, esquema de recorrido y horarios de las líneas de transporte
que en ella efectúen parada, y demás información complementaria del
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sistema de transporte. Esta información, al menos, ha de estar ubicada en
el perfil del cerramiento lateral más próximo al acceso. La información ha
de ser lo más sencilla posible, facilitando su legibilidad y comprensión a
todas las personas; además ha de contar con su transcripción en braille y
altorrelieve. La altura de colocación de la información estará comprendida
entre 90 y 170 cm.
La marquesina ha ubicarse, respecto al borde de la acera, dejando un es
pacio de mínimo 90 cm para el acceso a su interior. Se situará próxima al
itinerario peatonal y estará conectada a éste de forma accesible, si bien no
debe interferir la banda libre de paso del itinerario peatonal. El pavimento
en el que se asiente la marquesina ha de cumplir las características
exigidas al del itinerario accesible. Se garantiza así la máxima
maniobrabilidad en el entorno y su interior.
El equipamiento de la marquesina ha de disponer de al menos un apoyo
isquiático y un asiento. Los asientos con los que cuente han de ser
cómodos, con respaldo y reposabrazos.

Deficiencia:
Semáforo

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los semáforos no están adaptados. No

disponen de pulsador táctil ni señal
acústica.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de semáforo. Los semáforos que puedan ser activados por
pulsadores dispondrán siempre de señal acústica de cruce, debiendo ser
fácilmente localizables y utilizables por todas las personas y cumpliendo
las siguientes características:

a) El pulsador se ubicara a una distancia no superior a 1,50 m del límite
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura
comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y
emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación de ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su
reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en sobre
relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

las personas identificar la ubicación correcta del cruce.

Los pasos peatonales que se regulen por semáforo, dispondrán de
dispositivos sonoros regulados según intensidad del ruido ambiental, al
menos en los siguientes casos:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar
intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de
peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida
la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con
ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la
incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten
o no con isleta central.

Deficiencia:
Semáforo

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los semáforos no están adaptados. No

disponen de pulsador táctil ni señal
acústica.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 € *

Deficiencia: Banco Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

(Nº:2)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de semáforo. Los semáforos que puedan ser activados por
pulsadores dispondrán siempre de señal acústica de cruce, debiendo ser
fácilmente localizables y utilizables por todas las personas y cumpliendo
las siguientes características:

a) El pulsador se ubicara a una distancia no superior a 1,50 m del límite
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura
comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y
emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación de ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su
reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en sobre

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.
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las personas identificar la ubicación correcta del cruce.

Los pasos peatonales que se regulen por semáforo, dispondrán de
dispositivos sonoros regulados según intensidad del ruido ambiental, al
menos en los siguientes casos:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar
intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de
peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida
la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con
ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la
incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten
o no con isleta central.

Deficiencia:
Semáforo

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Los semáforos no están adaptados. No

disponen de pulsador táctil ni señal
acústica.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:50,00 € *

Deficiencia: Banco Tipo: Mal ubicado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elemento mal ubicado. El espacio de paso
libre no alcanza el mínimo establecido.

(Nº:2)

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación de semáforo. Los semáforos que puedan ser activados por
pulsadores dispondrán siempre de señal acústica de cruce, debiendo ser
fácilmente localizables y utilizables por todas las personas y cumpliendo
las siguientes características:

a) El pulsador se ubicara a una distancia no superior a 1,50 m del límite
externo del paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la
aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura
comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro mínimo de 4 cm y
emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación de ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su
reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado de éste, se dispondrá de una flecha en sobre

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.
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relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas
las personas identificar la ubicación correcta del cruce.

Los pasos peatonales que se regulen por semáforo, dispondrán de
dispositivos sonoros regulados según intensidad del ruido ambiental, al
menos en los siguientes casos:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la
incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar
intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de
peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida
la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con
ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la
incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten
o no con isleta central.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Pavimento

táctil utilizado de forma equivocada).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal mal diseñado. (Ausencia de

pavimento táctil).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Colocar franja señalizadora de pavimento
táctil correcta. Existen dos tipos de pavimento táctil indicador en los
itinerarios peatonales accesibles, su diferenciación estriba en el uso y la
función que tienen, destinándose uno para encaminar y guiar, de ahí su
nombre direccional (tipo acanaladura) y otro para advertir e indicar
proximidad a una situación de peligro (tipo botones). Se recomienda
señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando cuatro
pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para, mira,
coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.
Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y ubicado
ITINERARIO

I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9 - Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor | I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Passatge/Pasaje Concòrdia (De la) ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única
ANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y ubicado
ITINERARIO

I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9 - Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor | I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Carrer/Calle Mestre D. Ramón Sanchis Robira ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única
ANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y ubicado
ITINERARIO

I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9 - Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas de instalaciones |
MOBILIARIO URBANO

I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor | I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |
ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Plaça/Plaza Fontilles ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única
ANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Camí/Camino Molí Cremat (Del) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:11).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.200,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *
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Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal al
paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite edificado a
nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia: Acera Tipo: Inexistente
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Acera inexistente en algún tramo.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 11.340,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Alcorques sin protección. (Nº:7).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Creación de acera.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.



ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 >1.5

impar: <1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Polígon/Polígon Industrial Juan Perís NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Polígono Tipo: Mal ubicado y diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal ubicados. (Báculo/Columna, señales de tráfico y contenedores). El
espacio de paso libre no alcanza el mínimo establecido.

. Arbalado mal ubicado y/o alcorques sin protección.
. Los anchos de las aceras no alcanzan el mínimo establecido en algunas calles.

. Vados peatonales inexistentes y/o mal diseñados.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:198.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento/Eliminación de elementos que no dejan espacio libre accesible.
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas que
utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar enrasada
con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
. Ampliación de acera en calles que sea necesario porqué no cumple la normativa vigente de accesibilidad. 
. Creación de vados peatonales y reparar aquellos que estén mal diseñados.



ACERAS: Ancho Ancho libre
par: <1.8 <1.5

impar: <1.8 <1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Polígon/Polígon Industrial Albal NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Sin acera PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: 5 m < A <10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Polígono Tipo: Mal ubicado y diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal ubicados. (Báculo/Columna, señales de tráfico y contenedores). El
espacio de paso libre no alcanza el mínimo establecido.

. Arbalado mal ubicado y/o alcorques sin protección.
. Aceras inexistentes o que no alcanzan el mínimo establecido en algunas calles.

. Vados peatonales inexistentes y/o mal diseñados.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 233.280,00 € *

Actuaciones de mejora
. Desplazamiento/Eliminación de elementos que no dejan espacio libre accesible.
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas que
utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar enrasada
con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.
. Creación y ampliación de acera en calles que sea necesario porqué no cumple la normativa vigente de accesibilidad. 
. Creación de vados peatonales y reparar aquellos que estén mal diseñados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: no present no present

impar: no present no present

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Parc/Parque Florida (La) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal diseñados. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.950,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados y diseñados. El

espacio de paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.
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ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados y diseñados. El

espacio de paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.

ACERAS: Ancho Ancho libre
par: no present no present

impar: no present no present

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Parc/Parque Florida (La) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal diseñados. (Nº:10).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.950,00 € *

Deficiencia: Bolardo Tipo: Mal ubicado y
diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal ubicados y diseñados. El

espacio de paso libre no alcanza el mínimo
establecido. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:18,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de

Actuaciones de mejora
. Eliminación de elementos.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: no present no present

impar: no present no present

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Parc/Parque Sant Carles NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñados. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 885,00 € *

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal diseñados. (Bancos de
obra). (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:2.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: no present no present

impar: no present no present

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Parc/Parque Sant Carles NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

No accesible
No accesible

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Elementos mal diseñados. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 885,00 € *

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal diseñados. (Bancos de
obra). (Nº:4).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:2.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de

ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado
al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

Deficiencia: Escalera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Escaleras en escenario sin alterntiva a
rampa. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:300,00 € *

Deficiencia:
Imbornales

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Imbornales con apertura de hueco mayor

a 1 cm. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 150,00 € *

Actuaciones de mejora
. Colocar rampa en escenario.

Actuaciones de mejora
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de
huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección
perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de
rejillas que sean adireccionales.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par: >1.8 >1.5

impar: >1.8 >1.5

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Camí/Camino Corregudes (De les) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Acera en ambos lados PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE: A > 10 m
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento



518 Plan de accesibilidad universal de Albal

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:6).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.200,00 € *

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve
con hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:3).

Prioridad PRIORITARIA

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento

Estimación: 600,00 € * táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:20).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 4.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

Estimación: 600,00 € * táctil utilizado de forma equivocada, se
utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:5).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Inexistente

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Vado peatonal inexistente.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el

Actuaciones de mejora
. El pavimento del vado dispondrá de textura y color diferenciados, es
decir, se dispondrá de franjas de pavimento de textura y color
diferenciados con el entorno.
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hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar
enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una
anchura de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y el comienzo
del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal
que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce
entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el
vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.

Las pendientes del vado peatonal no superan el 8%.

La anchura mínima del vado será de 1,80 m.

El bordillo estará enrasado con la calzada.

Se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas empleando
cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos internacionalmente
homologados.

Deficiencia:
Alcorques

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Alcorques sin protección. (Nº:20).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 4.000,00 € *

Deficiencia: Vado
peatonal

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico ACC.
PRACTICABLE

. Vado peatonal mal diseñado. Pavimento
táctil utilizado de forma equivocada, se

utiliza pavimento podotáctil de advertencia
donde debería haber pavimento podotáctil

indicador direccional.

Prioridad MODERADA
Estimación: 600,00 € *

Actuaciones de mejora
. Protección de alcorques. Se cubrirán siempre con una rejilla o con un
pavimento drenante para relleno de alcorque para evitar que las personas
que utilizan bastones, sillas de ruedas o muletas, puedan deslizarse en el
hueco que circunda al árbol. La protección del alcorque deberá estar

Actuaciones de mejora
. Adecuación del vado peatonal. Sustitución/modificación de las franjas
señalizadoras de pavimento táctil por otras franjas que se adecuen a su
forma y dimensiones correcta. 

enrasada con el pavimento. Habrá que tener especial cuidado en tener
limpias de hojas estas zonas, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

El pavimento podotáctil de advertencia tendrá un tipo de relieve con
círculos de una altura máxima de 4mm que servirá como advertencia a
puntos que pueden ser un riesgo. Este se utilizará para aportar información
sobre posibles cruces o cambios de dirección.
El Pavimento podotáctil indicador direccional tendrá un tipo de relieve con
hendiduras rectas y paralelas de una profundidad máxima de 5 mm. Se
colocará pavimento podotáctil de encaminamiento de manera transversal
al paso de las personas para indicar la línea de fachada o el límite
edificado a nivel del suelo y el inicio del vado peatonal.

Además se recomienda señalizar los vados peatonales con pictogramas
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para
cruzar: para, mira, coche parado y cruz. Se utilizarán símbolos
internacionalmente homologados.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Parc/Parque Balaguera (De la) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal diseñados en cuanto a
accesibilidad. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.065,00 € *

Deficiencia: Escalera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Escalera mal diseñada y sin señalizar.
Ausencia de banda señalizadora y de

barandilla.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado

Actuaciones de mejora
. Adecuación de escalera. El inicio y el final del tramo de la escalera
tendrá que estar señalizado mediante una franja de pavimento táctil
señalizador direccional. Esta banda tendrá el ancho de la escalera y una
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Parc/Parque Balaguera (De la) NO ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única PRIORIDAD: PRIORITARIAANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Banco Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Elementos mal diseñados en cuanto a
accesibilidad. (Nº:2).

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 2.065,00 € *

Deficiencia: Escalera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Escalera mal diseñada y sin señalizar.
Ausencia de banda señalizadora y de

barandilla.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 1.500,00 € *

Actuaciones de mejora
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán
colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de
ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado

Actuaciones de mejora
. Adecuación de escalera. El inicio y el final del tramo de la escalera
tendrá que estar señalizado mediante una franja de pavimento táctil
señalizador direccional. Esta banda tendrá el ancho de la escalera y una

al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

profundidad ≥ 1,20 m en el sentido transversal al tránsito peatonal.
Asimismo los escalones deben llevar en todo su ancho una banda
antideslizante en la huella, de unos 5 cm de ancho y situada a 2 o 3 cm del
borde. Esta banda deberá estar empotrada en el escalón, sin sobresalir.
El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un
diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. El pasamano estará separado
unos 4-5 cm del paramento y se prolongarán 30 cm en los extremos. En su
fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o excesivamente
rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo
alguna fuente de calor. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una
altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por usuarios en silla de
ruedas, personas de talla baja y niños. Los pasamanos son una buena
ubicación para colocar información táctil en Braille, señalando direcciones
y ubicaciones. Se colocarán en la parte interior de la barandilla, en la zona
que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento inestable.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 10.500,00 € *

Deficiencia: Un
escalón

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Escalón en itinerario accesible.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Actuaciones de mejora
. Colocar pavimento estable.

Actuaciones de mejora
. Rebaje de escalón.

Deficiencia: Fuente Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Fuente mal diseñada. El diseño de la
fuente no permite el acercamiento de los
usuarios de silla de ruedas y otras ayudas

técnicas, para ello no deberá haber
elementos en su base que sobresalgan

sobre el pavimento.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Circuito biosaludable con pavimento
inestable.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:3.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
. Colocar pavimento firme.
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. sustitución o modificación de fuente. Las fuentes se colocarán de manera
que ni ellas ni los usuarios que se paren a beber constituyan un estorbo al
resto de viandantes. El diseño de la fuente permitirá el acercamiento de los
usuarios de silla de ruedas y otras ayudas técnicas, para ello no deberá
haber elementos en su base que sobresalgan sobre el pavimento (bases
elevadas, desagües, piletas,…). Las salidas del agua estarán a diferentes
alturas: una a unos 80-90 cm y otra a 110-120 cm. Estarán diseñadas de
manera que sea difícil que se produzcan atascos en los desagües. Las rejas
de desagüe tendrán aberturas no mayores de 2x2 cm, para evitar que los
bastones o las ruedas de las sillas entren en ellas.
Si poseen grifo éste será de fácil manejo, de manera que pueda ser usado
con una sola mano o con el codo, y sin requerir demasiado esfuerzo. La
presión de salida del agua no debe ser excesiva.

Deficiencia: Un
escalón

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Escalón en itinerario accesible.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Caminos en los que el ancho no alcanzan
el mínimo establecido.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:400,00 € *

Actuaciones de mejora
. Rebaje de escalón.

Actuaciones de mejora
. Ampliación de camino.

al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm.
Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse
y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con
poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos
y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes.
Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por
lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas
con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados
del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del
banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente
horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro.
En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o
excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse
excesivamente bajo alguna fuente de calor.

profundidad ≥ 1,20 m en el sentido transversal al tránsito peatonal.
Asimismo los escalones deben llevar en todo su ancho una banda
antideslizante en la huella, de unos 5 cm de ancho y situada a 2 o 3 cm del
borde. Esta banda deberá estar empotrada en el escalón, sin sobresalir.
El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un
diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. El pasamano estará separado
unos 4-5 cm del paramento y se prolongarán 30 cm en los extremos. En su
fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o excesivamente
rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo
alguna fuente de calor. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una
altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por usuarios en silla de
ruedas, personas de talla baja y niños. Los pasamanos son una buena
ubicación para colocar información táctil en Braille, señalando direcciones
y ubicaciones. Se colocarán en la parte interior de la barandilla, en la zona
que tocan las yemas de los dedos.

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Pavimento inestable.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 10.500,00 € *

Deficiencia: Un
escalón

Tipo: Mal diseñado

Diagnóstico NO ACCESIBLE
. Escalón en itinerario accesible.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:100,00 € *

Actuaciones de mejora
. Colocar pavimento estable.

Actuaciones de mejora
. Rebaje de escalón.

Deficiencia: Fuente Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Fuente mal diseñada. El diseño de la
fuente no permite el acercamiento de los
usuarios de silla de ruedas y otras ayudas

técnicas, para ello no deberá haber
elementos en su base que sobresalgan

sobre el pavimento.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación: 200,00 € *

Deficiencia: Acera Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico NO ACCESIBLE

. Circuito biosaludable con pavimento
inestable.

Prioridad PRIORITARIA
Estimación:3.500,00 € *

Actuaciones de mejora Actuaciones de mejora
. Colocar pavimento firme.
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ACERAS: Ancho Ancho libre
par:

impar:

Inexistente Mal ubicado Mal diseñado Mal diseñado y
ubicado

ITINERARIO
I1 - Un escalón | I4 - Dos escalones | I5 - Escalera | I6 - Rampa | I7 - Muro | I8 - Acera | I9

- Árbol | I10 - Pavimento | I11 - Polígono | I12 - Obras |
URBANIZACION

I6 - Vado peatonal | I7 - Vado de vehículos | I8 - Alcorques | I9 - Imbornales | I10 - Tapas
de instalaciones |

MOBILIARIO URBANO
I1 - Papelera | I2 - Bolardo | I3 - Jardinera | I4 - Barandilla | I5 - Banco | I6 - Contenedor |

I7 - Fuente | I8 - Zona de juegos |
SERVICIOS PUBLICOS

I1 - Buzón | I2 - Cabina Telf. |
APARCAMIENTO/TRANSPORTE

I1 - Parquímetro | I2 - Señal parada transporte público | I3 - Marquesina transporte
público | I4 - Plaza de aparcamiento reservada |

ELEM. PUBLICITARIOS E INFO
I1 - Panel informativo | I2 - Rótulo |
SEÑALIZACION DE TRAFICO

I1 - Señal de tráfico | I2 - Semáforo |
ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS

I1 - Báculo/Columna | I2 - Poste de inst. eléctrica | I3 - Armario de instalaciones |

Parc/Parque Benamá ACCESIBLE

TIPO DE CALLE: Plataforma única
ANCHO DE CALLE:
ITINERARIO ACCESIBLE CUMPLE
Pavimento: Antideslizante en mojado Accesible
Pendiente: <6% Accesible

Accesible
Accesible

Deficiencia: Obras Tipo: Mal diseñado
Diagnóstico ACCESIBLE

. El diagnóstico no se ha podido realizar al completo debido a que está en obras.
. En cuanto a los planos del proyecto se observa que la mayor parte de los itinerarios del

parque son accesibles.

Prioridad
Estimación:*

Actuaciones de mejora
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9. ANÁLISIS DE LOS 
EDIFICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES
9.1. Consideraciones sobre la normativa vigente

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condicio-
nes básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

Artículo 1. Objeto.

1. Las condiciones básicas que se establecen a continuación tienen por 
objeto garantizar a todas las personas la utilización no discriminato-
ria, independiente y segura de los edificios, con el fin de hacer efectiva 
la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. 

2. Para satisfacer este objetivo los edificios se proyectarán, construirán, 
reformarán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan, como 
mínimo, las condiciones básicas que se establecen a continuación, 
promoviendo la aplicación avanzada de las tecnologías de la informa-
ción y las telecomunicaciones en los edificios, al servicio de las perso-
nas con algún tipo de discapacidad. 

3. En el desarrollo de estas condiciones básicas mediante el corres-
pondiente Documento Básico del Código Técnico de la Edificación, 
se tendrán en consideración el uso previsto y las características del 

edificio y de su entorno, así como el tipo de obra, de nueva planta o 
sobre edificación existente. 

Artículo 2. Accesos a los edificios. 

1. En todo edificio existirá un itinerario accesible fácilmente localizable 
que comunique al menos una entrada principal accesible con la vía 
pública y con las plazas accesibles de aparcamiento. Cuando existan 
varios edificios integrados en un mismo complejo estarán comunica-
dos entre sí y con las zonas comunes mediante itinerarios accesibles.

2. Los aparcamientos de los edificios dispondrán de plazas accesibles. 

3. Las puertas de las entradas accesibles dispondrán de señalización e 
iluminación que garantice su reconocimiento desde el exterior y el 
interior, carecerán de desnivel en el umbral y a ambos lados de ellas 
existirá un espacio que permita el acceso a los usuarios de silla de rue-
das. Las anchuras de paso y los sistemas de apertura tendrán en cuenta 
las discapacidades de los posibles usuarios. 

4. Si existen sistemas de control fijos de accesos y salidas, tales como 
arcos de detección, torniquetes, etc, que supongan un obstáculo a per-
sonas con discapacidad, se dispondrán pasos alternativos accesibles. 

5. En los edificios se dispondrán los elementos necesarios para que las 
personas con discapacidad que sean usuarias de perros guía, perros 
de asistencia o cualquier otro tipo de ayuda, puedan acceder y hacer 
uso de ellos sin que por esta causa puedan ver limitada su utilización 
del espacio construido.

Artículo 3. Edificios accesibles. 

Los espacios que alberguen los diferentes usos o servicios de un edificio públi-
co y los espacios comunes de los edificios de viviendas tendrán características 
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tales que permitan su utilización independiente a las personas con discapaci-
dad y estarán comunicados por itinerarios accesibles. 

Artículo 4. Espacios situados a nivel. 

1. Existirá al menos un itinerario accesible a nivel que comunique entre 
sí todo punto accesible situado en una misma cota, el acceso y salida 
de la planta, las zonas de refugio que existan en ella y los núcleos de 
comunicación vertical accesible. 

2. A lo largo de todo el recorrido horizontal accesible quedarán garanti-
zados los requisitos siguientes:

a) La circulación de personas en silla de ruedas. 

b) La adecuación de los pavimentos para limitar el riesgo de res-
balamiento y para facilitar el desplazamiento a las personas con 
problemas de movilidad. 

c) La comunicación visual de determinados espacios, según su uso, 
atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad auditiva. 

Artículo 5. Espacios situados en diferentes niveles. 

1. Entre los espacios accesibles ubicados en cotas distintas existirá al 
menos un itinerario accesible entre diferentes niveles que contará, 
como mínimo, con un medio accesible alternativo a las escaleras. 
Los edificios de pública concurrencia de más de una planta contarán 
siempre con ascensor accesible. Los edificios de viviendas con más de 
dos plantas sobre la de acceso, en función del número de viviendas 
edificadas por encima de dicha planta de acceso contarán con rampa 
o con ascensor accesible, o bien cumplirán las condiciones que per-
mitan su instalación posterior. 

2. Se dispondrá en cada planta frente a la puerta del ascensor del espacio 
que permita el acceso a los usuarios en silla de ruedas o de personas 
con discapacidad con otras ayudas técnicas, excepto cuando el espacio 
disponible no lo permitiera en caso de edificios existentes. 

3. Se dispondrán elementos de información que permitan la orientación 
y el uso de las escaleras, las rampas y los ascensores. 

Artículo 6. Utilización accesible. 

1. Las características del mobiliario fijo, así como los elementos de in-
formación y comunicación permitirán su uso a personas con dife-
rentes discapacidades. 

2. La disposición del mobiliario tendrá en cuenta la utilización segura e 
independiente por parte de las personas con discapacidad, especial-
mente la discapacidad visual. Asimismo, frente a los elementos de uso 
se dispondrán los espacios libres necesarios que permitan el acceso a 
los usuarios en silla de ruedas. 

3. En salones de actos, salas de espectáculos y locales con asientos fijos 
se dispondrán asientos convertibles, próximos a las vías de salida, 
que puedan ser utilizados por personas con discapacidades de mo-
vimiento o sensoriales. 

4. Los establecimientos públicos de nueva planta estarán dotados de 
aseos accesibles. 

Artículo 7. Información y señalización. 

1. Se dispondrá la información, la señalización y la iluminación que 
sean necesarias para facilitar la localización de las distintas áreas y 
de los itinerarios accesibles, así como la utilización del edificio en 
condiciones de seguridad. 
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2. La información de seguridad estará situada en un lugar de fácil locali-
zación y permitirá su comprensión a todo tipo de usuarios. 

3. La señalización de los espacios y equipamientos de los edificios tendrá 
en consideración la iluminación y demás condiciones visuales, acústi-
cas y, en su caso, táctiles, que permitan su percepción a personas con 
discapacidad sensorial o cognitiva. 

4. La información y la señalización se mantendrán actualizadas. Todas 
las adaptaciones, adecuaciones y nuevos servicios de accesibilidad que 
se lleven a cabo en el edificio, estarán debidamente señalizados. 

Artículo 8. Seguridad en caso de incendio. 

1. Los edificios dispondrán de ascensor de emergencia con accesos des-
de cada planta que posibilitará la evacuación prioritaria de personas 
con discapacidad motora en función de su uso y altura de evacuación. 
Los elementos constructivos que delimitan la caja del ascensor y sus 
zonas de espera serán resistentes al fuego. 

2. Se dispondrán zonas de refugio delimitadas por elementos resistentes 
al fuego para rescate y salvamento de personas discapacitadas en todos 
los niveles donde no esté prevista una salida de emergencia accesible. 

3. Los recorridos de evacuación, tanto hacia el espacio libre exterior 
como hacia las zonas de refugio, estarán señalizados conforme a lo 
establecido en el Documento Básico sobre seguridad de utilización, 
DB SI 3, del Código Técnico de la Edificación, y contarán igualmente 
con señalización óptica, acústica y táctil adecuadas para facilitar la 
orientación de personas con diferentes discapacidades. 

4. El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para 
hacer posible la detección del incendio, así como la transmisión ópti-
ca y acústica de la alarma a los ocupantes, de forma que se facilite su 
percepción por personas con diferentes discapacidades.

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Cumplimiento de los criterios expuestos en el Real Decreto 366/2007 de 16 de 
marzo por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discrimi-
nación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Adminis-
tración General del Estado.

• Oficina, en la medida de lo posible situada en la planta baja, al mismo 
novel de la vía pública.

• En caso de no estar en planta baja, el desnivel se salvará con rampas 
o ascensores.

• La puerta de entrada tendrá un ancho libre de paso igual o superior a 80 
centímetros y apertura preferiblemente automática.

• El espacio anterior y posterior a la puerta deben permitir una circunfe-
rencia de 1.5 metros.

• En caso de puertas de vidrio, tendrán un zócalo inferior de protección de 
35-40 centímetros y estarán señalizadas con franjas horizontales entre 5 y 10 
centímetros y a una altura de 1-1,2 metros o logotipo de color contrastado.

• Los mostradores deben tener dos alturas. La parte baja tendrá un ancho 
de al menos 80 centímetros y una altura de entre 80-85 centímetros y 
debajo de la mesa un espacio libre de obstáculos y un fondo de 60 centí-
metros para la aproximación frontal de usuarios en silla de ruedas.
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• Los mostradores no dispondrán de mamparas o cristales que dificulten 
la transmisión del sonido.

RESUMEN:

-Espacio libre antes y después de la puerta O 1,50 m. 

-Altura de franjas de señalización 1 – 1,20 m 1,50 – 1,70 m.

-SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO Ancho de franjas de se-
ñalización 5 – 10 cm.

-SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Ancho de paso > 80 cm.

-ESPACIOS DE CIRCULACIÓN Ancho de paso entre muebles > 80 cm. 

-Ancho de la parte adaptada > 80 cm.

-MOSTRADOR DE ATENCIÓN AL CLIENTE Altura de la parte adap-
tada 80 – 85 cm Altura bajo mostrador 70 – 80 cm Fondo bajo el mostra-
dor 60 cm Altura del asiento 45 cm.

-ASIENTOS CON RESPALDO Y REPOSABRAZOS.

BUCLE MAGNÉTICO

• Los mostradores deberán tener bucle de inducción magnética, que es 
un sistema de sonido que transforma la señal de audio que todos po-
demos oír, en un campo magnético captado por los audífonos dotados 
de posición “T”. El resultado es que el usuario recibe un sonido limpio, 
nítido, perfectamente inteligible y con un volumen adecuado con la 
señalización correspondiente.

• Las personas sordas, incluso si usan audífono, no oyen correctamente. 
El portador de audífono con posición “T” puede escuchar gracias al bu-
cle magnético una película en un cine, la megafonía de un aeropuerto, 
estación de tren o una sala de espera; a la persona que le atiende tras el 
mostrador en el supermercado o al hacer una gestión en el Ayuntamien-
to; mantener una conversación a través de un portero automático o un 
intercomunicador... En general cualquier situación donde sea necesario 
recibir mensajes sonoros. El sonido se induce directamente en su au-
dífono eliminando totalmente el ruido ambiente, reverberaciones, con-
versaciones cercanas... No se necesita ningún receptor o cualquier otro 
sistema adicional, solo su audífono.

Lugares indicados para el bucle magnético:

• Mostradores de atención al público. 

• Transporte: Embarcados en trenes, tranvías, autobuses, taxis etc. An-
denes, zonas de embarque, máquinas expendedoras, salas de espera, 
puntos de información.

• Locales públicos: Cines, teatros, salones de actos, salas de conferencias.

• Enseñanza: En aulas, laboratorios, zonas de paso, paneles informativos, 
zonas de atención a alumnos, ascensores.
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• Edificación: En ascensores: en el sistema del intercomunicador de emer-
gencia o en el sistema de mensajes informativos (puerta, piso, etc.). En 
videoporteros y porteros automáticos de acceso a portales de VPO o libre.

• Residencias de ancianos: En residencias de ancianos hay una gran canti-
dad de usuarios portadores de audífono. Pueden instalarse sistemas tanto 
en la capilla, recepción, zonas de público, salas de televisión, enfermería, etc. 
También hay sistemas portátiles para atención personal en habitaciones...

• Iglesias: Las iglesias y centros de culto cuentan con un alto porcentaje de 
usuarios sordos portadores de audífono entre sus fieles.

• Sanidad: Salas de espera de Urgencias, y especialidades y consultas; 
mostradores de admisión, zonas públicas de paso, sistemas portátiles 
para la atención de enfermos en consultas y encamados.

• Sistema portátil: En circunstancias en las que una instalación fija no es 
conveniente, existen sistemas portátiles de sobremesa o portafolios. 

ÁREAS DE ESPERA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

• El área de espera tendrá asiento o bancos con una altura. Aproximada de 
45 centímetros y disponer de respaldos y reposabrazos.

• La información se pondrá al menos en dos de las tres modalidades sen-
soriales: visual, acústica o táctil.

• Los sistemas de recogida de número deben ser plenamente accesibles en 
su localización y manejo con medios de información visuales y sonoros.

• Toda información emitida por megafonía debe mostrarse también en 
paneles textuales bien visibles.

• Los paneles de información o señalización direccional deben tener las 
características establecidas en la UNE 170002:2009 sobre Rotulación.

• La ubicación de los rótulos debe permitir la aproximación a personas con 
dificultades de visión para su lectura en una altura entre 1,20 y 1,70 metros.

• Los rótulos con información visual deben completarse con textos en 
auto relieve y braille.

• Contenido de los rótulos fácil y comprensible.

• El nivel sonoro de los sistemas de megafonía se adecuará a una gama au-
dible y no molesta por encima del ruido de fondo y garantizando que el 
mensaje se escuche en toda la estancia, activando una señal de atención 
visual y acústica previa al mensaje.
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BAÑOS ACCESIBLES EN TODOS LOS EDIFICIOS PÚBLICOS

• Las puertas deben tener una anchura mínima de hueco de 0,80 m. y abrir 
hacia afuera o ser correderas.

• Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de pre-
sión o palanca.

• Entre 0 m. y 0,70 m. de altura respecto al suelo hay un espacio libre de 
1,50 m. de diámetro como mínimo, que permita el giro completo de 360º 
a un usuario de silla de ruedas.

• El espacio de aproximación lateral al inodoro, bañera, ducha y bidé es de 
0,80 m. como mínimo.

• Dispone de dos barras de apoyo con una altura entre 0,70 m. y 0,80 m. por 
encima del suelo y de 0,85 m. de longitud, que permitan cogerse con fuerza 
en la transferencia lateral al inodoro. Las barras situadas al lado del espacio 
de acercamiento son batientes, garantizando el acceso por ambos lados.

• Los lavabos no tienen pie ni mobiliario inferior que dificulte el acerca-
miento de personas con silla de ruedas. El hueco libre entre el suelo y la 
pila tiene entre 0,65 m. y 0,75 m.

• Los espejos tienen colocado el canto inferior a una altura de 0,90 m del suelo.

• Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 
1,40 m. y no inferior a 0,40 m. El inodoro está a una altura entre 0,45 m. 
y 0,50 m. respecto al suelo.

• Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.

• La grifería de las bañeras se coloca en el centro y no en los extremos.

• La aproximación a la bañera puede ser frontal o lateral. Para ayudar a la 
transferencia tiene un banco de apoyo, y el borde superior de la bañera 
no sobrepasa en más de 0,20 m. de altura del plano del asiento en una si-
lla de ruedas. La superficie interior de la bañera ha de ser antideslizante.

• Hay indicadores de servicios de hombres o mujeres que permitirán su 
lectura táctil, con señalización sobre el tirador, mediante una letra “H” 
(hombres) o “M” (mujeres) en altorrelieve.
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9.2. Radiografía de los edificios, estado actual y 
presupuestos orientativos

Análisis de cada edificio con recopilación fotográfica recogiendo las deficien-
cia, las propuestas de mejora y presupuesto orientativo.
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Albal_Edificios Públicos_Casa de la Cultura y Hogar del Jubilado
Dirección: CL RAMON SANCHIS ROBIRA-MTR- 2 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Cultural
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 3242107YJ2634S0001AZ

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Pavimento no deslizante CORRECTO
Puertas
Dimensiones de ancho y alto CORRECTO
Tipo de apertura ADAPTAR
De vídrio NO PRESENTE
Escalones
Aislados NO PRESENTE
Características de entrada NO PRESENTE

DIAGNÓSTICO
. El ancho y altura libre de los accesos es correcto.
. El acceso al interior de la edificación está desprovisto de barreras arquitectónicas y obstáculos.
. El espacio (interior y exterior) adyacente a la puerta es horizontal o con una pendiente máxima del 2% y tiene 1.50 m de espacio de giro libre de
obstáculos.
. No existen piezas sueltas como gravas, arenas, etc
. Pavimento antideslizante.
. El ancho y altura de las puertas es correcto.
. En los accesos no existen equipos de control de apertura. (Ni pulsadores ni botoneras). 
.El tipo de apertura de puertas interiores es hacia el interior.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro e instalación de pulsador de acceso de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático,
contrastado cromáticamente con el paramento donde se sitúa. 
. Cambio de tipo de apertura de puertas interiores.
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ASCENSOR
Características generales
Dimensiones de cabina ADAPTAR
Puertas
Ancho NO PRESENTE
Tipo de apertura NO PRESENTE
Señalización símbolo internacional NO PRESENTE
Pasamanos
Altura de colocación NO PRESENTE
Sección y separación paramento NO PRESENTE
Botonera
En Braile NO PRESENTE
Altura de colocación NO PRESENTE
Visual NO PRESENTE
Sonora NO PRESENTE

DIAGNÓSTICO
. Actualmente está en proceso la instalación del ascensor en la edificación.
. La ficha técnica del ascensor a instalar cumple con los correctos criterios de la normativa vigente de accesibilidad.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Actualmente está en proceso la instalación del ascensor en la edificación.
. La ficha técnica del ascensor a instalar cumple con los correctos criterios de la normativa vigente de accesibilidad.

RESERVA PLAZAS
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Usuarios silla de ruedas
Reserva de plazas MEJORAR
Dimensiones mínimas CORRECTO
Asiento para acompañante CORRECTO
Símbolo internacional MEJORAR
Usuarios discapacidad auditiva
Reserva de plazas ADAPTAR
Acústica bucle inducción magnética ADAPTAR
Interpretación lengua signos ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. La señalización de las plazas reservadas es incorrecta. 
. El edificio no cuenta con plazas reservadas para personas con discapacidad auditiva.
. Adaptar el espacio a personas con discapacidad auditiva mediante sistema de mejora acústica mediante bucle de inducción magnética u otro
dispositivo similar. Contar con un servicio de interpretación de lengua de signos.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Instalación de bucle de inducción magnética en interfono con receptor simultáneo de dos fuentes sonoras, para usuarios de audífonos con posición T
o sin ella.
. Contratar servicio de intérprete de lengua de signos.
. Mejorar las plazas reservadas para usuarios de sillas de ruedas.

ESCALERAS
Características generales
Situación CORRECTO
Ancho libre CORRECTO
Altura salvada por tramo CORRECTO
Peldaños
Nº Peldaños CORRECTO
Relación huella/contrahuella CORRECTO
Pavimento ADAPTAR
Mesetas
Dimensiones ancho y fondo CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO

ASCENSOR
Características generales
Dimensiones de cabina ADAPTAR
Puertas
Ancho NO PRESENTE
Tipo de apertura NO PRESENTE
Señalización símbolo internacional NO PRESENTE
Pasamanos
Altura de colocación NO PRESENTE
Sección y separación paramento NO PRESENTE
Botonera
En Braile NO PRESENTE
Altura de colocación NO PRESENTE
Visual NO PRESENTE
Sonora NO PRESENTE

DIAGNÓSTICO
. Actualmente está en proceso la instalación del ascensor en la edificación.
. La ficha técnica del ascensor a instalar cumple con los correctos criterios de la normativa vigente de accesibilidad.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Actualmente está en proceso la instalación del ascensor en la edificación.
. La ficha técnica del ascensor a instalar cumple con los correctos criterios de la normativa vigente de accesibilidad.

RESERVA PLAZAS
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Franja señaliza pavimento táctil
Franja señaliza pavimento táctil ADAPTAR
Pasamanos
Altura colocación (dos alturas) ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Material y acabado CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Escaleras con pavimento deslizante. 
. Las escaleras no cuentan con bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera ni bandas antideslizantes en cada
escalón.
. Hay tramos de escalera con pasamanos inexistente.
. Escaleras con bocel.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocar tratamiento superficial antideslizante. 
. Suministro y colocación de bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera, antideslizantes, de textura y color
contrastado con el pavimento, con 80 cm. de longitud en el sentido de la marcha, la anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera, totalmente colocadas.
. Suministro y colocación de bandas antideslizantes, de tonalidad y textura diferenciadas,con acanaladuras perpendiculares a la dirección de la
marcha, totalmente colocadas.
. Eliminación de bocel para cumplir con la normativa vigente autonómica en materia de accesibilidad, incluido suministro y colocación de nuevo
revestimiento de escalera para igualar la superficie resultante de la eliminación de bocel.
. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm. Se colocará a ambos lados y se
prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm.
. Colocación de pasamanos donde es inexistente. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El
sistema de sujeción no impedirá que pueda recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70
cm. Se colocará a ambos lados y se prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del
paramento al menos 4 cm.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
Espacio libre de giro CORRECTO



538 Plan de accesibilidad universal de Albal

Puerta
Anchura libre de paso CORRECTO
Abatible exterior o corredera ADAPTAR
Señalización Símbolo internacional MEJORAR
Ducha
Características generales ADAPTAR
Asiento abatible ADAPTAR
Espacio transferencia ADAPTAR
Lavabo
Altura CORRECTO
Espacio libre de aproximación CORRECTO
Inodoro
Dimensión espacio transferencia CORRECTO
Altura asiento inodoro CORRECTO
Barras
Diámetro sección circular CORRECTO
Separación pared y entre barras ADAPTAR
Verticales/horizontales CORRECTO
Grifería
Grifería MEJORAR
Urinarios
Urinarios ADAPTAR
Señalización
Señalización CORRECTO
Accesorios
Diferenciación cromática CORRECTO
Altura accesorios CORRECTO
Espejo CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. No existe aseo adaptado en la primera planta.
. Puertas de los aseos no son abatibles hacia el exterior.
. El edificio no cuenta con duchas adaptadas en los aseos de la zona del salón de actos.
. Ausencia de alguna de las barras auxiliares en inodoro adaptado.

ACTUACIONES DE MEJORA

Franja señaliza pavimento táctil
Franja señaliza pavimento táctil ADAPTAR
Pasamanos
Altura colocación (dos alturas) ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Material y acabado CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Escaleras con pavimento deslizante. 
. Las escaleras no cuentan con bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera ni bandas antideslizantes en cada
escalón.
. Hay tramos de escalera con pasamanos inexistente.
. Escaleras con bocel.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocar tratamiento superficial antideslizante. 
. Suministro y colocación de bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera, antideslizantes, de textura y color
contrastado con el pavimento, con 80 cm. de longitud en el sentido de la marcha, la anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera, totalmente colocadas.
. Suministro y colocación de bandas antideslizantes, de tonalidad y textura diferenciadas,con acanaladuras perpendiculares a la dirección de la
marcha, totalmente colocadas.
. Eliminación de bocel para cumplir con la normativa vigente autonómica en materia de accesibilidad, incluido suministro y colocación de nuevo
revestimiento de escalera para igualar la superficie resultante de la eliminación de bocel.
. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm. Se colocará a ambos lados y se
prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm.
. Colocación de pasamanos donde es inexistente. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El
sistema de sujeción no impedirá que pueda recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70
cm. Se colocará a ambos lados y se prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del
paramento al menos 4 cm.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
Espacio libre de giro CORRECTO
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Puerta
Anchura libre de paso CORRECTO
Abatible exterior o corredera ADAPTAR
Señalización Símbolo internacional MEJORAR
Ducha
Características generales ADAPTAR
Asiento abatible ADAPTAR
Espacio transferencia ADAPTAR
Lavabo
Altura CORRECTO
Espacio libre de aproximación CORRECTO
Inodoro
Dimensión espacio transferencia CORRECTO
Altura asiento inodoro CORRECTO
Barras
Diámetro sección circular CORRECTO
Separación pared y entre barras ADAPTAR
Verticales/horizontales CORRECTO
Grifería
Grifería MEJORAR
Urinarios
Urinarios ADAPTAR
Señalización
Señalización CORRECTO
Accesorios
Diferenciación cromática CORRECTO
Altura accesorios CORRECTO
Espejo CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. No existe aseo adaptado en la primera planta.
. Puertas de los aseos no son abatibles hacia el exterior.
. El edificio no cuenta con duchas adaptadas en los aseos de la zona del salón de actos.
. Ausencia de alguna de las barras auxiliares en inodoro adaptado.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Construcción de aseo adaptado para personas con discapacidad en la primera planta.
. Colocación de apertura de puerta accesible de forma correcta.
. Colocación de duchas adaptadas. 
. Suministro e instalación de barras auxiliares fija y/o abatibles en inodoros, características exigibles y alturas adecuadas según normativa vigente de
accesibilidad.
. Colocación de grifería automática mediante sistema de detección de presencia o monomando de palanca alargada tipo gerontológico.
. Suministro e instalación de al menos un urinario en el que la altura del borde inferior esté situada a una altura H del pavimento. Dicha altura será
0,45 m.

MOBILIARIO
Características generales
Dotación mínima atención/llamada NO PRESENTE
Puntos de atención accesible
Acústica con bucle de inducción ADAPTAR
Ventanillas NO PRESENTE
Mostrador ADAPTAR
Zona frontal aproximación ADAPTAR
Puntos de llamada accesible
Comunicado itinerario accesible ADAPTAR
Intercomunicación discap. Auditiva ADAPTAR
Señalización
Señalización ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Mostrador con solamente una altura y con ausencia de zona frontal de aproximación.
. El mostrador no está equipado con un bucle de inducción magnética que facilite la comunicación de las personas sordas que utilizan protesis
auditivas con el personal de atención. Cuando existan, estarán debidamente señalizados con el icono correspondiente.
. La zona de espera cuenta con bancos mal diseñados. La zona con asientos o bancos que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida
en momentos de espera. Éstos deben
tener una altura aproximada de 45 cm y disponer de respaldos y reposabrazos.
. El edificio no cuenta con comunicado de itinerario accesible ni dispone de manera visible el plano de evacuación del mismo.

ACTUACIONES DE MEJORA
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. Construcción de aseo adaptado para personas con discapacidad en la primera planta.

. Colocación de apertura de puerta accesible de forma correcta.

. Colocación de duchas adaptadas. 

. Suministro e instalación de barras auxiliares fija y/o abatibles en inodoros, características exigibles y alturas adecuadas según normativa vigente de
accesibilidad.
. Colocación de grifería automática mediante sistema de detección de presencia o monomando de palanca alargada tipo gerontológico.
. Suministro e instalación de al menos un urinario en el que la altura del borde inferior esté situada a una altura H del pavimento. Dicha altura será
0,45 m.

MOBILIARIO
Características generales
Dotación mínima atención/llamada NO PRESENTE
Puntos de atención accesible
Acústica con bucle de inducción ADAPTAR
Ventanillas NO PRESENTE
Mostrador ADAPTAR
Zona frontal aproximación ADAPTAR
Puntos de llamada accesible
Comunicado itinerario accesible ADAPTAR
Intercomunicación discap. Auditiva ADAPTAR
Señalización
Señalización ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Mostrador con solamente una altura y con ausencia de zona frontal de aproximación.
. El mostrador no está equipado con un bucle de inducción magnética que facilite la comunicación de las personas sordas que utilizan protesis
auditivas con el personal de atención. Cuando existan, estarán debidamente señalizados con el icono correspondiente.
. La zona de espera cuenta con bancos mal diseñados. La zona con asientos o bancos que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida
en momentos de espera. Éstos deben
tener una altura aproximada de 45 cm y disponer de respaldos y reposabrazos.
. El edificio no cuenta con comunicado de itinerario accesible ni dispone de manera visible el plano de evacuación del mismo.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Instalación de mostrador adaptado para un uso cómodo por parte de todos, mostrador accesible según normativa vigente, con una anchura mínima
del plano de trabajo y del espacio libre inferior de 80 cm., una altura del plano de trabajo máxima de 85 cm. y altura libre inferior mínima de 70 cm.,
con una profundidad mínima de dicho espacio inferior de 50 cm. y una altura máxima de mostrador y ventanilla/s de 1,10 m.
. Instalación de bucle de inducción magnética en interfono con receptor simultáneo de dos fuentes sonoras, para usuarios de audífonos con posición T
o sin ella.
. Suministro y colocación de bandas guía visuales y táctiles, antideslizantes, de textura y color contrastado con el pavimento, con acanaladuras
paralelas a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm., totalmente colocadas.
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de ellos
para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm. Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y
sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos y
redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes. Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por lo
menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados del
banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del banco o
asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro. En su fabricación se evitarán materiales
demasiado deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo alguna fuente de calor.
. Instalación de planos y pictogramas que garanticen la localización y camino de seguimiento y líneas de evacuación en todo el edificio.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación CORRECTO
Cerca de accesos peatonales CORRECTO
Comunicadas itinerario accesible CORRECTO
Dimensiones mínimas
Plazas en batería NO PRESENTE
Plazas en hilera ADAPTAR
Espacio de aparcamiento
Anchura CORRECTO
Espacio libre puerta conductor CORRECTO
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
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. Instalación de mostrador adaptado para un uso cómodo por parte de todos, mostrador accesible según normativa vigente, con una anchura mínima
del plano de trabajo y del espacio libre inferior de 80 cm., una altura del plano de trabajo máxima de 85 cm. y altura libre inferior mínima de 70 cm.,
con una profundidad mínima de dicho espacio inferior de 50 cm. y una altura máxima de mostrador y ventanilla/s de 1,10 m.
. Instalación de bucle de inducción magnética en interfono con receptor simultáneo de dos fuentes sonoras, para usuarios de audífonos con posición T
o sin ella.
. Suministro y colocación de bandas guía visuales y táctiles, antideslizantes, de textura y color contrastado con el pavimento, con acanaladuras
paralelas a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm., totalmente colocadas.
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de ellos
para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm. Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y
sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos y
redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes. Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por lo
menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados del
banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del banco o
asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro. En su fabricación se evitarán materiales
demasiado deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo alguna fuente de calor.
. Instalación de planos y pictogramas que garanticen la localización y camino de seguimiento y líneas de evacuación en todo el edificio.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación CORRECTO
Cerca de accesos peatonales CORRECTO
Comunicadas itinerario accesible CORRECTO
Dimensiones mínimas
Plazas en batería NO PRESENTE
Plazas en hilera ADAPTAR
Espacio de aparcamiento
Anchura CORRECTO
Espacio libre puerta conductor CORRECTO
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Las dimensiones de la plaza de aparcamiento en línea no se corresponden con las de la normativa vigente. Ausencia de zona lateral y posterior de
transferencia.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

RAMPA
Características generales
Ancho libre CORRECTO
Longitud de tramo CORRECTO
Pendientes CORRECTO
Tipo de directriz CORRECTO
Protección bajo rampa ADAPTAR
Pavimento
Antideslizante CORRECTO
Tipo y fijación al soporte CORRECTO
Textura CORRECTO
Pasamanos
Ubicación en relación rampa ADAPTAR
Altura de colocación ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Longitud en relación con rampa ADAPTAR
Protección lateral
Ubicación ADAPTAR
Altura ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Rampa del salón de actos mal diseñada. (Ausencia de barandillas y protecciones).

ACTUACIONES DE MEJORA
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. Adaptar rampa cumpliendo las normativas vigentes de accesibilidad.

. Las dimensiones de la plaza de aparcamiento en línea no se corresponden con las de la normativa vigente. Ausencia de zona lateral y posterior de
transferencia.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

RAMPA
Características generales
Ancho libre CORRECTO
Longitud de tramo CORRECTO
Pendientes CORRECTO
Tipo de directriz CORRECTO
Protección bajo rampa ADAPTAR
Pavimento
Antideslizante CORRECTO
Tipo y fijación al soporte CORRECTO
Textura CORRECTO
Pasamanos
Ubicación en relación rampa ADAPTAR
Altura de colocación ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Longitud en relación con rampa ADAPTAR
Protección lateral
Ubicación ADAPTAR
Altura ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Rampa del salón de actos mal diseñada. (Ausencia de barandillas y protecciones).

ACTUACIONES DE MEJORA
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Albal_Edificios Públicos_Ajuntament d´Albal
Dirección: PZ JARDI, DEL 7 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Cultural-Administrativo
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 2843609YJ2624S0001HJ

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Pavimento no deslizante CORRECTO
Puertas
Dimensiones de ancho y alto CORRECTO
Tipo de apertura CORRECTO
De vídrio CORRECTO
Escalones
Aislados ADAPTAR
Características de entrada ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
Acceso principal:
. El ancho y altura libre de los accesos es correcto.
. El acceso al interior de la edificación está desprovisto de barreras arquitectónicas y obstáculos.
. No existen piezas sueltas como gravas, arenas, etc
. Pavimento antideslizante.
. El ancho y altura de las puertas es correcto.
. Puerta de acceso automática.
. Las escaleras no cuentan con bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera ni bandas antideslizantes en cada
escalón.
. La escalera cuenta con pasamanos intermedio inexistente.
. Escaleras con bocel.
. La rampa no cuenta con banda señalizadora visual y táctil en el arranque del tramo de rampa.
Acceso por Cruz Roja:
. No cuenta con acceso adaptado.
. En el acceso no existen equipos de control de apertura. (Ni pulsadores ni botoneras). 
Itinerarios:
.Pavimento deslizante.



544 Plan de accesibilidad universal de Albal

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro y colocación de bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera y rampa, antideslizantes, de textura y
color contrastado con el pavimento, con 80 cm. de longitud en el sentido de la marcha, la anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje
de la escalera, totalmente colocadas.
. Suministro y colocación de bandas antideslizantes, de tonalidad y textura diferenciadas,con acanaladuras perpendiculares a la dirección de la
marcha, totalmente colocadas.
. Eliminación de bocel para cumplir con la normativa vigente autonómica en materia de accesibilidad, incluido suministro y colocación de nuevo
revestimiento de escalera para igualar la superficie resultante de la eliminación de bocel.
. Colocación de pasamanos intermedios. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de
sujeción no impedirá que pueda recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm. Se
colocará a ambos lados y se prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al
menos 4 cm.
. Suministro e instalación de pulsador de acceso de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático,
contrastado cromáticamente con el paramento donde se sitúa. (Acceso por Cruz Roja).
. Colocar tratamiento superficial antideslizante en el pavimento interior del edificio.

ASCENSOR
Características generales
Dimensiones de cabina CORRECTO
Puertas
Ancho CORRECTO
Tipo de apertura CORRECTO
Señalización símbolo internacional ADAPTAR
Pasamanos
Altura de colocación ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Botonera
En Braile CORRECTO
Altura de colocación CORRECTO
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Visual CORRECTO
Sonora ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Ausencia de franjas de pavimento táctil indicador direccional en el exterior del ascensor.
. Ausencia de nº de planta. Tampoco en braile en el exterior del ascensor.
. Ausencia de indicadores acústicos de llegada.
. Ausencia de indicador sonoro de información de número de planta.
. Ausencia de sistema de interfono accesible, a través de bucle magnético, para los casos de atrapamiento o de emergencia. 
. Ausencia de pasamanos.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocación, en el exterior del ascensor en cada planta, de franja de pavimento táctil indicador direccional de la anchura de la puerta y una longitud
de 1,20 m.
. Colocación en el exterior del ascensor de nº de planta. Asimismo en braile también con carácter arábigo en relieve contraste cromático.
. Colocación de indicadores acústicos de llegada.
. Colocación de sistema de interfono accesible a través de bucle magnético.
. Colocación de pasamanos correspondiente con la normativa vigente de accesibilidad.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación CORRECTO
Cerca de accesos peatonales CORRECTO
Comunicadas itinerario accesible CORRECTO
Dimensiones mínimas
Plazas en batería NO PRESENTE
Plazas en hilera ADAPTAR
Espacio de aparcamiento
Anchura CORRECTO
Espacio libre puerta conductor CORRECTO
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical CORRECTO
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DIAGNÓSTICO
. Las dimensiones de la plaza de aparcamiento en línea no se corresponden con las de la normativa vigente. Ausencia de zona lateral y posterior de
transferencia.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

ESCALERAS
Características generales
Situación CORRECTO
Ancho libre CORRECTO
Altura salvada por tramo CORRECTO
Peldaños
Nº Peldaños CORRECTO
Relación huella/contrahuella CORRECTO
Pavimento ADAPTAR
Mesetas
Dimensiones ancho y fondo CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Franja señaliza pavimento táctil
Franja señaliza pavimento táctil ADAPTAR
Pasamanos
Altura colocación (dos alturas) ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Material y acabado MEJORAR

DIAGNÓSTICO
. Escaleras con pavimento deslizante. 
. Las escaleras no cuentan con bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera ni en escaleras principales ni en
escaleras de emergencia. Tampoco en el salón de plenos y para ir hacia las dependencias de la Cruz Roja.
. Las escaleras no cuentan con bandas antideslizantes en cada escalón en escaleras principales y en escaleras de emergencia. (Solo existe en el tramo
de la escalera principal de Planta Baja a Planta Primera). Tampoco en el salón de plenos y para ir hacia las dependencias de la Cruz Roja.
. Pasamanos de escalera mal diseñados.
. Escaleras con bocel.
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ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocar tratamiento superficial antideslizante. 
. Suministro y colocación de bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera, antideslizantes, de textura y color
contrastado con el pavimento, con 80 cm. de longitud en el sentido de la marcha, la anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera, totalmente colocadas.
. Suministro y colocación de bandas antideslizantes, de tonalidad y textura diferenciadas,con acanaladuras perpendiculares a la dirección de la
marcha, totalmente colocadas.
. Eliminación de bocel para cumplir con la normativa vigente autonómica en materia de accesibilidad, incluido suministro y colocación de nuevo
revestimiento de escalera para igualar la superficie resultante de la eliminación de bocel.
. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm. Se colocará a ambos lados y se
prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
Espacio libre de giro ADAPTAR
Puerta
Anchura libre de paso ADAPTAR
Abatible exterior o corredera ADAPTAR
Señalización Símbolo internacional ADAPTAR
Ducha
Características generales ADAPTAR
Asiento abatible ADAPTAR
Espacio transferencia ADAPTAR
Lavabo
Altura ADAPTAR
Espacio libre de aproximación ADAPTAR
Inodoro
Dimensión espacio transferencia ADAPTAR
Altura asiento inodoro ADAPTAR
Barras
Diámetro sección circular ADAPTAR
Separación pared y entre barras ADAPTAR
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Verticales/horizontales ADAPTAR
Grifería
Grifería ADAPTAR
Urinarios
Urinarios ADAPTAR
Señalización
Señalización ADAPTAR
Accesorios
Diferenciación cromática ADAPTAR
Altura accesorios ADAPTAR
Espejo ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. No existen aseos adaptados en ninguna planta del edificio.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Construcción de aseo adaptado para personas con discapacidad en cada una de las plantas del ayuntamiento.

MOBILIARIO
Características generales
Dotación mínima atención/llamada CORRECTO
Puntos de atención accesible
Acústica con bucle de inducción ADAPTAR
Ventanillas NO PRESENTE
Mostrador ADAPTAR
Zona frontal aproximación ADAPTAR
Puntos de llamada accesible
Comunicado itinerario accesible CORRECTO
Intercomunicación discap. Auditiva CORRECTO
Señalización
Señalización ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
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. Mostrador con solamente una altura y con ausencia de zona frontal de aproximación.

. El mostrador no está equipado con un bucle de inducción magnética que facilite la comunicación de las personas sordas que utilizan protesis
auditivas con el personal de atención. Cuando existan, estarán debidamente señalizados con el icono correspondiente.
. La zona de espera cuenta con bancos mal diseñados. La zona con asientos o bancos que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida
en momentos de espera. Éstos deben
tener una altura aproximada de 45 cm y disponer de respaldos y reposabrazos.
. El edificio no dispone de manera visible el plano de evacuación del mismo.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Instalación de mostrador adaptado para un uso cómodo por parte de todos, mostrador accesible según normativa vigente, con una anchura mínima
del plano de trabajo y del espacio libre inferior de 80 cm., una altura del plano de trabajo máxima de 85 cm. y altura libre inferior mínima de 70 cm.,
con una profundidad mínima de dicho espacio inferior de 50 cm. y una altura máxima de mostrador y ventanilla/s de 1,10 m.
. Instalación de bucle de inducción magnética en interfono con receptor simultáneo de dos fuentes sonoras, para usuarios de audífonos con posición T
o sin ella.
. Suministro y colocación de bandas guía visuales y táctiles, antideslizantes, de textura y color contrastado con el pavimento, con acanaladuras
paralelas a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm., totalmente colocadas.
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de ellos
para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm. Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y
sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos y
redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes. Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por lo
menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados del
banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del banco o
asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro. En su fabricación se evitarán materiales
demasiado deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo alguna fuente de calor.
. Instalación de planos y pictogramas que garanticen la localización y camino de seguimiento y líneas de evacuación en todo el edificio.
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Albal_Edificios Públicos_Ermita Santa Ana. Polideportivo Santa Ana
Dirección: PD SANTA ANA 3 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Deportivo-Recreativo
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 1243101YJ2614S0001TD

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Pavimento no deslizante CORRECTO
Puertas
Dimensiones de ancho y alto CORRECTO
Tipo de apertura ADAPTAR
De vidrio NO PRESENTE
Escalones
Aislados NO PRESENTE
Características de entrada NO PRESENTE

DIAGNÓSTICO
Ermita:
. El ancho y altura libre de los accesos es correcto.
. Escalera con ausencia de rampa en uno de los accesos a la parcela donde se encuentra la ermita.
. Escalón en el acceso al interior de la edificación.
. El espacio (interior y exterior) adyacente a la puerta es horizontal o con una pendiente máxima del 2% y tiene 1.50 m de espacio de giro libre de
obstáculos.
. Existen piezas sueltas como gravas, arenas, etc
. Pavimento inestable a la parcela donde se encuentra la ermita.
. El ancho y altura de las puertas es correcto.
. En los accesos no existen equipos de control de apertura. (Ni pulsadores ni botoneras). 
.El tipo de apertura de puertas es hacia el interior.
. Pavimento deslizante en el interior de la ermita.
Polideportivo:
. En los accesos no existen equipos de control de apertura. (Ni pulsadores ni botoneras). 
. El acceso a la oficina del polideportivo no es accesible.
. Imbornales con apertura mayor de huecos de 1 cm.
. Escalones en el itinerario y acceso a pistas deportivas.
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ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro e instalación de pulsador de acceso de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático,
contrastado cromáticamente con el paramento donde se sitúa. 
. Cambio de tipo de apertura de puertas.
. Eliminación de escalón de acceso a la edificación.
. Tratamiento superficial antideslizante para el pavimento interior de la ermita.
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y
firmemente fijados al suelo. El enrejado se colocará en dirección perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de rejillas que
sean adireccionales.
. Eliminar escalones del itinerario y acceso a pistas.
. Adaptar oficina del polideportivo.

RAMPA
Características generales
Ancho libre CORRECTO
Longitud de tramo CORRECTO
Pendientes CORRECTO
Tipo de directriz CORRECTO
Protección bajo rampa ADAPTAR
Pavimento
Antideslizante CORRECTO
Tipo y fijación al soporte CORRECTO
Textura CORRECTO
Pasamanos
Ubicación en relación rampa ADAPTAR
Altura de colocación ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Longitud en relación con rampa ADAPTAR
Protección lateral
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Ubicación ADAPTAR
Altura ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Rampa que accede al campo de futbol sin señalizar y mal diseñada. (Barandillas mal diseñadas y ausencia de protecciones).

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de la rampa. El inicio y el final del tramo de rampa tendrá que estar señalizado mediante una franja de pavimento táctil. Esta banda
tendrá el ancho de la escalera y una profundidad ≥ 1,20 m en el sentido transversal al tránsito peatonal. 
El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. El pasamano estará separado unos 4-5 cm del paramento y se prolongarán 30 cm en los extremos. En su
fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo
alguna fuente de calor. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm para que pueda ser usado por usuarios en silla de ruedas,
personas de talla baja y niños. Los pasamanos son una buena ubicación para colocar información táctil en Braille, señalando direcciones y
ubicaciones. Se colocarán en la parte interior de la barandilla, en la zona que tocan las yemas de los dedos.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación CORRECTO
Cerca de accesos peatonales CORRECTO
Comunicadas itinerario accesible CORRECTO
Dimensiones mínimas
Plazas en batería ADAPTAR
Plazas en hilera NO PRESENTE
Espacio de aparcamiento
Anchura CORRECTO
Espacio libre puerta conductor CORRECTO
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Las dimensiones de la plaza de aparcamiento no se corresponden con las de la normativa vigente. Ausencia de zona lateral y posterior de
transferencia.
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ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

RESERVA PLAZAS
Usuarios silla de ruedas
Reserva de plazas ADAPTAR
Dimensiones mínimas ADAPTAR
Asiento para acompañante ADAPTAR
Símbolo internacional ADAPTAR
Usuarios discapacidad auditiva
Reserva de plazas ADAPTAR
Acústica bucle inducción magnética ADAPTAR
Interpretación lengua signos ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. El edificio no cuenta con plazas reservadas para personas con discapacidad auditiva ni usuarios de silla de ruedas.
. Adaptar el espacio a personas con discapacidad auditiva mediante sistema de mejora acústica mediante bucle de inducción magnética u otro
dispositivo similar. Contar con un servicio de interpretación de lengua de signos.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Instalación de bucle de inducción magnética en interfono con receptor simultáneo de dos fuentes sonoras, para usuarios de audífonos con posición T
o sin ella.
. Contratar servicio de intérprete de lengua de signos.
. Instalación de reserva de plazas para usuarios en sillas de ruedas o ayudas técnicas.

ESCALERAS
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Características generales
Situación CORRECTO
Ancho libre CORRECTO
Altura salvada por tramo CORRECTO
Peldaños
Nº Peldaños CORRECTO
Relación huella/contrahuella CORRECTO
Pavimento ADAPTAR
Mesetas
Dimensiones ancho y fondo CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Franja señaliza pavimento táctil
Franja señaliza pavimento táctil ADAPTAR
Pasamanos
Altura colocación (dos alturas) ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Material y acabado CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Escaleras con pavimento deslizante en el interior de la ermita. 
. Las escaleras del interior de la ermita y los escalones del altar no cuentan con bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de
escalera ni bandas antideslizantes.
. Escalera con pasamanos mal diseñado.
. Escalera de acceso al bar del polideportivo mal diseñadas.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocar tratamiento superficial antideslizante. 
. Suministro y colocación de bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera, antideslizantes, de textura y color
contrastado con el pavimento, con 80 cm. de longitud en el sentido de la marcha, la anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera, totalmente colocadas.
. Suministro y colocación de bandas antideslizantes, de tonalidad y textura diferenciadas,con acanaladuras perpendiculares a la dirección de la
marcha, totalmente colocadas.
. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm. Se colocará a ambos lados y se
prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm.
. Colocación de pasamanos donde es inexistente. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El
sistema de sujeción no impedirá que pueda recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70
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cm. Se colocará a ambos lados y se prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del
paramento al menos 4 cm.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
Espacio libre de giro CORRECTO
Puerta
Anchura libre de paso CORRECTO
Abatible exterior o corredera ADAPTAR
Señalización Símbolo internacional MEJORAR
Ducha
Características generales ADAPTAR
Asiento abatible ADAPTAR
Espacio transferencia ADAPTAR
Lavabo
Altura CORRECTO
Espacio libre de aproximación ADAPTAR
Inodoro
Dimensión espacio transferencia CORRECTO
Altura asiento inodoro CORRECTO
Barras
Diámetro sección circular CORRECTO
Separación pared y entre barras ADAPTAR
Verticales/horizontales ADAPTAR
Grifería
Grifería MEJORAR
Urinarios
Urinarios ADAPTAR
Señalización
Señalización ADAPTAR
Accesorios
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Diferenciación cromática CORRECTO
Altura accesorios CORRECTO
Espejo CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. No existe aseo adaptado en la ermita.
. Puertas de los aseos no son abatibles hacia el exterior.
. El polideportivo no cuenta con duchas adaptadas.
. Ausencia de alguna de las barras auxiliares en inodoro adaptado del polideportivo.
. Lavabo con pedestal, no cuenta con espacio libre de aproximación en el aseo adaptado.
. Escalones en el acceso de los aseos del polideportivo.
. Servicios higiénicos y vestuario del deportivo en muy mal estado.
. La piscina cuenta con servicios higiénicos adaptados.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Construcción de aseo adaptado para personas con discapacidad en la ermita.
. Colocación de apertura de puerta accesible de forma correcta.
. Colocación de duchas adaptadas. 
. Suministro e instalación de barras auxiliares fija y/o abatibles en inodoros, características exigibles y alturas adecuadas según normativa vigente de
accesibilidad.
. Colocación de grifería automática mediante sistema de detección de presencia o monomando de palanca alargada tipo gerontológico.
. Suministro e instalación de al menos un urinario en el que la altura del borde inferior esté situada a una altura H del pavimento. Dicha altura será
0,45 m.
. En general adaptar las dependencias de servicios higiénicos y vestuarios de todo el deportivo. Se encuentra en muy mal estado.

VESTUARIOS
Características comunes
Dotación mínima CORRECTO
Repisa/perchas ADAPTAR
Sistema apertura puertas ADAPTAR
Dimensiones interiores ADAPTAR



557Plan de accesibilidad universal de Albal

Banco en vestuario/probador ADAPTAR
Señalización ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. La piscina cuenta con vestuarios adaptados
. Escalones en el acceso de los vestuarios.
. Servicios higiénicos y vestuario del deportivo en muy mal estado.

ACTUACIONES DE MEJORA
. En general adaptar las dependencias de servicios higiénicos y vestuarios de todo el deportivo. Se encuentra en muy mal estado.
. Ajustes necesarios de mecanismos y accesorios como papelera, perchas, secamanos y dispensador de papel y/o de jabón, c/características exigibles y
alturas adecuadas según normativa vigente de accesibilidad, para disponer de un espacio de maniobra de 1,50 m. de diámetro mínimo libre de
obstáculos.

MOBILIARIO
Características generales
Dotación mínima atención/llamada NO PRESENTE
Puntos de atención accesible
Acústica con bucle de inducción ADAPTAR
Ventanillas NO PRESENTE
Mostrador ADAPTAR
Zona frontal aproximación ADAPTAR
Puntos de llamada accesible
Comunicado itinerario accesible ADAPTAR
Intercomunicación discap. Auditiva ADAPTAR
Señalización
Señalización ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
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. Mostrador con solamente una altura y con ausencia de zona frontal de aproximación.

. El mostrador no está equipado con un bucle de inducción magnética que facilite la comunicación de las personas sordas que utilizan prótesis 
auditivas con el personal de atención. Cuando existan, estarán debidamente señalizados con el icono correspondiente.
. La zona de espera no cuenta con asientos o bancos que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida en momentos de espera. 
. Los edificios no cuenta con comunicado de itinerario accesible ni dispone de manera visible el plano de evacuación del mismo.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Construcción de una correcta oficina de recepción del polideportivo adaptada.
. Instalación de mostrador adaptado para un uso cómodo por parte de todos, mostrador accesible según normativa vigente, con una anchura mínima
del plano de trabajo y del espacio libre inferior de 80 cm., una altura del plano de trabajo máxima de 85 cm. y altura libre inferior mínima de 70 cm.,
con una profundidad mínima de dicho espacio inferior de 50 cm. y una altura máxima de mostrador y ventanilla/s de 1,10 m.
. Instalación de bucle de inducción magnética en interfono con receptor simultáneo de dos fuentes sonoras, para usuarios de audífonos con posición T
o sin ella.
. Suministro y colocación de bandas guía visuales y táctiles, antideslizantes, de textura y color contrastado con el pavimento, con acanaladuras
paralelas a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm., totalmente colocadas.
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de ellos
para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm. Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y
sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos y
redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes. Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por lo
menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados del
banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del banco o
asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro. En su fabricación se evitarán materiales
demasiado deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo alguna fuente de calor.
. Instalación de planos y pictogramas que garanticen la localización y camino de seguimiento y líneas de evacuación en todo el edificio.
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Albal_Edificios Públicos_Centro de Día
Dirección: CL PALMERA DE LA 23 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Sanitario
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 0941703YJ2604S0001FO

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Pavimento no deslizante CORRECTO
Puertas
Dimensiones de ancho y alto CORRECTO
Tipo de apertura CORRECTO
De vídrio CORRECTO
Escalones
Aislados NO PRESENTE
Características de entrada NO PRESENTE

DIAGNÓSTICO
. Puertas automáticas. 
.

ACTUACIONES DE MEJORA

ASCENSOR
Características generales
Dimensiones de cabina NO PRESENTE
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Puertas
Ancho NO PRESENTE
Tipo de apertura NO PRESENTE
Señalización símbolo internacional NO PRESENTE
Pasamanos
Altura de colocación NO PRESENTE
Sección y separación paramento NO PRESENTE
Botonera
En Braile MEJORAR
Altura de colocación CORRECTO
Visual NO PRESENTE
Sonora NO PRESENTE

DIAGNÓSTICO
. Actualmente el edficio no está inaugurado, por lo que no se ha podido auditar en completo el ascensor. 
. Ausencia de franjas de pavimento táctil indicador direccional en el exterior del ascensor. 
. Ausencia de nº de planta. Tampoco en braile en el exterior del ascensor. 
. Ausencia de botonera en braile. 

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocación, en el exterior del ascensor en cada planta, de franja de pavimento táctil indicador direccional de la anchura de la puerta y una longitud
de 1,20 m. 
. Colocación en el exterior del ascensor de nº de planta. Asimismo en braile también con carácter arábigo en relieve contraste cromático. 
. Sustitución/modificación de botonera del ascensor en braile.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación CORRECTO
Cerca de accesos peatonales CORRECTO
Comunicadas itinerario accesible CORRECTO
Dimensiones mínimas
Plazas en batería MEJORAR
Plazas en hilera MEJORAR
Espacio de aparcamiento
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Anchura CORRECTO
Espacio libre puerta conductor CORRECTO
Señalización
Símbolo internacional MEJORAR
Señal vertical CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Las dimensiones de la plaza de aparcamiento en línea no se corresponden con las de la normativa vigente. Ausencia de zona lateral y posterior de
transferencia.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

ESCALERAS
Características generales
Situación CORRECTO
Ancho libre CORRECTO
Altura salvada por tramo CORRECTO
Peldaños
Nº Peldaños CORRECTO
Relación huella/contrahuella CORRECTO
Pavimento MEJORAR
Mesetas
Dimensiones ancho y fondo CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Franja señaliza pavimento táctil
Franja señaliza pavimento táctil ADAPTAR
Pasamanos
Altura colocación (dos alturas) MEJORAR
Sección y separación paramento MEJORAR
Material y acabado CORRECTO

DIAGNÓSTICO
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. Escaleras con pavimento deslizante.  

. Las escaleras no cuentan con bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera ni bandas antideslizantes en cada
escalón. 
. Pasamanos de las escaleras mal diseñados. 
. Escaleras con bocel.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocar tratamiento superficial antideslizante.  
. Suministro y colocación de bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera, antideslizantes, de textura y color
contrastado con el pavimento, con 80 cm. de longitud en el sentido de la marcha, la anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera, totalmente colocadas. 
. Suministro y colocación de bandas antideslizantes, de tonalidad y textura diferenciadas,con acanaladuras perpendiculares a la dirección de la
marcha, totalmente colocadas. 
. Eliminación de bocel para cumplir con la normativa vigente autonómica en materia de accesibilidad, incluido suministro y colocación de nuevo
revestimiento de escalera para igualar la superficie resultante de la eliminación de bocel. 
. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm. Se colocará a ambos lados y se
prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm. 
. Colocación de pasamanos donde es inexistente. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El
sistema de sujeción no impedirá que pueda recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70
cm. Se colocará a ambos lados y se prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del
paramento al menos 4 cm.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
Espacio libre de giro CORRECTO
Puerta
Anchura libre de paso CORRECTO
Abatible exterior o corredera CORRECTO
Señalización Símbolo internacional CORRECTO
Ducha
Características generales NO PRESENTE
Asiento abatible NO PRESENTE
Espacio transferencia NO PRESENTE
Lavabo

Anchura CORRECTO
Espacio libre puerta conductor CORRECTO
Señalización
Símbolo internacional MEJORAR
Señal vertical CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Las dimensiones de la plaza de aparcamiento en línea no se corresponden con las de la normativa vigente. Ausencia de zona lateral y posterior de
transferencia.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

ESCALERAS
Características generales
Situación CORRECTO
Ancho libre CORRECTO
Altura salvada por tramo CORRECTO
Peldaños
Nº Peldaños CORRECTO
Relación huella/contrahuella CORRECTO
Pavimento MEJORAR
Mesetas
Dimensiones ancho y fondo CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Franja señaliza pavimento táctil
Franja señaliza pavimento táctil ADAPTAR
Pasamanos
Altura colocación (dos alturas) MEJORAR
Sección y separación paramento MEJORAR
Material y acabado CORRECTO

DIAGNÓSTICO
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Altura CORRECTO
Espacio libre de aproximación CORRECTO
Inodoro
Dimensión espacio transferencia CORRECTO
Altura asiento inodoro CORRECTO
Barras
Diámetro sección circular CORRECTO
Separación pared y entre barras CORRECTO
Verticales/horizontales CORRECTO
Grifería
Grifería MEJORAR
Urinarios
Urinarios NO PRESENTE
Señalización
Señalización CORRECTO
Accesorios
Diferenciación cromática CORRECTO
Altura accesorios CORRECTO
Espejo CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Aseos adaptados.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocación de grifería automática mediante sistema de detección de presencia o monomando de palanca alargada tipo gerontológico.

VESTUARIOS
Características comunes
Dotación mínima CORRECTO
Repisa/perchas ADAPTAR
Sistema apertura puertas CORRECTO
Dimensiones interiores CORRECTO
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Banco en vestuario/probador ADAPTAR
Señalización ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Repisas/perchas con altura no accesible para todos los usuarios. 
. Bancos mal diseñados.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Ajustes necesarios de mecanismos y accesorios como papelera, perchas, secamanos y dispensador de papel y/o de jabón, c/características exigibles y
alturas adecuadas según normativa vigente de accesibilidad, para disponer de un espacio de maniobra de 1,50 m. de diámetro mínimo libre de
obstáculos. 
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de ellos
para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm. Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y
sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos y
redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes. Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por lo
menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados del
banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del banco o
asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro. En su fabricación se evitarán materiales
demasiado deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo alguna fuente de calor.

COCINAS
Características generales
Diámetro círculo inscribible CORRECTO
Altura encimera CORRECTO
Grifería CORRECTO
Espacio libre bajo fregadero/cocina ADAPTAR

DIAGNÓSTICO

ACTUACIONES DE MEJORA

MOBILIARIO
Características generales
Dotación mínima atención/llamada NO PRESENTE
Puntos de atención accesible
Acústica con bucle de inducción ADAPTAR
Ventanillas NO PRESENTE
Mostrador ADAPTAR
Zona frontal aproximación ADAPTAR
Puntos de llamada accesible
Comunicado itinerario accesible ADAPTAR
Intercomunicación discap. Auditiva ADAPTAR
Señalización
Señalización ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Mostrador con solamente una altura y con ausencia de zona frontal de aproximación. 
. El mostrador no está equipado con un bucle de inducción magnética que facilite la comunicación de las personas sordas que utilizan protesis
auditivas con el personal de atención. Cuando existan, estarán debidamente señalizados con el icono correspondiente. 
. El edificio no cuenta con comunicado de itinerario accesible ni dispone de manera visible el plano de evacuación del mismo.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Instalación de mostrador adaptado para un uso cómodo por parte de todos, mostrador accesible según normativa vigente, con una anchura mínima
del plano de trabajo y del espacio libre inferior de 80 cm., una altura del plano de trabajo máxima de 85 cm. y altura libre inferior mínima de 70 cm.,
con una profundidad mínima de dicho espacio inferior de 50 cm. y una altura máxima de mostrador y ventanilla/s de 1,10 m. 
. Instalación de bucle de inducción magnética en interfono con receptor simultáneo de dos fuentes sonoras, para usuarios de audífonos con posición T
o sin ella. 
. Suministro y colocación de bandas guía visuales y táctiles, antideslizantes, de textura y color contrastado con el pavimento, con acanaladuras
paralelas a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm., totalmente colocadas. 
. Instalación de planos y pictogramas que garanticen la localización y camino de seguimiento y líneas de evacuación en todo el edificio.
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MOBILIARIO
Características generales
Dotación mínima atención/llamada NO PRESENTE
Puntos de atención accesible
Acústica con bucle de inducción ADAPTAR
Ventanillas NO PRESENTE
Mostrador ADAPTAR
Zona frontal aproximación ADAPTAR
Puntos de llamada accesible
Comunicado itinerario accesible ADAPTAR
Intercomunicación discap. Auditiva ADAPTAR
Señalización
Señalización ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Mostrador con solamente una altura y con ausencia de zona frontal de aproximación. 
. El mostrador no está equipado con un bucle de inducción magnética que facilite la comunicación de las personas sordas que utilizan protesis
auditivas con el personal de atención. Cuando existan, estarán debidamente señalizados con el icono correspondiente. 
. El edificio no cuenta con comunicado de itinerario accesible ni dispone de manera visible el plano de evacuación del mismo.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Instalación de mostrador adaptado para un uso cómodo por parte de todos, mostrador accesible según normativa vigente, con una anchura mínima
del plano de trabajo y del espacio libre inferior de 80 cm., una altura del plano de trabajo máxima de 85 cm. y altura libre inferior mínima de 70 cm.,
con una profundidad mínima de dicho espacio inferior de 50 cm. y una altura máxima de mostrador y ventanilla/s de 1,10 m. 
. Instalación de bucle de inducción magnética en interfono con receptor simultáneo de dos fuentes sonoras, para usuarios de audífonos con posición T
o sin ella. 
. Suministro y colocación de bandas guía visuales y táctiles, antideslizantes, de textura y color contrastado con el pavimento, con acanaladuras
paralelas a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm., totalmente colocadas. 
. Instalación de planos y pictogramas que garanticen la localización y camino de seguimiento y líneas de evacuación en todo el edificio.
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Albal_Edificios Públicos_Torre árabe
Dirección: PZ TORRE, DE LA 3(D) 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Cultural
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 2640614YJ2624S0001SJ

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre NO PRIORITARIO
Espacio libre de giro NO PRIORITARIO
Pavimento no deslizante NO PRIORITARIO
Puertas
Dimensiones de ancho y alto NO PRIORITARIO
Tipo de apertura NO PRIORITARIO
De vídrio NO PRESENTE
Escalones
Aislados ADAPTAR
Características de entrada ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. La edificación es un "Bien de interés cultural". Dificultad en la aplicación directa de las reglas generales para la intervención en el Patrimonio
Histórico-Artístico en clave de Accesibilidad Universal.
. Escaleras exteriores e interiores con peldaños con contrahuella muy alta.
. Ausencia de barandilla en el acceso a la torre. 
. Barandillas interiores mal diseñadas. Son bajas.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Sustitución/modificación de barandillas.
. Suministro y colocación de bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera, antideslizantes, de textura y color
contrastado con el pavimento, con 80 cm. de longitud en el sentido de la marcha, la anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera, totalmente colocadas.
. Suministro y colocación de bandas antideslizantes, de tonalidad y textura diferenciadas,con acanaladuras perpendiculares a la dirección de la
marcha, totalmente colocadas.
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ESCALERAS
Características generales
Situación NO PRIORITARIO
Ancho libre NO PRIORITARIO
Altura salvada por tramo NO PRIORITARIO
Peldaños
Nº Peldaños NO PRIORITARIO
Relación huella/contrahuella NO PRIORITARIO
Pavimento NO PRIORITARIO
Mesetas
Dimensiones ancho y fondo NO PRIORITARIO
Espacio libre de giro NO PRIORITARIO
Franja señaliza pavimento táctil
Franja señaliza pavimento táctil NO PRIORITARIO
Pasamanos
Altura colocación (dos alturas) NO PRIORITARIO
Sección y separación paramento NO PRIORITARIO
Material y acabado NO PRIORITARIO

DIAGNOSTICO

ACTUACIONES DE MEJORA
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Albal_Edificios Públicos_Cementerio
Dirección: CM CEMENTERIO 7 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Infraestructuras-Servicios urbanos
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 2836301YJ2623N0001RG

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre ADAPTAR
Espacio libre de giro ADAPTAR
Pavimento no deslizante ADAPTAR
Puertas
Dimensiones de ancho y alto ADAPTAR
Tipo de apertura ADAPTAR
De vídrio NO PRESENTE
Escalones
Aislados ADAPTAR
Características de entrada ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. El ancho y altura libre de los accesos es correcto.
. El acceso al interior del cementerio está desprovisto de barreras arquitectónicas y obstáculos.
. El espacio (interior y exterior) adyacente a la puerta es horizontal o con una pendiente máxima del 2% y tiene 1.50 m de espacio de giro libre de
obstáculos.
. No existen piezas sueltas como gravas, arenas, etc
. Pavimento antideslizante.
. El ancho y altura de las puertas es correcto.
. En los accesos no existen equipos de control de apertura. (Ni pulsadores ni botoneras). 
.El tipo de apertura de la puerta de la pequeña iglesia del cementerio es hacia el interior.
. Escalón en el acceso a la pequeña iglesia del cementerio.
. Fuentes no accesibles.
. Pavimento de la pequeña iglesia del cementerio deslizante.
. Pequeño cambio de nivel del pavimento en el acceso a los aseos.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Cambio de tipo de apertura de puertas.
. Eliminación de escalón en la pequeña iglesia.
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. Las fuentes se colocarán de manera que ni ellas ni los usuarios que se paren a beber constituyan un estorbo al resto de viandantes. El diseño de la
fuente permitirá el acercamiento de los usuarios de silla de ruedas y otras ayudas técnicas, para ello no deberá haber elementos en su base que
sobresalgan sobre el pavimento (bases elevadas, desagües, piletas,…). Las salidas del agua estarán a diferentes alturas: una a unos 80-90 cm y otra a
110-120 cm. Estarán diseñadas de manera que sea difícil que se produzcan atascos en los desagües. Las rejas de desagüe tendrán aberturas no
mayores de 2x2 cm, para evitar que los bastones o las ruedas de las sillas entren en ellas.
. Tratamiendo superficial antideslizante en el pavimento de la pequeña iglesia del cementerio.
. Igualar el nivel del pavimento en el acceso a los aseos.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación CORRECTO
Cerca de accesos peatonales CORRECTO
Comunicadas itinerario accesible CORRECTO
Dimensiones mínimas
Plazas en batería ADAPTAR
Plazas en hilera NO PRESENTE
Espacio de aparcamiento
Anchura CORRECTO
Espacio libre puerta conductor CORRECTO
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Las dimensiones de la plaza de aparcamiento no se corresponden con las de la normativa vigente. Ausencia de zona lateral y posterior de
transferencia.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
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igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
Espacio libre de giro ADAPTAR
Puerta
Anchura libre de paso ADAPTAR
Abatible exterior o corredera ADAPTAR
Señalización Símbolo internacional ADAPTAR
Ducha
Características generales ADAPTAR
Asiento abatible ADAPTAR
Espacio transferencia ADAPTAR
Lavabo
Altura ADAPTAR
Espacio libre de aproximación ADAPTAR
Inodoro
Dimensión espacio transferencia ADAPTAR
Altura asiento inodoro ADAPTAR
Barras
Diámetro sección circular ADAPTAR
Separación pared y entre barras ADAPTAR
Verticales/horizontales ADAPTAR
Grifería
Grifería ADAPTAR
Urinarios
Urinarios ADAPTAR
Señalización
Señalización ADAPTAR
Accesorios
Diferenciación cromática ADAPTAR
Altura accesorios ADAPTAR
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Espejo ADAPTAR

DIAGNOSTICO
. No existen aseos adaptados en el cementerio y los que no están adaptados no cumplen las medidas mínimas.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Construcción de aseos adaptados para personas con discapacidad.
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Albal_Edificios Públicos_Mercado
Dirección: PZ MERCAT 15 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Infraestructuras-Servicios urbanos
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 2742101YJ2624S0001LJ

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Pavimento no deslizante CORRECTO
Puertas
Dimensiones de ancho y alto CORRECTO
Tipo de apertura ADAPTAR
De vidrio CORRECTO
Escalones
Aislados NO PRESENTE
Características de entrada ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. El ancho y altura libre de los accesos es correcto.
. El acceso al interior del mercado está desprovisto de barreras arquitectónicas y obstáculos.
. No existen piezas sueltas como gravas, arenas, etc
. Pavimento antideslizante.
. El ancho y altura de las puertas es correcto.
. En los accesos no existen equipos de control de apertura. (Ni pulsadores ni botoneras). 
. El tipo de apertura de la puerta es hacia el interior.
. Rampa de acceso sin señalizar y con barandilla mal diseñada.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Cambio de tipo de apertura de puertas.
. Suministro e instalación de pulsador de acceso de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático,
contrastado cromáticamente con el paramento donde se sitúa. 
. Adaptar rampa cumpliendo las normativas vigentes de accesibilidad, señalizándola con pavimento táctil y colocando barandilla bien diseñada.
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RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación CORRECTO
Cerca de accesos peatonales CORRECTO
Comunicadas itinerario accesible CORRECTO
Dimensiones mínimas
Plazas en batería ADAPTAR
Plazas en hilera ADAPTAR
Espacio de aparcamiento
Anchura CORRECTO
Espacio libre puerta conductor CORRECTO
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Las dimensiones de la plaza de aparcamiento en línea no se corresponden con las de la normativa vigente. Ausencia de zona lateral y posterior de
transferencia.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
Espacio libre de giro CORRECTO
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Puerta
Anchura libre de paso CORRECTO
Abatible exterior o corredera ADAPTAR
Señalización Símbolo internacional MEJORAR
Ducha
Características generales ADAPTAR
Asiento abatible ADAPTAR
Espacio transferencia ADAPTAR
Lavabo
Altura CORRECTO
Espacio libre de aproximación CORRECTO
Inodoro
Dimensión espacio transferencia CORRECTO
Altura asiento inodoro CORRECTO
Barras
Diámetro sección circular CORRECTO
Separación pared y entre barras CORRECTO
Verticales/horizontales CORRECTO
Grifería
Grifería MEJORAR
Urinarios
Urinarios NO PRESENTE
Señalización
Señalización MEJORAR
Accesorios
Diferenciación cromática ADAPTAR
Altura accesorios CORRECTO
Espejo CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Lavabo con pedestal. No tiene espacio de aproximación frontal.
. Duchas no adaptadas.
. Accesorios sin diferenciación cromática con el entorno.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro e instalación de lavabo sin pedestal, i/desmontaje de lavabo existente en su caso, c/características exigibles y alturas adecuadas según
normativa vigente de accesibilidad.
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. Adaptar duchas. 

. Modificación/sustitución de aquellos accesorios que no tengan una diferenciación cromática.
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Albal_Edificios Públicos_Antiguo Ayuntamiento
Dirección: CL SANTA ANA 8 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Cultural-Administrativo
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 2643824YJ2624S0001YJ

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Pavimento no deslizante CORRECTO
Puertas
Dimensiones de ancho y alto MEJORAR
Tipo de apertura MEJORAR
De vídrio NO PRESENTE
Escalones
Aislados MEJORAR
Características de entrada NO PRESENTE

DIAGNÓSTICO
. El ancho y altura libre de los accesos es correcto. 
. El espacio (interior y exterior) adyacente a la puerta es horizontal o con una pendiente máxima del 2% y tiene 1.50 m de espacio de giro libre de
obstáculos. 
. No existen piezas sueltas como gravas, arenas, etc 
. En los accesos no existen equipos de control de apertura. (Ni pulsadores ni botoneras).  
. El tipo de apertura de puertas interiores es hacia el interior. 
. Escalón en la puerta de acceso.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro e instalación de pulsador de acceso de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático,
contrastado cromáticamente con el paramento donde se sitúa.  
. Cambio de tipo de apertura de puertas interiores.
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RAMPA
Características generales
Ancho libre CORRECTO
Longitud de tramo CORRECTO
Pendientes CORRECTO
Tipo de directriz CORRECTO
Protección bajo rampa ADAPTAR
Pavimento
Antideslizante CORRECTO
Tipo y fijación al soporte CORRECTO
Textura CORRECTO
Pasamanos
Ubicación en relación rampa MEJORAR
Altura de colocación MEJORAR
Sección y separación paramento MEJORAR
Longitud en relación con rampa MEJORAR
Protección lateral
Ubicación ADAPTAR
Altura ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Ausencia de barandillas y protección bajo rampa en barandilla.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adaptar rampa cumpliendo las normativas vigentes de accesibilidad. 
. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm. Se colocará a ambos lados y se
prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm.
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ASCENSOR
Características generales
Dimensiones de cabina CORRECTO
Puertas
Ancho CORRECTO
Tipo de apertura CORRECTO
Señalización símbolo internacional ADAPTAR
Pasamanos
Altura de colocación ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Botonera
En Braile CORRECTO
Altura de colocación CORRECTO
Visual CORRECTO
Sonora ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Ausencia de franjas de pavimento táctil indicador direccional en el exterior del ascensor. 
. Ausencia de nº de planta. Tampoco en braile en el exterior del ascensor. 
. Ausencia de indicadores acústicos de llegada. 
. Ausencia de indicador sonoro de información de número de planta. 
. Ausencia de sistema de interfono accesible, a través de bucle magnético, para los casos de atrapamiento o de emergencia. 
. Ausencia de pasamanos.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocación, en el exterior del ascensor en cada planta, de franja de pavimento táctil indicador direccional de la anchura de la puerta y una longitud
de 1,20 m. 
. Colocación en el exterior del ascensor de nº de planta. Asimismo en braile también con carácter arábigo en relieve contraste cromático. 
. Colocación de indicadores acústicos de llegada. 
. Colocación de sistema de interfono accesible a través de bucle magnético. 
. Colocación de pasamanos correspondiente con la normativa vigente de accesibilidad.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
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ASCENSOR
Características generales
Dimensiones de cabina CORRECTO
Puertas
Ancho CORRECTO
Tipo de apertura CORRECTO
Señalización símbolo internacional ADAPTAR
Pasamanos
Altura de colocación ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Botonera
En Braile CORRECTO
Altura de colocación CORRECTO
Visual CORRECTO
Sonora ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Ausencia de franjas de pavimento táctil indicador direccional en el exterior del ascensor. 
. Ausencia de nº de planta. Tampoco en braile en el exterior del ascensor. 
. Ausencia de indicadores acústicos de llegada. 
. Ausencia de indicador sonoro de información de número de planta. 
. Ausencia de sistema de interfono accesible, a través de bucle magnético, para los casos de atrapamiento o de emergencia. 
. Ausencia de pasamanos.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocación, en el exterior del ascensor en cada planta, de franja de pavimento táctil indicador direccional de la anchura de la puerta y una longitud
de 1,20 m. 
. Colocación en el exterior del ascensor de nº de planta. Asimismo en braile también con carácter arábigo en relieve contraste cromático. 
. Colocación de indicadores acústicos de llegada. 
. Colocación de sistema de interfono accesible a través de bucle magnético. 
. Colocación de pasamanos correspondiente con la normativa vigente de accesibilidad.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación CORRECTO
Cerca de accesos peatonales CORRECTO
Comunicadas itinerario accesible CORRECTO
Dimensiones mínimas
Plazas en batería NO PRESENTE
Plazas en hilera ADAPTAR
Espacio de aparcamiento
Anchura CORRECTO
Espacio libre puerta conductor CORRECTO
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Las dimensiones de la plaza de aparcamiento en línea no se corresponden con las de la normativa vigente. Ausencia de zona lateral y posterior de
transferencia.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

ESCALERAS
Características generales
Situación CORRECTO
Ancho libre CORRECTO
Altura salvada por tramo CORRECTO
Peldaños
Nº Peldaños CORRECTO
Relación huella/contrahuella CORRECTO
Pavimento MEJORAR
Mesetas
Dimensiones ancho y fondo CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Franja señaliza pavimento táctil
Franja señaliza pavimento táctil ADAPTAR
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Pasamanos
Altura colocación (dos alturas) ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Material y acabado CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Escaleras con pavimento deslizante.  
. Las escaleras no cuentan con bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera ni bandas antideslizantes en cada
escalón. 
. Hay tramos de escalera con pasamanos inexistente. 
. Escaleras con bocel.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro y colocación de bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera, antideslizantes, de textura y color
contrastado con el pavimento, con 80 cm. de longitud en el sentido de la marcha, la anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera, totalmente colocadas. 
. Suministro y colocación de bandas antideslizantes, de tonalidad y textura diferenciadas,con acanaladuras perpendiculares a la dirección de la
marcha, totalmente colocadas. 
. Eliminación de bocel para cumplir con la normativa vigente autonómica en materia de accesibilidad, incluido suministro y colocación de nuevo
revestimiento de escalera para igualar la superficie resultante de la eliminación de bocel. 
. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm. Se colocará a ambos lados y se
prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm. 
. Colocación de pasamanos donde es inexistente. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El
sistema de sujeción no impedirá que pueda recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70
cm. Se colocará a ambos lados y se prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del
paramento al menos 4 cm.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
Espacio libre de giro CORRECTO
Puerta
Anchura libre de paso CORRECTO
Abatible exterior o corredera ADAPTAR
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Señalización Símbolo internacional CORRECTO
Ducha
Características generales NO PRESENTE
Asiento abatible NO PRESENTE
Espacio transferencia NO PRESENTE
Lavabo
Altura CORRECTO
Espacio libre de aproximación CORRECTO
Inodoro
Dimensión espacio transferencia CORRECTO
Altura asiento inodoro CORRECTO
Barras
Diámetro sección circular CORRECTO
Separación pared y entre barras CORRECTO
Verticales/horizontales CORRECTO
Grifería
Grifería MEJORAR
Urinarios
Urinarios CORRECTO
Señalización
Señalización CORRECTO
Accesorios
Diferenciación cromática CORRECTO
Altura accesorios CORRECTO
Espejo CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Puertas de los aseos no son abatibles hacia el exterior ni correderas.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocación de apertura de puerta accesible de forma correcta.

MOBILIARIO
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Características generales
Dotación mínima atención/llamada NO PRESENTE
Puntos de atención accesible
Acústica con bucle de inducción ADAPTAR
Ventanillas NO PRESENTE
Mostrador ADAPTAR
Zona frontal aproximación ADAPTAR
Puntos de llamada accesible
Comunicado itinerario accesible ADAPTAR
Intercomunicación discap. Auditiva ADAPTAR
Señalización
Señalización ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. No existe mostrador. 
. El edificio no cuenta con zona de espera con asientos adaptados. Éstos deben tener una altura aproximada de 45 cm y disponer de respaldos y
reposabrazos. 
. El edificio no cuenta con comunicado de itinerario accesible ni dispone de manera visible el plano de evacuación del mismo.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Instalación de mostrador adaptado para un uso cómodo por parte de todos, mostrador accesible según normativa vigente, con una anchura mínima
del plano de trabajo y del espacio libre inferior de 80 cm., una altura del plano de trabajo máxima de 85 cm. y altura libre inferior mínima de 70 cm.,
con una profundidad mínima de dicho espacio inferior de 50 cm. y una altura máxima de mostrador y ventanilla/s de 1,10 m. 
. Instalación de bucle de inducción magnética en interfono con receptor simultáneo de dos fuentes sonoras, para usuarios de audífonos con posición T
o sin ella. 
. Suministro y colocación de bandas guía visuales y táctiles, antideslizantes, de textura y color contrastado con el pavimento, con acanaladuras
paralelas a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm., totalmente colocadas.  
. Colocación de bancos/asientos adapados para la zona de espera. Los asientos y bancos estarán colocados en los laterales de los itinerarios de
circulación, pero fuera de ellos para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado al suelo, y siempre sobre una superficie
horizontal. La altura de bancos y asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm. Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos,
para ayudar a incorporarse y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza. Los elementos que los compongan
tendrán los cantos pulidos y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes. Todos los elementos salientes deben prolongarse
hasta el suelo o hasta por lo menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas con discapacidad visual que utilicen bastón para
moverse. A ambos lados del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito
de niño. Delante del banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro. En su
fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo
alguna fuente de calor. 
. Instalación de planos y pictogramas que garanticen la localización y camino de seguimiento y líneas de evacuación en todo el edificio.
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Albal_Edificios Públicos_Casa Padre Ferris
Dirección: CL SANTA ANA 30 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Cultural
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 2444625YJ2624S0001TJ

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre ADAPTAR
Espacio libre de giro ADAPTAR
Pavimento no deslizante ADAPTAR
Puertas
Dimensiones de ancho y alto ADAPTAR
Tipo de apertura ADAPTAR
De vidrio NO PRESENTE
Escalones
Aislados ADAPTAR
Características de entrada ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. La edificación es un "Bien de relevancia local". Dificultad en la aplicación directa de las reglas generales para la intervención en el Patrimonio
Histórico-Artístico en clave de Accesibilidad Universal.
. En general la edificación necesita una intervención completa.
. Escalón en el acceso. 
. Existen pequeños escalones en muchas dependencias de la vivienda.
. Escaleras exteriores e interiores con peldaños con contrahuella muy alta.
. Ausencia de barandilla en escaleras.
. Pavimento inestable en el patio interior.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Intervención completa de la edificación.
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Albal_Edificios Públicos_EPA (escuela de adultos)
Dirección: AV BLASCO IBAÑEZ 40 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Educativo-Cultural
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 2942302YJ2624S0001BJ

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Pavimento no deslizante CORRECTO
Puertas
Dimensiones de ancho y alto CORRECTO
Tipo de apertura CORRECTO
De vídrio CORRECTO
Escalones
Aislados ADAPTAR
Características de entrada NO PRESENTE

DIAGNÓSTICO
. El ancho y altura libre de los accesos es correcto.
. El espacio (interior y exterior) adyacente a la puerta es horizontal o con una pendiente máxima del 2% y tiene 1.50 m de espacio de giro libre de
obstáculos.
. No existen piezas sueltas como gravas, arenas, etc
. Pavimento antideslizante.
. El ancho y altura de las puertas es correcto.
. En los accesos no existen equipos de control de apertura. (Ni pulsadores ni botoneras). 
. La puerta de acceso es hacia el exterior.
. Escalón en el acceso al edificio.
. El tipo de apertura de puertas interiores es hacia el interior.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro e instalación de pulsador de acceso de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático,
contrastado cromáticamente con el paramento donde se sitúa. 
. Cambio de tipo de apertura de puertas interiores. 
. Eliminación de escalón.
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ASCENSOR
Características generales
Dimensiones de cabina CORRECTO
Puertas
Ancho CORRECTO
Tipo de apertura CORRECTO
Señalización símbolo internacional ADAPTAR
Pasamanos
Altura de colocación ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Botonera
En Braile ADAPTAR
Altura de colocación CORRECTO
Visual CORRECTO
Sonora ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Ausencia de franjas de pavimento táctil indicador direccional en el exterior del ascensor.
. Ausencia de nº de planta. Tampoco en braile en el exterior del ascensor.
. Ausencia de indicadores acústicos de llegada.
. Ausencia de indicador sonoro de información de número de planta.
. Ausencia de sistema de interfono accesible, a través de bucle magnético, para los casos de atrapamiento o de emergencia.
. Ausencia de pasamanos.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocación, en el exterior del ascensor en cada planta, de franja de pavimento táctil indicador direccional de la anchura de la puerta y una longitud
de 1,20 m.
. Colocación en el exterior del ascensor de nº de planta. Asimismo en braile también con carácter arábigo en relieve contraste cromático.
. Colocación de indicadores acústicos de llegada.
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. Colocación de sistema de interfono accesible a través de bucle magnético.

. Colocación de pasamanos correspondiente con la normativa vigente de accesibilidad.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación CORRECTO
Cerca de accesos peatonales CORRECTO
Comunicadas itinerario accesible CORRECTO
Dimensiones mínimas
Plazas en batería NO PRESENTE
Plazas en hilera ADAPTAR
Espacio de aparcamiento
Anchura CORRECTO
Espacio libre puerta conductor CORRECTO
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Las dimensiones de la plaza de aparcamiento en línea no se corresponden con las de la normativa vigente. Ausencia de zona lateral y posterior de
transferencia.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

ESCALERAS
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Características generales
Situación CORRECTO
Ancho libre CORRECTO
Altura salvada por tramo CORRECTO
Peldaños
Nº Peldaños CORRECTO
Relación huella/contrahuella CORRECTO
Pavimento ADAPTAR
Mesetas
Dimensiones ancho y fondo CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Franja señaliza pavimento táctil
Franja señaliza pavimento táctil ADAPTAR
Pasamanos
Altura colocación (dos alturas) ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Material y acabado CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Escaleras con pavimento deslizante. 
. Las escaleras no cuentan con bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera.
. Hay tramos de escalera con pasamanos inexistente o mal diseñado.
. Escaleras con bocel.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocar tratamiento superficial antideslizante. 
. Suministro y colocación de bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera, antideslizantes, de textura y color
contrastado con el pavimento, con 80 cm. de longitud en el sentido de la marcha, la anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera, totalmente colocadas.
. Eliminación de bocel para cumplir con la normativa vigente autonómica en materia de accesibilidad, incluido suministro y colocación de nuevo
revestimiento de escalera para igualar la superficie resultante de la eliminación de bocel.
. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm. Se colocará a ambos lados y se
prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm.
. Colocación de pasamanos donde es inexistente. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El
sistema de sujeción no impedirá que pueda recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70
cm. Se colocará a ambos lados y se prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del
paramento al menos 4 cm.
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SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
Espacio libre de giro CORRECTO
Puerta
Anchura libre de paso CORRECTO
Abatible exterior o corredera ADAPTAR
Señalización Símbolo internacional MEJORAR
Ducha
Características generales NO PRESENTE
Asiento abatible NO PRESENTE
Espacio transferencia NO PRESENTE
Lavabo
Altura CORRECTO
Espacio libre de aproximación ADAPTAR
Inodoro
Dimensión espacio transferencia CORRECTO
Altura asiento inodoro CORRECTO
Barras
Diámetro sección circular CORRECTO
Separación pared y entre barras ADAPTAR
Verticales/horizontales ADAPTAR
Grifería
Grifería MEJORAR
Urinarios
Urinarios NO PRESENTE
Señalización
Señalización ADAPTAR
Accesorios
Diferenciación cromática CORRECTO
Altura accesorios CORRECTO
Espejo CORRECTO
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DIAGNÓSTICO
. Puertas de los aseos no son abatibles hacia el exterior.
. Ausencia de alguna de las barras auxiliares en inodoro adaptado.
. Lavabo con pedestal, no cuenta con espacio libre de aproximación en el aseo adaptado.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocación de apertura de puerta accesible de forma correcta.
. Suministro e instalación de barras auxiliares fija y/o abatibles en inodoros, características exigibles y alturas adecuadas según normativa vigente de
accesibilidad.
. Colocación de grifería automática mediante sistema de detección de presencia o monomando de palanca alargada tipo gerontológico.
. Suministro e instalación de lavabo sin pedestal, i/desmontaje de lavabo existente en su caso, c/características exigibles y alturas adecuadas según
normativa vigente de accesibilidad.

MOBILIARIO
Características generales
Dotación mínima atención/llamada NO PRESENTE
Puntos de atención accesible
Acústica con bucle de inducción ADAPTAR
Ventanillas NO PRESENTE
Mostrador ADAPTAR
Zona frontal aproximación ADAPTAR
Puntos de llamada accesible
Comunicado itinerario accesible ADAPTAR
Intercomunicación discap. Auditiva ADAPTAR
Señalización
Señalización ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. No existe mostrador.
. El edificio no está equipado con un bucle de inducción magnética que facilite la comunicación de las personas sordas que utilizan protesis auditivas
con el personal de atención. Cuando existan, estarán debidamente señalizados con el icono correspondiente.
. No existe zona de espera.
. El edificio no cuenta con comunicado de itinerario accesible ni dispone de manera visible el plano de evacuación del mismo.
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ACTUACIONES DE MEJORA
. Instalación de mostrador adaptado para un uso cómodo por parte de todos, mostrador accesible según normativa vigente, con una anchura mínima
del plano de trabajo y del espacio libre inferior de 80 cm., una altura del plano de trabajo máxima de 85 cm. y altura libre inferior mínima de 70 cm.,
con una profundidad mínima de dicho espacio inferior de 50 cm. y una altura máxima de mostrador y ventanilla/s de 1,10 m.
. Instalación de bucle de inducción magnética en interfono con receptor simultáneo de dos fuentes sonoras, para usuarios de audífonos con posición T
o sin ella.
. Suministro y colocación de bandas guía visuales y táctiles, antideslizantes, de textura y color contrastado con el pavimento, con acanaladuras
paralelas a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm., totalmente colocadas.
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de ellos
para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm. Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y
sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos y
redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes. Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por lo
menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados del
banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del banco o
asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro. En su fabricación se evitarán materiales
demasiado deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo alguna fuente de calor.
. Instalación de planos y pictogramas que garanticen la localización y camino de seguimiento y líneas de evacuación en todo el edificio.
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Albal_Edificios Públicos_Centro polivalente_Biblioteca
Dirección: CL HERNANDEZ LAZARO 178 Es:1 Pl:00 Pt:03 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Cultural-Administrativo
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 3243319YJ2634S0004HQ

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Pavimento no deslizante CORRECTO
Puertas
Dimensiones de ancho y alto CORRECTO
Tipo de apertura ADAPTAR
De vídrio CORRECTO
Escalones
Aislados NO PRESENTE
Características de entrada NO PRESENTE

DIAGNÓSTICO
. El ancho y altura libre de los accesos es correcto.
. El acceso al interior de la edificación está desprovisto de barreras arquitectónicas y obstáculos.
. La puerta de acceso se atranca. El tipo de apertura no es correcto.
. El espacio (interior y exterior) adyacente a la puerta es horizontal o con una pendiente máxima del 2% y tiene 1.50 m de espacio de giro libre de
obstáculos.
. No existen piezas sueltas como gravas, arenas, etc
. Pavimento antideslizante.
. En los accesos no existen equipos de control de apertura. (Ni pulsadores ni botoneras). 
. El ancho y altura de las puertas interiores es correcto.
.El tipo de apertura de puertas interiores es hacia el interior.
. Sólamente una puerta para salir del centro. Existe otra pero comunica con el centro polivalente. 
. Los anchos de los pasillos no alcanzan el mínimo establecido.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro e instalación de pulsador de acceso de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático,
contrastado cromáticamente con el paramento donde se sitúa. 
. Cambio de tipo de apertura de puertas interiores.
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. Sustitución/modificación del tipo de apertura de la puerta de acceso para que no se atranque.

. Cambio de ubicación del mobiliario para que haya itinerarios accesibles en el interior del edificio.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación CORRECTO
Cerca de accesos peatonales CORRECTO
Comunicadas itinerario accesible CORRECTO
Dimensiones mínimas
Plazas en batería NO PRESENTE
Plazas en hilera ADAPTAR
Espacio de aparcamiento
Anchura CORRECTO
Espacio libre puerta conductor CORRECTO
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical

DIAGNÓSTICO
. Las dimensiones de la plaza de aparcamiento en línea no se corresponden con las de la normativa vigente. Ausencia de zona lateral y posterior de
transferencia.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.
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SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
Espacio libre de giro CORRECTO
Puerta
Anchura libre de paso CORRECTO
Abatible exterior o corredera ADAPTAR
Señalización Símbolo internacional MEJORAR
Ducha
Características generales NO PRESENTE
Asiento abatible NO PRESENTE
Espacio transferencia NO PRESENTE
Lavabo
Altura CORRECTO
Espacio libre de aproximación ADAPTAR
Inodoro
Dimensión espacio transferencia CORRECTO
Altura asiento inodoro CORRECTO
Barras
Diámetro sección circular CORRECTO
Separación pared y entre barras ADAPTAR
Verticales/horizontales CORRECTO
Grifería
Grifería MEJORAR
Urinarios
Urinarios NO PRESENTE
Señalización
Señalización ADAPTAR
Accesorios
Diferenciación cromática ADAPTAR
Altura accesorios ADAPTAR
Espejo ADAPTAR
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DIAGNÓSTICO
. Dos aseos adaptados. 
. Puertas de los aseos no son abatibles hacia el exterior.
. Ausencia de alguna de las barras auxiliares en inodoro adaptado.
. Lavabo con pedestal, no cuenta con espacio libre de aproximación en el aseo adaptado.
. Altura de los accesorios del aseo no correcta.
. Accesorios sin diferenciación cromática.
. Espejo alto.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocación de apertura de puerta accesible de forma correcta.
. Suministro e instalación de barras auxiliares fija y/o abatibles en inodoros, características exigibles y alturas adecuadas según normativa vigente de
accesibilidad.
. Colocación de grifería automática mediante sistema de detección de presencia o monomando de palanca alargada tipo gerontológico.
.Ajustes necesarios de mecanismos y accesorios como papelera, secamanos y dispensador de papel y/o de jabón, c/características exigibles y alturas
adecuadas según normativa vigente de accesibilidad, para disponer de un espacio de maniobra de 1,50 m. de diámetro mínimo libre de obstáculos.
. Suministro e instalación de lavabo sin pedestal, i/desmontaje de lavabo existente en su caso, c/características exigibles y alturas adecuadas según
normativa vigente de accesibilidad.

MOBILIARIO
Características generales
Dotación mínima atención/llamada NO PRESENTE
Puntos de atención accesible
Acústica con bucle de inducción ADAPTAR
Ventanillas NO PRESENTE
Mostrador ADAPTAR
Zona frontal aproximación ADAPTAR
Puntos de llamada accesible
Comunicado itinerario accesible ADAPTAR
Intercomunicación discap. Auditiva ADAPTAR
Señalización
Señalización ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
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. Mostrador con solamente una altura y con ausencia de zona frontal de aproximación.

. El mostrador no está equipado con un bucle de inducción magnética que facilite la comunicación de las personas sordas que utilizan protesis
auditivas con el personal de atención. Cuando existan, estarán debidamente señalizados con el icono correspondiente.
. La zona de espera no cuenta con asientos adaptados. La zona con asientos o bancos que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida
en momentos de espera deben
tener una altura aproximada de 45 cm y disponer de respaldos y reposabrazos.
. El edificio no cuenta con comunicado de itinerario accesible ni dispone de manera visible el plano de evacuación del mismo.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Instalación de mostrador adaptado para un uso cómodo por parte de todos, mostrador accesible según normativa vigente, con una anchura mínima
del plano de trabajo y del espacio libre inferior de 80 cm., una altura del plano de trabajo máxima de 85 cm. y altura libre inferior mínima de 70 cm.,
con una profundidad mínima de dicho espacio inferior de 50 cm. y una altura máxima de mostrador y ventanilla/s de 1,10 m.
. Instalación de bucle de inducción magnética en interfono con receptor simultáneo de dos fuentes sonoras, para usuarios de audífonos con posición T
o sin ella.
. Suministro y colocación de bandas guía visuales y táctiles, antideslizantes, de textura y color contrastado con el pavimento, con acanaladuras
paralelas a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm., totalmente colocadas.
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de ellos
para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm. Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y
sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos y
redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes. Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por lo
menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados del
banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del banco o
asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro. En su fabricación se evitarán materiales
demasiado deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo alguna fuente de calor.
. Instalación de planos y pictogramas que garanticen la localización y camino de seguimiento y líneas de evacuación en todo el edificio.
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Albal_Edificios Públicos_Escoleta municipal NINOS
Dirección: CL UE1-SECTOR 1.1.B 7(Z) 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Educativo-Cultural
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 2747802YJ2624N0001SO

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Pavimento no deslizante CORRECTO
Puertas
Dimensiones de ancho y alto CORRECTO
Tipo de apertura ADAPTAR
De vídrio MEJORAR
Escalones
Aislados NO PRESENTE
Características de entrada NO PRESENTE

DIAGNÓSTICO
. El ancho y altura libre de los accesos es correcto. 
. El acceso al interior de la edificación está desprovisto de barreras arquitectónicas y obstáculos. 
. No existen piezas sueltas como gravas, arenas, etc 
. Pavimento antideslizante. 
. El espacio (interior y exterior) adyacente a la puerta es horizontal o con una pendiente máxima del 2% y tiene 1.50 m de espacio de giro libre de
obstáculos. 
. En los accesos no existen equipos de control de apertura. (Ni pulsadores ni botoneras).  
. El ancho y altura de las puertas interiores es correcto. 
. El tipo de apertura de puertas interiores es hacia el interior. 
. Maceteros impidiendo itinerario accesible. (En la zona del patio exterior). 
. Escalón en patio.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro e instalación de pulsador de acceso de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático,
contrastado cromáticamente con el paramento donde se sitúa.  
. Cambio de tipo de apertura de puertas interiores. 
. Cambio de ubicación de maceteros. 
. Eliminación de escalón en patio.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación ADAPTAR
Cerca de accesos peatonales ADAPTAR
Comunicadas itinerario accesible ADAPTAR
Dimensiones mínimas
Plazas en batería ADAPTAR
Plazas en hilera ADAPTAR
Espacio de aparcamiento
Anchura ADAPTAR
Espacio libre puerta conductor ADAPTAR
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. No existe plaza de aparcamiento reservada adyacente a la edificación.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
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. Cambio de ubicación de maceteros. 

. Eliminación de escalón en patio.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación ADAPTAR
Cerca de accesos peatonales ADAPTAR
Comunicadas itinerario accesible ADAPTAR
Dimensiones mínimas
Plazas en batería ADAPTAR
Plazas en hilera ADAPTAR
Espacio de aparcamiento
Anchura ADAPTAR
Espacio libre puerta conductor ADAPTAR
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. No existe plaza de aparcamiento reservada adyacente a la edificación.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
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Espacio libre de giro CORRECTO
Puerta
Anchura libre de paso CORRECTO
Abatible exterior o corredera CORRECTO
Señalización Símbolo internacional MEJORAR
Ducha
Características generales ADAPTAR
Asiento abatible ADAPTAR
Espacio transferencia ADAPTAR
Lavabo
Altura CORRECTO
Espacio libre de aproximación CORRECTO
Inodoro
Dimensión espacio transferencia CORRECTO
Altura asiento inodoro CORRECTO
Barras
Diámetro sección circular CORRECTO
Separación pared y entre barras CORRECTO
Verticales/horizontales ADAPTAR
Grifería
Grifería MEJORAR
Urinarios
Urinarios NO PRESENTE
Señalización
Señalización CORRECTO
Accesorios
Diferenciación cromática CORRECTO
Altura accesorios CORRECTO
Espejo CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Ausencia de alguna de las barras auxiliares en inodoro adaptado. 
. El edificio no cuenta con duchas adaptadas. 
. Los aseos de los niños la apertura de las puertas es hacia el interior.

ACTUACIONES DE MEJORA

. Cambio de ubicación de maceteros. 

. Eliminación de escalón en patio.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación ADAPTAR
Cerca de accesos peatonales ADAPTAR
Comunicadas itinerario accesible ADAPTAR
Dimensiones mínimas
Plazas en batería ADAPTAR
Plazas en hilera ADAPTAR
Espacio de aparcamiento
Anchura ADAPTAR
Espacio libre puerta conductor ADAPTAR
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. No existe plaza de aparcamiento reservada adyacente a la edificación.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
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Espacio libre de giro CORRECTO
Puerta
Anchura libre de paso CORRECTO
Abatible exterior o corredera CORRECTO
Señalización Símbolo internacional MEJORAR
Ducha
Características generales ADAPTAR
Asiento abatible ADAPTAR
Espacio transferencia ADAPTAR
Lavabo
Altura CORRECTO
Espacio libre de aproximación CORRECTO
Inodoro
Dimensión espacio transferencia CORRECTO
Altura asiento inodoro CORRECTO
Barras
Diámetro sección circular CORRECTO
Separación pared y entre barras CORRECTO
Verticales/horizontales ADAPTAR
Grifería
Grifería MEJORAR
Urinarios
Urinarios NO PRESENTE
Señalización
Señalización CORRECTO
Accesorios
Diferenciación cromática CORRECTO
Altura accesorios CORRECTO
Espejo CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Ausencia de alguna de las barras auxiliares en inodoro adaptado. 
. El edificio no cuenta con duchas adaptadas. 
. Los aseos de los niños la apertura de las puertas es hacia el interior.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocación de apertura de puerta accesible de forma correcta. 
. Colocación de duchas adaptadas.  
. Colocación de grifería automática mediante sistema de detección de presencia o monomando de palanca alargada tipo gerontológico.

COCINAS
Características generales
Diámetro círculo inscribible CORRECTO
Altura encimera CORRECTO
Grifería MEJORAR
Espacio libre bajo fregadero/cocina CORRECTO

DIAGNÓSTICO

ACTUACIONES DE MEJORA

MOBILIARIO
Características generales
Dotación mínima atención/llamada NO PRESENTE
Puntos de atención accesible
Acústica con bucle de inducción ADAPTAR
Ventanillas NO PRESENTE
Mostrador ADAPTAR
Zona frontal aproximación ADAPTAR
Puntos de llamada accesible
Comunicado itinerario accesible ADAPTAR
Intercomunicación discap. Auditiva ADAPTAR
Señalización
Señalización ADAPTAR

Ó
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DIAGNÓSTICO
. Mostrador con solamente una altura y con ausencia de zona frontal de aproximación. 
. El mostrador no está equipado con un bucle de inducción magnética que facilite la comunicación de las personas sordas que utilizan protesis
auditivas con el personal de atención. Cuando existan, estarán debidamente señalizados con el icono correspondiente. 
. El edificio no cuenta con comunicado de itinerario accesible ni dispone de manera visible el plano de evacuación del mismo.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Instalación de mostrador adaptado para un uso cómodo por parte de todos, mostrador accesible según normativa vigente, con una anchura mínima
del plano de trabajo y del espacio libre inferior de 80 cm., una altura del plano de trabajo máxima de 85 cm. y altura libre inferior mínima de 70 cm.,
con una profundidad mínima de dicho espacio inferior de 50 cm. y una altura máxima de mostrador y ventanilla/s de 1,10 m. 
. Instalación de bucle de inducción magnética en interfono con receptor simultáneo de dos fuentes sonoras, para usuarios de audífonos con posición T
o sin ella. 
. Suministro y colocación de bandas guía visuales y táctiles, antideslizantes, de textura y color contrastado con el pavimento, con acanaladuras
paralelas a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm., totalmente colocadas. 
. Instalación de planos y pictogramas que garanticen la localización y camino de seguimiento y líneas de evacuación en todo el edificio.
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Albal_Edificios Públicos_Residencia de ancianos Antonio y Julio muñoz Genovés
Dirección: CL SAN CARLOS 103 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Sanitario
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 3144603YJ2634S0001DZ

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Pavimento no deslizante CORRECTO
Puertas
Dimensiones de ancho y alto CORRECTO
Tipo de apertura ADAPTAR
De vídrio NO PRESENTE
Escalones
Aislados NO PRESENTE
Características de entrada NO PRESENTE

DIAGNÓSTICO
. El ancho y altura libre de los accesos es correcto.
. El acceso al interior de la edificación está desprovisto de barreras arquitectónicas y obstáculos.
. El espacio (interior y exterior) adyacente a la puerta es horizontal o con una pendiente máxima del 2% y tiene 1.50 m de espacio de giro libre de
obstáculos.
. No existen piezas sueltas como gravas, arenas, etc
. Pavimento deslizante en el interior.
. El ancho y altura de las puertas es correcto.
. En el acceso al edificio hacia el interior no existen equipos de control de apertura. (Ni pulsadores ni botoneras). Solamente existe en la puerta
exterior.
.El tipo de apertura de puertas interiores es hacia el interior.
. Bancos en la iglesia interior mal diseñados.
. Barandillas en los pasillos mal diseñadas.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro e instalación de pulsador de acceso de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático,
contrastado cromáticamente con el paramento donde se sitúa. 
. Cambio de tipo de apertura de puertas interiores.
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. Tratamiento superficial antideslizante para el interior de la edificación.

. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de ellos
para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm. Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y
sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos y
redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes. Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por lo
menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados del
banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del banco o
asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro. En su fabricación se evitarán materiales
demasiado deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo alguna fuente de calor.
. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm. Se colocará a ambos lados y se
prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm.

ASCENSOR
Características generales
Dimensiones de cabina CORRECTO
Puertas
Ancho CORRECTO
Tipo de apertura CORRECTO
Señalización símbolo internacional ADAPTAR
Pasamanos
Altura de colocación ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Botonera
En Braile ADAPTAR
Altura de colocación CORRECTO
Visual ADAPTAR
Sonora ADAPTAR
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DIAGNÓSTICO
. Ausencia de franjas de pavimento táctil indicador direccional en el exterior del ascensor.
. Ausencia de nº de planta. Tampoco en braile en el exterior del ascensor.
. Ausencia de indicadores acústicos y visuales de llegada.
. Ausencia de indicador sonoro y visual de información de número de planta.
. Ausencia de sistema de interfono accesible, a través de bucle magnético, para los casos de atrapamiento o de emergencia.
. Ausencia de pasamanos.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocación, en el exterior del ascensor en cada planta, de franja de pavimento táctil indicador direccional de la anchura de la puerta y una longitud
de 1,20 m.
. Colocación en el exterior del ascensor de nº de planta. Asimismo en braile también con carácter arábigo en relieve contraste cromático.
. Colocación de indicadores acústicos y visuales de llegada.
. Colocación de sistema de interfono accesible a través de bucle magnético.
. Colocación de pasamanos correspondiente con la normativa vigente de accesibilidad.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación CORRECTO
Cerca de accesos peatonales CORRECTO
Comunicadas itinerario accesible CORRECTO
Dimensiones mínimas
Plazas en batería ADAPTAR
Plazas en hilera NO PRESENTE
Espacio de aparcamiento
Anchura CORRECTO
Espacio libre puerta conductor CORRECTO
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Las dimensiones de la plaza de aparcamiento en línea no se corresponden con las de la normativa vigente. Ausencia de zona lateral y posterior de
transferencia.
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ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

ESCALERAS
Características generales
Situación CORRECTO
Ancho libre CORRECTO
Altura salvada por tramo CORRECTO
Peldaños
Nº Peldaños CORRECTO
Relación huella/contrahuella CORRECTO
Pavimento ADAPTAR
Mesetas
Dimensiones ancho y fondo CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Franja señaliza pavimento táctil
Franja señaliza pavimento táctil MEJORAR
Pasamanos
Altura colocación (dos alturas) ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Material y acabado CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Escaleras con pavimento deslizante. 
. Las escaleras no cuentan con bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera y las bandas antideslizantes en cada
escalón están para sustituir.
. Hay tramos de escalera con pasamanos inexistente y mal diseñado.
. Escaleras con bocel.

ACTUACIONES DE MEJORA
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. Colocar tratamiento superficial antideslizante. 

. Suministro y colocación de bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera, antideslizantes, de textura y color
contrastado con el pavimento, con 80 cm. de longitud en el sentido de la marcha, la anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera, totalmente colocadas.
. Suministro y colocación de bandas antideslizantes, de tonalidad y textura diferenciadas,con acanaladuras perpendiculares a la dirección de la
marcha, totalmente colocadas.
. Eliminación de bocel para cumplir con la normativa vigente autonómica en materia de accesibilidad, incluido suministro y colocación de nuevo
revestimiento de escalera para igualar la superficie resultante de la eliminación de bocel.
. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm. Se colocará a ambos lados y se
prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm.
. Colocación de pasamanos donde es inexistente. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El
sistema de sujeción no impedirá que pueda recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70
cm. Se colocará a ambos lados y se prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del
paramento al menos 4 cm.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
Espacio libre de giro CORRECTO
Puerta
Anchura libre de paso CORRECTO
Abatible exterior o corredera MEJORAR
Señalización Símbolo internacional MEJORAR
Ducha
Características generales ADAPTAR
Asiento abatible ADAPTAR
Espacio transferencia ADAPTAR
Lavabo
Altura CORRECTO
Espacio libre de aproximación CORRECTO
Inodoro
Dimensión espacio transferencia CORRECTO
Altura asiento inodoro CORRECTO
Barras
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Diámetro sección circular CORRECTO
Separación pared y entre barras CORRECTO
Verticales/horizontales CORRECTO
Grifería
Grifería MEJORAR
Urinarios
Urinarios NO PRESENTE
Señalización
Señalización MEJORAR
Accesorios
Diferenciación cromática CORRECTO
Altura accesorios CORRECTO
Espejo CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. El edificio no cuenta con duchas adaptadas por completo en los aseos de los dormitorios.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro e instalación de duchas adaptadas, c/características exigibles y adecuadas según normativa vigente de accesibilidad.

DORMITORIOS SALONES
Características comunes
Diámetro círculo inscribible CORRECTO
Instalaciones complementarias CORRECTO
Mobiliario CORRECTO
Mecanismos CORRECTO
Dormitorios
Dormitorios CORRECTO
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DIAGNÓSTICO
. Algunas puertas abren hacia el interior.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Cambio de tipo de apertura de puertas interiores.

COCINAS
Características generales
Diámetro círculo inscribible CORRECTO
Altura encimera CORRECTO
Grifería CORRECTO
Espacio libre bajo fregadero/cocina CORRECTO

DIAGNÓSTICO

ACTUACIONES DE MEJORA

MOBILIARIO
Características generales
Dotación mínima atención/llamada NO PRESENTE
Puntos de atención accesible
Acústica con bucle de inducción ADAPTAR
Ventanillas NO PRESENTE
Mostrador ADAPTAR
Zona frontal aproximación ADAPTAR
Puntos de llamada accesible
Comunicado itinerario accesible CORRECTO
Intercomunicación discap. Auditiva ADAPTAR
Señalización
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Albal_Edificios Públicos_Polideportivo “La Balaguera”, policía y Guardia Civil. Piscina cubierta
Dirección: CL ALCASSER 8 Es:1 Pl:00 Pt:01 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Deportivo-Recreativo-Administrativo
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 2939801YJ2623N0001IG

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Pavimento no deslizante CORRECTO
Puertas
Dimensiones de ancho y alto CORRECTO
Tipo de apertura ADAPTAR
De vídrio ADAPTAR
Escalones
Aislados NO PRESENTE
Características de entrada NO PRESENTE

DIAGNÓSTICO
. El ancho y altura libre de los accesos es correcto. 
. El acceso al interior de la edificación está desprovisto de barreras arquitectónicas y obstáculos. 
. El espacio (interior y exterior) adyacente a la puerta es horizontal o con una pendiente máxima del 2% y tiene 1.50 m de espacio de giro libre de obstáculos. 
. No existen piezas sueltas como gravas, arenas, etc 
. El ancho y altura de las puertas es correcto. 
. En los accesos no existen equipos de control de apertura. (Ni pulsadores ni botoneras).  
. Puerta automática en la Piscina. 
. El tipo de apertura de puertas interiores es hacia el interior. 
. En las pistas hay imbornales con apertura de hueco mayor a 1 cm.  
. En las pistas hay bancos mal diseñados.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro e instalación de pulsador de acceso de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático, contrastado cromáticamente con el paramento
donde se sitúa.  
. Cambio de tipo de apertura de puertas interiores. 
. Sustitución de imbornales actuales por nuevos con apertura máxima de huecos de 1 cm. Se colocarán enrasados con el pavimento que lo rodea y firmemente fijados al suelo. El enrejado se
colocará en dirección perpendicular al sentido de la marcha principal, o se utilizarán diseños de rejillas que sean adireccionales. 
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de ellos para no interferir en el paso de peatones. El
asiento estará bien fijado al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm. Estarán dotados de
respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los
cantos pulidos y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes. Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por lo menos 25 cm del mismo,
para que puedan ser detectados por personas con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse
una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro. En
su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo alguna fuente de calor.



609Plan de accesibilidad universal de Albal

ASCENSOR
Características generales
Dimensiones de cabina CORRECTO
Puertas
Ancho CORRECTO
Tipo de apertura CORRECTO
Señalización símbolo internacional ADAPTAR
Pasamanos
Altura de colocación ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Botonera
En Braile ADAPTAR
Altura de colocación CORRECTO
Visual ADAPTAR
Sonora ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Ausencia de franjas de pavimento táctil indicador direccional en el exterior del ascensor. 
. Ausencia de nº de planta. Tampoco en braile en el exterior del ascensor. 
. Ausencia de indicadores acústicos y visuales de llegada. 
. Ausencia de indicador sonoro y visual de información de número de planta. 
. Ausencia de sistema de interfono accesible, a través de bucle magnético, para los casos de atrapamiento o de emergencia. 
. Ausencia de pasamanos.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocación, en el exterior del ascensor en cada planta, de franja de pavimento táctil indicador direccional de la anchura de la puerta y una longitud de 1,20 m. 
. Colocación en el exterior del ascensor de nº de planta. Asimismo en braile también con carácter arábigo en relieve contraste cromático. 
. Colocación de indicadores acústicos y visuales de llegada. 
. Colocación de sistema de interfono accesible a través de bucle magnético. 
. Colocación de pasamanos correspondiente con la normativa vigente de accesibilidad.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación CORRECTO
Cerca de accesos peatonales CORRECTO
Comunicadas itinerario accesible CORRECTO
Dimensiones mínimas
Plazas en batería ADAPTAR
Plazas en hilera ADAPTAR
Espacio de aparcamiento
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Anchura CORRECTO
Espacio libre puerta conductor CORRECTO
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Las dimensiones de la plaza de aparcamiento en línea no se corresponden con las de la normativa vigente. Ausencia de zona lateral y posterior de transferencia.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20
m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas
para personas con movilidad reducida estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en
óptimas condiciones de manera permanente.

RESERVA PLAZAS
Usuarios silla de ruedas
Reserva de plazas ADAPTAR
Dimensiones mínimas ADAPTAR
Asiento para acompañante ADAPTAR
Símbolo internacional ADAPTAR
Usuarios discapacidad auditiva
Reserva de plazas ADAPTAR
Acústica bucle inducción magnética ADAPTAR
Interpretación lengua signos ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Las pistas no cuentan con plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adaptar plazas reservadas para usuarios de sillas de ruedas.

ESCALERAS
Características generales
Situación CORRECTO
Ancho libre CORRECTO
Altura salvada por tramo CORRECTO
Peldaños
Nº Peldaños CORRECTO
Relación huella/contrahuella CORRECTO
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Pavimento MEJORAR
Mesetas
Dimensiones ancho y fondo CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Franja señaliza pavimento táctil
Franja señaliza pavimento táctil ADAPTAR
Pasamanos
Altura colocación (dos alturas) ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Material y acabado CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Escaleras con pavimento deslizante.  
. Las escaleras no cuentan con bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera ni bandas antideslizantes en cada escalón. 
. Hay tramos de escalera con pasamanos inexistente y está mal diseñado. 
. Escaleras con bocel.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Colocar tratamiento superficial antideslizante.  
. Suministro y colocación de bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de escalera, antideslizantes, de textura y color contrastado con el pavimento, con 80 cm. de
longitud en el sentido de la marcha, la anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera, totalmente colocadas. 
. Suministro y colocación de bandas antideslizantes, de tonalidad y textura diferenciadas,con acanaladuras perpendiculares a la dirección de la marcha, totalmente colocadas. 
. Eliminación de bocel para cumplir con la normativa vigente autonómica en materia de accesibilidad, incluido suministro y colocación de nuevo revestimiento de escalera para igualar la
superficie resultante de la eliminación de bocel. 
. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá
que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm. Se colocará a ambos lados y se prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará
separado del paramento al menos 4 cm. 
. Colocación de pasamanos donde es inexistente. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm. Se colocará a ambos lados y se prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El
pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
Espacio libre de giro CORRECTO
Puerta
Anchura libre de paso CORRECTO
Abatible exterior o corredera CORRECTO
Señalización Símbolo internacional CORRECTO
Ducha
Características generales ADAPTAR
Asiento abatible ADAPTAR
Espacio transferencia ADAPTAR
Lavabo
Altura CORRECTO
Espacio libre de aproximación CORRECTO
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Inodoro
Dimensión espacio transferencia CORRECTO
Altura asiento inodoro CORRECTO
Barras
Diámetro sección circular CORRECTO
Separación pared y entre barras CORRECTO
Verticales/horizontales CORRECTO
Grifería
Grifería MEJORAR
Urinarios
Urinarios NO PRESENTE
Señalización
Señalización CORRECTO
Accesorios
Diferenciación cromática CORRECTO
Altura accesorios CORRECTO
Espejo CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. El edificio no cuenta con duchas adaptadas. 

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro e instalación de duchas adaptadas, c/características exigibles y adecuadas según normativa vigente de accesibilidad. 
. Suministro e instalación de al menos un urinario por aseo en el que la altura del borde inferior esté situada a una altura H del pavimento. Dicha altura será 0,45 m. 
. Colocación de apertura de puerta accesible de forma correcta. 
. Colocación de grifería automática mediante sistema de detección de presencia o monomando de palanca alargada tipo gerontológico.

VESTUARIOS
Características comunes
Dotación mínima CORRECTO
Repisa/perchas ADAPTAR
Sistema apertura puertas ADAPTAR
Dimensiones interiores CORRECTO
Banco en vestuario/probador ADAPTAR
Señalización MEJORAR

DIAGNÓSTICO
. Vestuarios con accesorios mal ubicados y/o mal diseñados. Altos.

ACTUACIONES DE MEJORA
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Inodoro
Dimensión espacio transferencia CORRECTO
Altura asiento inodoro CORRECTO
Barras
Diámetro sección circular CORRECTO
Separación pared y entre barras CORRECTO
Verticales/horizontales CORRECTO
Grifería
Grifería MEJORAR
Urinarios
Urinarios NO PRESENTE
Señalización
Señalización CORRECTO
Accesorios
Diferenciación cromática CORRECTO
Altura accesorios CORRECTO
Espejo CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. El edificio no cuenta con duchas adaptadas. 

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro e instalación de duchas adaptadas, c/características exigibles y adecuadas según normativa vigente de accesibilidad. 
. Suministro e instalación de al menos un urinario por aseo en el que la altura del borde inferior esté situada a una altura H del pavimento. Dicha altura será 0,45 m. 
. Colocación de apertura de puerta accesible de forma correcta. 
. Colocación de grifería automática mediante sistema de detección de presencia o monomando de palanca alargada tipo gerontológico.

VESTUARIOS
Características comunes
Dotación mínima CORRECTO
Repisa/perchas ADAPTAR
Sistema apertura puertas ADAPTAR
Dimensiones interiores CORRECTO
Banco en vestuario/probador ADAPTAR
Señalización MEJORAR

DIAGNÓSTICO
. Vestuarios con accesorios mal ubicados y/o mal diseñados. Altos.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Ajustes necesarios de mecanismos y accesorios como papelera, perchas, secamanos y dispensador de papel y/o de jabón, c/características exigibles y alturas adecuadas según normativa vigente
de accesibilidad, para disponer de un espacio de maniobra de 1,50 m. de diámetro mínimo libre de obstáculos.

MOBILIARIO
Características generales
Dotación mínima atención/llamada NO PRESENTE
Puntos de atención accesible
Acústica con bucle de inducción ADAPTAR
Ventanillas NO PRESENTE
Mostrador ADAPTAR
Zona frontal aproximación ADAPTAR
Puntos de llamada accesible
Comunicado itinerario accesible CORRECTO
Intercomunicación discap. Auditiva ADAPTAR
Señalización
Señalización MEJORAR

DIAGNÓSTICO
. Mostrador con solamente una altura y con ausencia de zona frontal de aproximación. 
. El mostrador no está equipado con un bucle de inducción magnética que facilite la comunicación de las personas sordas que utilizan protesis auditivas con el personal de atención. Cuando
existan, estarán debidamente señalizados con el icono correspondiente. 
. La zona de espera no cuenta con asientos adaptados. La zona con asientos o bancos que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida en momentos de espera. Éstos deben 
tener una altura aproximada de 45 cm y disponer de respaldos y reposabrazos.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Instalación de mostrador adaptado para un uso cómodo por parte de todos, mostrador accesible según normativa vigente, con una anchura mínima del plano de trabajo y del espacio libre
inferior de 80 cm., una altura del plano de trabajo máxima de 85 cm. y altura libre inferior mínima de 70 cm., con una profundidad mínima de dicho espacio inferior de 50 cm. y una altura
máxima de mostrador y ventanilla/s de 1,10 m. 
. Instalación de bucle de inducción magnética en interfono con receptor simultáneo de dos fuentes sonoras, para usuarios de audífonos con posición T o sin ella. 
. Suministro y colocación de bandas guía visuales y táctiles, antideslizantes, de textura y color contrastado con el pavimento, con acanaladuras paralelas a la dirección de la marcha y de anchura
40 cm., totalmente colocadas. 
. Colocación de asientos en zona de espera adaptados. Los asientos y bancos estarán colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de ellos para no interferir en el paso de
peatones. El asiento estará bien fijado al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm. Estarán
dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza. Los elementos que los compongan
tendrán los cantos pulidos y redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes. Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por lo menos 25 cm
del mismo, para que puedan ser detectados por personas con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados del banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda
colocarse una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del banco o asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente horizontal de cómo mínimo 150 cm de
diámetro. En su fabricación se evitarán materiales demasiado deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo alguna fuente de calor.
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Albal_Edificios Públicos_Centro polivalente
Dirección: CL HERNANDEZ LAZARO 178 Es:1 Pl:00 Pt:03 46470 ALBAL (VALENCIA)
Uso general: Cultural-Administrativo
Titular: Ajuntament d´Albal
Ref. catastral: 3243319YJ2634S0004HQ

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD
ACCESOS E ITINERARIOS

Características generales
Ancho y altura libre CORRECTO
Espacio libre de giro CORRECTO
Pavimento no deslizante CORRECTO
Puertas
Dimensiones de ancho y alto CORRECTO
Tipo de apertura ADAPTAR
De vídrio CORRECTO
Escalones
Aislados NO PRESENTE
Características de entrada ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. El ancho y altura libre de los accesos es correcto.
. El acceso al interior de la edificación está desprovisto de barreras arquitectónicas y obstáculos.
. La puerta de acceso se atranca. El tipo de apertura no es correcto.
. El espacio exterior adyacente a la puerta no es horizontal, existe una rampa sin señalizar y con barandilla mal diseñada e inexistente en una parte. 
. No existen piezas sueltas como gravas, arenas, etc
. Pavimento antideslizante.
. En los accesos no existen equipos de control de apertura. (Ni pulsadores ni botoneras). 
. El ancho y altura de las puertas interiores es correcto.
. El tipo de apertura de puertas interiores es hacia el interior.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro e instalación de pulsador de acceso de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático,
contrastado cromáticamente con el paramento donde se sitúa. 
. Cambio de tipo de apertura de puertas interiores.
. Sustitución/modificación del tipo de apertura de la puerta de acceso para que no se atranque.
. Señalizar rampa de acceso con pavimento táctil. 
. Colocación donde es inexistente y sustitución/modificación de pasamano. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un
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diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos
a una altura de unos 70 cm. Se colocará a ambos lados y se prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir,
estará separado del paramento al menos 4 cm.

RAMPA
Características generales
Ancho libre CORRECTO
Longitud de tramo CORRECTO
Pendientes CORRECTO
Tipo de directriz CORRECTO
Protección bajo rampa ADAPTAR
Pavimento
Antideslizante CORRECTO
Tipo y fijación al soporte CORRECTO
Textura CORRECTO
Pasamanos
Ubicación en relación rampa ADAPTAR
Altura de colocación ADAPTAR
Sección y separación paramento ADAPTAR
Longitud en relación con rampa ADAPTAR
Protección lateral
Ubicación ADAPTAR
Altura ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Rampa sin señalizar y mal diseñada. (Barandillas mal diseñadas y ausencia de protecciones).
. Tramos de rampa con barandilla inexistente.

ACTUACIONES DE MEJORA
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. Adaptar rampa cumpliendo las normativas vigentes de accesibilidad.

. Suministro y colocación de bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de los tramos de rampa, antideslizantes, de textura y color
contrastado con el pavimento, con 80 cm. de longitud en el sentido de la marcha, la anchura del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera, totalmente colocadas.
. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El sistema de sujeción no impedirá que pueda
recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70 cm. Se colocará a ambos lados y se
prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm.
. Colocación de pasamanos donde es inexistente. El diseño del pasamano será ergonómico, preferentemente circular con un diámetro de 4-5 cm. El
sistema de sujeción no impedirá que pueda recorrerse con la mano sin interrupciones. Tendrá que tener un segundo pasamanos a una altura de unos 70
cm. Se colocará a ambos lados y se prolongarán horizontalmente al menos 0.45 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del
paramento al menos 4 cm.

RESERVA VEHÍCULOS
Reserva de plazas
Situación CORRECTO
Cerca de accesos peatonales CORRECTO
Comunicadas itinerario accesible CORRECTO
Dimensiones mínimas
Plazas en batería NO PRESENTE
Plazas en hilera ADAPTAR
Espacio de aparcamiento
Anchura CORRECTO
Espacio libre puerta conductor CORRECTO
Señalización
Símbolo internacional ADAPTAR
Señal vertical CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Las dimensiones de la plaza de aparcamiento en línea no se corresponden con las de la normativa vigente. Ausencia de zona lateral y posterior de
transferencia.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Adecuación de plaza de aparcamiento reservada. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud
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igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. La pintura azul de señalización oportuna debe mantenerse en óptimas
condiciones de manera permanente.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
Reserva de espacios adaptados
Espacio libre de giro CORRECTO
Puerta
Anchura libre de paso CORRECTO
Abatible exterior o corredera CORRECTO
Señalización Símbolo internacional CORRECTO
Ducha
Características generales ADAPTAR
Asiento abatible ADAPTAR
Espacio transferencia ADAPTAR
Lavabo
Altura CORRECTO
Espacio libre de aproximación CORRECTO
Inodoro
Dimensión espacio transferencia CORRECTO
Altura asiento inodoro CORRECTO
Barras
Diámetro sección circular CORRECTO
Separación pared y entre barras CORRECTO
Verticales/horizontales CORRECTO
Grifería
Grifería MEJORAR
Urinarios
Urinarios NO PRESENTE
Señalización
Señalización CORRECTO
Accesorios
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Diferenciación cromática CORRECTO
Altura accesorios CORRECTO
Espejo CORRECTO

DIAGNÓSTICO
. Ausencia de alguna de las barras auxiliares en inodoro adaptado.
. Duchas en los vestuarios no adaptadas. 
. Escalón en duchas.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Suministro e instalación de barras auxiliares fija y/o abatibles en inodoros, características exigibles y alturas adecuadas según normativa vigente de
accesibilidad.
. Colocación de grifería automática mediante sistema de detección de presencia o monomando de palanca alargada tipo gerontológico.
. Suministro e instalación de duchas adaptadas, c/características exigibles y adecuadas según normativa vigente de accesibilidad.
. Eliminación de escalón en duchas.

VESTUARIOS
Características comunes
Dotación mínima CORRECTO
Repisa/perchas ADAPTAR
Sistema apertura puertas ADAPTAR
Dimensiones interiores ADAPTAR
Banco en vestuario/probador ADAPTAR
Señalización ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Accesorios de los vestuarios no accesibles para todos. Altos.
. Estrechamiento de espacios.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Ajustes necesarios de mecanismos y accesorios como papelera, perchas, secamanos y dispensador de papel y/o de jabón, c/características exigibles y
alturas adecuadas según normativa vigente de accesibilidad, para disponer de un espacio de maniobra de 1,50 m. de diámetro mínimo libre de
obstáculos.
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MOBILIARIO
Características generales
Dotación mínima atención/llamada ADAPTAR
Puntos de atención accesible
Acústica con bucle de inducción ADAPTAR
Ventanillas NO PRESENTE
Mostrador ADAPTAR
Zona frontal aproximación ADAPTAR
Puntos de llamada accesible
Comunicado itinerario accesible ADAPTAR
Intercomunicación discap. Auditiva ADAPTAR
Señalización
Señalización ADAPTAR

DIAGNÓSTICO
. Mostrador con solamente una altura y con ausencia de zona frontal de aproximación.
. El mostrador no está equipado con un bucle de inducción magnética que facilite la comunicación de las personas sordas que utilizan protesis
auditivas con el personal de atención. Cuando existan, estarán debidamente señalizados con el icono correspondiente.
. La zona de espera no cuenta con asientos adaptados. La zona con asientos o bancos que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida
en momentos de espera deben
tener una altura aproximada de 45 cm y disponer de respaldos y reposabrazos.
. El edificio no cuenta con comunicado de itinerario accesible ni dispone de manera visible el plano de evacuación del mismo.

ACTUACIONES DE MEJORA
. Instalación de mostrador adaptado para un uso cómodo por parte de todos, mostrador accesible según normativa vigente, con una anchura mínima
del plano de trabajo y del espacio libre inferior de 80 cm., una altura del plano de trabajo máxima de 85 cm. y altura libre inferior mínima de 70 cm.,
con una profundidad mínima de dicho espacio inferior de 50 cm. y una altura máxima de mostrador y ventanilla/s de 1,10 m.
. Instalación de bucle de inducción magnética en interfono con receptor simultáneo de dos fuentes sonoras, para usuarios de audífonos con posición T
o sin ella.
. Suministro y colocación de bandas guía visuales y táctiles, antideslizantes, de textura y color contrastado con el pavimento, con acanaladuras
paralelas a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm., totalmente colocadas.
. Sustitución/modificación de bancos. Los asientos y bancos estarán colocados en los laterales de los itinerarios de circulación, pero fuera de ellos
para no interferir en el paso de peatones. El asiento estará bien fijado al suelo, y siempre sobre una superficie horizontal. La altura de bancos y
asientos estará entre los 43-45 cm, con una profundidad de 45-50 cm. Estarán dotados de respaldo y de apoyabrazos, para ayudar a incorporarse y
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sentarse a aquellos usuarios con problemas para doblar las piernas o con poca fuerza. Los elementos que los compongan tendrán los cantos pulidos y
redondeados, sin aristas o esquinas que puedan provocar roces o cortes. Todos los elementos salientes deben prolongarse hasta el suelo o hasta por lo
menos 25 cm del mismo, para que puedan ser detectados por personas con discapacidad visual que utilicen bastón para moverse. A ambos lados del
banco se dejará espacio suficiente (90 cm) para que pueda colocarse una persona usuaria de silla de ruedas o un carrito de niño. Delante del banco o
asiento habrá un espacio de giro y maniobra sensiblemente horizontal de cómo mínimo 150 cm de diámetro. En su fabricación se evitarán materiales
demasiado deslizantes o excesivamente rugosos, así como aquellos que puedan calentarse excesivamente bajo alguna fuente de calor.
. Instalación de planos y pictogramas que garanticen la localización y camino de seguimiento y líneas de evacuación en todo el edificio.
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10. LA ACCESIBILIDAD 
EN LAS TECNOLOGÍAS 
WEB Y APP
10.1 Análisis y recomendaciones para la web 
municipal

10.1.1 Introducción

“La web puede mejorar radicalmente la vida de aquellas personas que pade-
cen de alguna discapacidad”.

Imaginemos, por ejemplo, a una persona sordociega. En el pasado, esta perso-
na no podía enterarse de lo que ocurría en su entorno y mucho menos de lo 
que ocurría en otros países. Una persona sordociega, no puede leer las noti-
cias, ver la televisión y tampoco escuchar la radio. Es por ello por lo que nece-
sita constantemente de la ayuda de un intérprete, algo que no podemos imagi-
narnos a menos que tengamos a un familiar que padezca de alguna limitación 
como esta. Actualmente, esto está solucionado gracias a que afortunadamente 
cada vez más, las páginas web del mundo están aplicando el concepto de ac-
cesibilidad web.

Mediante el uso de herramientas adecuadas y siguiendo el ejemplo del que he-
mos hablado, una persona sordociega puede acceder a los mismos periódicos 
online a los que accedemos los mal llamados “capaces”.

Mediante la accesibilidad web, una persona con discapacidad puede acceder 
a páginas web, compartir información en redes sociales y hasta comunicarse 
con otras personas en el mundo.

10.1.2 Qué es la accesibilidad web

Persigue el objetivo de que un sitio web sea utilizable por el máximo número 
de personas, sin tener en consideración sus conocimientos o capacidades per-
sonales y/o físicas e independiente de las características técnicas del equipo 
utilizado para acceder a la web (móvil, tablet, ordenador).

En un sitio web accesible todas las personas pueden acceder en igualdad de 
condiciones a los contenidos.

Algunos ejemplos que ayudan a crear webs accesibles por todos son:

• Los vídeos con subtítulos ayudan perfectamente a los usuarios que tie-
nen dificultades auditivas a entenderlos.

• Los contenidos escritos de manera sencilla que también tengan diagra-
mas y animaciones ayudan a los usuarios disléxicos o con problemas de 
aprendizaje a entenderlos mucho mejor.

• Colocar texto semánticamente correcto en los atributos ALT de una 
imagen, permiten a los usuarios con ceguera, usar lectores de pantalla 
que le faciliten el acceso a los contenidos.

Principales categorías de discapacidad

Estas son algunas de las limitaciones que pueden presentar algunos usuarios 
al momento de querer hacer uso de la web:

• Visual: Desde la baja visibilidad hasta la ceguera total, además de proble-
mas para distinguir los colores (Daltonismo).
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• Cognitiva: Dificultades en el aprendizaje, como, por ejemplo: La dislexia. 
También se incluyen las discapacidades cognitivas que afecten a la me-
moria, la atención, las habilidades lógicas, etc.

• Auditiva: La sordera o baja audición.

• Motrices: Dificultad o imposibilidad de usar las manos ya sea por ampu-
tación, Parkinson, parálisis cerebral, etc.

Por suerte, páginas como YouTube hacen un esfuerzo enorme para que la 
mayor parte de su contenido esté subtitulado y/o traducido, haciendo que la 
vida de personas con discapacidad, puedan acceder a ella y disfrutar de los 
contenidos como todos.

Principales problemas que encara la Accesibilidad Web

Existe una gran variedad de problemas con los que se tienen que enfrentar las 
personas con discapacidad. Entre las más importantes están:

Acceso a los contenidos

Cada vez es mayor la cantidad de contenido a los que se puede tener acceso 
desde un mismo terminal, sin embargo, éste rápido crecimiento muy pocas 
veces suele atender las necesidades específicas de la discapacidad. Es decir, 
hay demasiados contenidos en internet, pero muy pocos están hechos de for-
ma que atiendan los problemas de acceso a personas con discapacidad.

Manejo de terminales

La mayoría de las veces, los teléfonos, ordenadores, cajeros automáticos y la 
televisión digital, no están diseñados de tal manera que presten atención a las 
necesidades de las personas con discapacidad. Por suerte, actualmente existe 
una tendencia a la reducción en la cantidad de terminales y que la mayoría de 
los servicios se puedan prestar a través de unos pocos.

Interacción con las interfaces

Muchos menús, barras de navegación y botones no están accesibles desde una 
gran variedad de terminales adaptados.

10.1.3 Cómo debe ser un sitio web para que sea accesible

•  Transformable: La información y los servicios deben ser accesibles 
para todos y deben poder ser utilizados indiferentemente del disposi-
tivo de navegación.

• Comprensible: Los contenidos deben ser claros y simples. La confusión 
y la ambigüedad no deben existir.

• Navegable: Debe tener mecanismos sencillos de navegación. La gran 
mayoría ayudan a la visión y la audición y lo hacen mediante el mismo 
navegador o por medio de ayudas técnicas (lectores de pantalla, amplia-
dores de pantalla, etc.)

Pautas, niveles de prioridad y conformidad con la accesibilidad Web

Para que el contenido web sea accesible, se han desarrollado las llamadas 
WCAG (Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web por sus siglas en in-
glés) y lo que busca es guiar el diseño de páginas Web hacia un diseño accesible.

WCAG consiste en 14 pautas y tienen una serie de puntos de verificación que 
ayudan a detectar posibles errores. Cada punto de verificación está asignado a 
uno de los tres niveles de prioridad establecidos por las pautas:

• Prioridad 1: Son los puntos que un desarrollador Web debe cumplir 
ya que, si no, ciertos grupos de usuarios no podrían acceder a la in-
formación del sitio web.
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• Prioridad 2: Son los puntos que un desarrollador Web debe cumplir 
porque si no sería muy difícil acceder a la información para ciertos 
grupos de usuarios.

• Prioridad 3: Son los puntos que un desarrollador Web debería cumplir, 
ya que, de no hacerlo, algunos usuarios presentarían ciertas dificultades 
para acceder a la información.

En función a los puntos de prioridad que te mencioné anteriormente se esta-
blecen los niveles de conformidad:

• Nivel de Conformidad “A”: Todos los puntos de verificación de la prio-
ridad 1 se cumplen.

• Nivel de Conformidad “AA”: Todos los puntos de verificación de la prio-
ridad 1 y 2 se cumplen.

• Nivel de Conformidad “AAA”: Todos los puntos de verificación de todas 
las prioridades se cumplen.

Después de una revisión exhaustiva de la página web https://albal.es/ hemos 
comprobado que no cumple con ningunos de los niveles de conformidad de la 
WCAG. Es necesario por ello modificar la página para adaptarla a normativa 
y, por tanto, sea accesible.

10.1.4 Dispositivos que ayudan a los usuarios con 
necesidades especiales

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 15% de la población 
mundial padece algún tipo de discapacidad. Eso supone alrededor de 900 
millones de personas en todo el mundo. En España hay miles de personas con 
discapacidad que pueden ver reducidas sus posibilidades tanto profesionales 
como personales, sin embargo, gracias al desarrollo de las tecnologías y los 

sistemas de apoyo para personas con discapacidad avanzan hacia su integra-
ción digital y social en igualdad de condiciones.

Las ventajas de las TIC para las personas con discapacidad son más que evi-
dentes y así se pone de manifiesto en el reciente informe “Discapacidad, in-
tegración y el papel de las TIC”, elaborado por la Fundación Vodafone y 
COCEMFE en el que se destaca que el uso de las nuevas tecnologías está ge-
neralizado entre las personas con discapacidad ya que:

• Un 83% dispone de móvil de los que un 62% es un smartphone.

• Tres de cada cuatro personas con discapacidad disponen de un ordena-
dor para conectarse a Internet.

• Casi 7 de cada 10 de las personas con discapacidad encuestadas se co-
necta a diario a Internet

• Un 80% usa algún recurso tecnológico en su día a día.

• Las aplicaciones móviles son el recurso más utilizado por parte de perso-
nas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva.

• Las personas con discapacidad visual son las que hacen un uso más ha-
bitual del teléfono móvil.

• Un 17% emplea algún tipo de recursos tecnológico o sistema de apoyo 
para personas con discapacidad.

En este contexto ¿qué ventajas aportan las TIC a las personas con discapacidad?

1. Favorece la autonomía personal a la hora de solucionar problemas y 
trámites cotidianos.

2. Mejora la autoestima gracias al uso de recursos tecnológicos para co-
municarse, obtener información o acceder a oportunidades laborales.
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3. Les pone en contacto de forma directa con asociaciones o personas 
con discapacidad en su misma situación con las que pueden establecer 
redes colaborativas.

4. Les permite adaptar su hogar y sus tareas gracias al uso de sistemas de 
apoyo para personas con discapacidad.

Clasificación de sistemas de apoyo para personas con discapacidad

Los recursos tecnológicos para la discapacidad son muy variados y para su 
mejor comprensión se pueden clasificar en cinco grupos.

10.1.5 Sistemas alternativos y aumentativos de acceso a la 
información del entorno

Son recursos y herramientas TIC al servicio de personas con discapacidad 
visual o auditiva, que modifican la señal, aumentándola o cambiándola para 
poder ser percibida de una forma más accesible. Como hemos visto, la tec-
nología para discapacitados visuales es uno de los términos más populares 

Uso de dispositivos tecnológicos por parte de personas con discapacidad / Fuente: Adecco

dentro de las búsquedas de sistemas de apoyo para personas con discapacidad 
y la podemos encontrar en:

• Los sistemas aumentativos se dirigen a personas con dificultades visua-
les y auditivas, pero que aún conservan parte de sus capacidades senso-
riales. El dispositivo aumenta la señal que se envía al sujeto para que 
pueda ser recibida por él sin problemas.

• Los sistemas alternativos son medios que permiten, a personas a las 
que es imposible que la información les llegue mediante una determina-
da modalidad sensorial, cambiar la naturaleza de esa información de 
modo que puedan acceder a ella a través de otra modalidad sensorial que 
la persona mantenga funcional.

Algunos ejemplos de estos recursos para personas con discapacidad son:

• Tecnologías del habla: reconocimiento de voz, conversión texto-voz, etc.

• Sistemas multimedia interactivos: son sistemas que procesan, almace-
nan y trasmiten de forma integrada imágenes, voz, texto y datos, ofre-
ciendo la posibilidad de actuar sobre los contenidos de estos, de modo 
que la persona interactúe con ellos.

• Comunicaciones avanzadas: videotelefonía o teléfono de textos.

Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación

Sistemas desarrollados para personas que por su discapacidad no pueden ac-
ceder a un código verbal-oral de comunicación.

• Los sistemas aumentativos son instrumentos que complementan el 
lenguaje oral, cuando, por sí solo resulta insuficiente para mantener una 
comunicación efectiva con los demás.
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• Los sistemas alternativos son cualquier forma de comunicación 
distinta al habla y empleada por una persona en contextos de comu-
nicación cara a cara.

Estos recursos para personas con discapacidad se pueden clasificar en:

• Sistemas con soporte: tableros de comunicación, comunicadores, pro-
gramas para ordenador.

• Sistemas sin soporte: Signos manuales, mímica, gestos

10.1.6 Tecnologías de acceso al ordenador
Adaptar la tecnología para personas con discapacidad a partir de instrumen-
tos, herramientas, interfaces adaptativas que permiten a personas con disca-
pacidad física o sensorial hacer uso de un ordenador.

Por ejemplo:

1. Señalizadores y pulsadores: herramientas que permiten al usuario 
acceder a periféricos del ordenador, sin necesidad de cambiarlos o 
adaptarlos. Algunos ejemplos son: varilla bucal (permite al usuario 
pulsar las teclas del ordenador sujetándola con la boca); pulsador de 
pie (para accionar con el pie); pulsador fibra óptica (se acciona con 
movimientos oculares); etc.

2. Teclados: Existen varios tipos de teclados que usan las personas con 
discapacidad. Algunos ejemplos son: teclados especiales (más am-
plios de lo normal o más reducidos para adaptarlos a la amplitud de 
movimiento de los usuarios); teclado ergonómico (para adaptarse a 
la forma de las manos o los dedos, o para ser usados con una sola 
mano); teclado de conceptos (pueden programarse y asociarse a di-
versos espacios del mismo, además también se puede programar el ta-
maño de cada tecla para adaptarla a las necesidades del usuario); línea 
braille (traduce la información del monitor, ya sea textos, gráficos u 
otros, al lenguaje braille); etc.

3. Ratones: ratón de bola (permite dirigir el movimiento del cursor con la 
bola central que posee, sin necesidad de tener que desplazarlo sobre la 
mesa); ratones especiales (con diseños ergonómicos o inalámbricos); 
ratón de barrido; ratón boca (para accionar con la boca); ratón por 
infrarrojos (emulador de ratón mediante un sensor colocado en la 
cabeza del usuario y una unidad de control colocada sobre el monitor 
del ordenador); etc.

4. Otros dispositivos: Pizarras electrónicas, bastones digitales, navegado-
res adaptados, pantallas táctiles, etc.

10.1.7 Tecnologías para la movilidad

Son instrumentos relacionados con la movilidad de las personas y las barre-
ras arquitectónicas destinados a disminuir una discapacidad, realizando la 
función que la persona por sí misma no puede hacer. Por ejemplo: brazos o 
soportes articulados, comunicadores adosados a silla de ruedas, micro robots, 
grúas adaptadas, etc.

Dos ejemplos de esta tecnología para personas con discapacidad motriz son:

• Chip para parapléjicos: creado por científicos británicos, es un peque-
ño dispositivo implantable que libera impulsos eléctricos para ayudar a 
personas paralizadas a ejercitarse. Se coloca entre los nervios espinales 
donde libera impulsos eléctricos.

• “Phantom” o dedo-robot para ciegos: mecanismo que, mediante una 
combinación de escenarios de realidad virtual unidos a un dedo-robot, 
permite a los ciegos sentir el tacto de los objetos representados informá-
ticamente, permitiéndole apreciar si una estructura es cóncava o conve-
xa, o conocer la textura o el grosor de una pieza. Unido, por ejemplo, al 
mapa de una casa, la persona ciega puede hacerse un croquis mental de 
ella y evitar los posibles obstáculos.
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10.1.8 Sistemas de control de entornos

Estos recursos tecnológicos para personas con discapacidad permiten, con 
fines comunicativos, la manipulación de dispositivos que ayudan a controlar 
el entorno y lo hacen más accesible.

Dos ejemplos de estas tecnologías para personas con discapacidad:

• Control ambiental: interfaces y herramientas que permiten a personas 
con discapacidad motora poder controlar dispositivos de uso doméstico. 
Un claro ejemplo de ellas es la denominada “Domótica”, tecnología que 
sirve de base a muchas de las funcionalidades de los hogares inteligentes.

• Realidad aumentada: Utiliza nuevos dispositivos de entrada y salida en 
asistencia a personas con discapacidad, tales como: guantes sensitivos; 
posicionadores en el espacio (que permiten la orientación del usuario); 
gafas inteligentes auditivas (dotadas con sensores y tecnología de reali-
dad aumentada que convierten los obstáculos en sonidos tridimensiona-
les y les guían para evitarlos); etc.

10.1.9 Aplicaciones para personas con discapacidad

Como hemos visto, el teléfono móvil es la herramienta TIC más empleada y 
generalizada y su uso hace su día a día más cómodo:

• Accesibility Scan: Una solución tecnológica para personas que permite 
el uso del móvil a personas con severos problemas de movilidad gracias 
a su sistema de activación por toques.

• Google Talkback: Aplicación para personas con discapacidad visual que 
traduce a voz lo que está escrito o figura en la pantalla del móvil.

• Usound: Aplicación para personas con discapacidad auditiva disponible 
tanto para Android como para IOS que adapta el sonido a las necesida-
des de la persona y a su nivel de audición.

• DILO: Aplicación para personas con discapacidad en el habla que ayuda 
en la comunicación con su entorno familiar y social.

• RENFE ATENDO: Aplicación para gestionar la compra de billetes y re-
serva de plazas a personas con movilidad reducida.

10.1.10 Recomendaciones tecnológicas a implantar en Albal

1. Bucle Magnético para atención a personas con problemas auditivos:

Un bucle magnético o de inducción es un sistema de sonido que transforma 
la señal de audio que todos podemos oír, en un campo magnético captado por 
los audífonos dotados de posición “T”.

Aunque estemos en el siglo XXI, todavía nos queda mucho camino por reco-
rrer para conseguir una verdadera inclusión total de las personas con discapa-
cidad en el ámbito de la comunicación.

Pero no por ello, debemos pensar que no existen avances y elementos que 
ayudan a determinados colectivos a poder relacionarse sin importar sus difi-
cultades. Un buen ejemplo es el bucle magnético.

El bucle magnético es un producto de apoyo que facilita a las personas usua-
rias de una prótesis auditiva (audífono/implante) una mayor accesibilidad 
auditiva en espacios abiertos, en lugares cerrados con mucho ruido ambien-
te o cuando existe una distancia lejana entre ambos interlocutores. Además, 
cuando sea posible su activación, les ayudará a conseguir una mejor orienta-
ción y movilidad dentro de ese espacio.

Este producto está compuesto por un micrófono, un amplificador y un ca-
ble, el cual se encontrará dentro de una zona delimitada. Por tanto, dentro de 
ese perímetro, el cable recibirá la señal del amplificador y enviará el sonido 
directamente a los audífonos de las personas. Para que puedan percibir el so-
nido de manera más nítida, deberán haber colocado su audífono en posición 
de ‘T’, activando así la bobina de inducción de su prótesis.
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¿Cómo se reconoce una zona de bucle magnético?

Para que las personas usuarias puedan colocar en posición de ‘T’ su audífono 
y puedan disfrutar de una mayor accesibilidad auditiva, deberá apreciarse en 
ese espacio un indicador con el símbolo que lo identifica.

Este símbolo se reconoce por el pictograma del oído con una T, que indica que 
ese lugar dispone del sistema de bucle de inducción magnética.

Esto lo podemos ver en mostradores de atención al público, transporte, 
locales públicos, enseñanza, edificación, residencias de ancianos, iglesias, 
sanidad y sistema portátil.

Normativa

Existe un estándar internacional IEC 60118-4 que regula y establece las espe-
cificaciones técnicas que debe cumplir un sistema de inducción magnética en 
cuanto a intensidad de campo, respuesta de frecuencia.

Todos los lugares adaptados deben estar señalizados con la imagen azul de 
la oreja y la letra “T” para que el usuario sepa de su existencia y proceda a 
elegir la posición “T” de su audífono y comenzar a recibir la señal auditiva 
a través del bucle.

Legislación

La Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad 
Universal de 2003 establece que, en un determinado plazo de tiempo, se de-
ben adoptar medidas de acción positiva, orientadas a evitar o compensar las 
desventajas de las personas con discapacidad para participar plenamente en la 
vida política, económica, cultural y social.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Instalación en teatro/auditórium

Instalación en aula/sala
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Instalación en mostrador

2. Modificaciones en Web albal.es para que sea totalmente inclusiva.

Esta solución comprende la usabilidad mejorada aplicada a la infraestructura 
de TI(sitios web y aplicaciones externos e internos) para proporcionar una 
experiencia digital única sin barreras para ningún usuario, cliente o empleado 
al permitir diferentes interfaces para necesidades especiales:

• Navegación estándar del teclado

• Comandos de voz

• Comandos de sonido

• Herramientas de compatibilidad de lectores de pantalla como JAWS y 
NVDA

• Interfaces especializadas:

 ■Think to Command: este servicio permite a cualquier usuario nave-
gar sitios web con su mente.
 ■Cambiar a comando: permite a cualquier usuario navegar con inte-
rruptores accesibles y presionando cualquier tecla en cualquier teclado.

Comercio electrónico: transacciones universales y utilizables para todos

Para fines transaccionales, este módulo permitirá a cualquier usuario acceder 
a las plataformas digitales de comercio electrónico sin barreras: banca en lí-
nea, reservas, encuestas y más.

Si puede imaginar que alguien pueda hacer transferencias electrónicas en lí-
nea utilizando sonidos.

Cumplimiento de accesibilidad, consultoría y auditoría.

La experiencia y las capacidades de TI para proporcionar a cualquier sitio 
web, Intranet y aplicación con cumplimiento «continuo» basado en WCAG 
2.0 niveles A, AA y AAA.

Aseguramiento de que la solución sigue las pautas de implementación y acce-
sibilidad sean bien recibidas no solo por los certificadores de accesibilidad de 
terceros (expertos del W3C, Organizaciones para invidentes, etc.), sino también 
por los usuarios finales, a través de la implementación de Pruebas de usabilidad.

Este servicio exclusivo proporcionará un análisis exhaustivo de su infraestruc-
tura de TI, a fin de que tengan una hoja de ruta para implementar los estándares 
WCAG 2.0.

Soluciones universales digitales inclusivas para sus teléfonos inteligentes.

Una opción única accesible y utilizable para su teléfono inteligente.

Una aplicación móvil inclusiva universal para todos, la aplicación proporcio-
nara una navegación utilizable a sitios web habilitados en su teléfono.
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3.- Sistema de guiado para ciegos con códigos QR especiales.

Tareas tan comunes y aparentemente sencillas como localizar el aseo en un 
espacio público, saber qué autobús acaba de llegar a la parada o dirigirse a la 
sala de embarque en un aeropuerto o a la recepción de un hotel son impo-
sibles de realizar sin ayuda para una persona con discapacidad visual si no 
conoce previamente ese entorno. Para solucionar esta situación y conseguir 
que las personas ciegas puedan desenvolverse en estas situaciones de igual 
forma que el resto, la empresa de soluciones tecnológicas Neosistec puso hace 
años a trabajar a un equipo de profesionales. Fruto de ese trabajo es NaviLens, 
un sistema de señalética pionero, con carácter universal, que facilita a las per-
sonas ciegas o con discapacidad visual orientarse simplemente con un ligero 
movimiento de la mano en la que sostienen su smartphone.

NaviLens es un sistema que permite, a través de unas señales colocadas en los 
sitios idóneos, que las personas ciegas las detecten con su teléfono. Cada una 
de estas señales indica, de forma auditiva, en qué dirección debe ir y cuál es 
la situación de la persona respecto del cartel indicador, además de contener 
información de todo tipo. El sistema se compone de unas etiquetas con có-
digos de colores similares a los códigos de barras o códigos QR que se sitúan 
en los puntos que se desean identificar o en los que se desea colocar informa-
ción relevante para la persona usuaria. Estos códigos son leídos mediante una 
aplicación que hace uso de la cámara del terminal móvil. La información ob-
tenida de cada etiqueta es leída mediante voz. El sistema consta de una aplica-
ción web con la que se diseñan y gestionan las etiquetas y una app móvil para 
leerlas. Es un producto de bajo coste que no tiene apenas mantenimiento. La 
aplicación funciona en cualquier dispositivo móvil y es totalmente accesible.

10.2 Análisis y recomendaciones para la APP

APP TUR4ALL

• Consultar información fiable y contrastada por expertos sobre las condi-
ciones de accesibilidad física, visual, auditiva, y cognitiva de los estable-
cimientos turísticos de todo el territorio español y del resto del mundo. 

• Incrementar la base de datos de recursos turísticos accesibles de una 
forma colaborativa. 

• Ofrecer a los gestores de destinos, establecimientos y servicios turísti-
cos la oportunidad de conocer la opinión de sus clientes con necesida-
des de accesibilidad.

• Usar la plataforma en 11 idiomas: castellano, inglés, francés, alemán, 
portugués, italiano, mandarín, catalán, valenciano, euskera y gallego.
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10.3 Tecnologías para la accesibilidad

Según los datos del VII Informe Tecnología y Discapacidad de la Fundación 
Adecco y Keysight Technologies, siete de cada diez personas con discapa-
cidad encuestadas afirman que las nuevas tecnologías han mejorado su vida. 
Cabe destacar que el estudio se realiza sobre personas con discapacidades 
físicas, sensoriales, intelectuales y psíquicas, residentes en España y se centra 
en demostrar cómo las nuevas tecnologías favorecen la inclusión de estas 
personas en el mercado laboral.

Las personas con discapacidad sensorial son las que más emplean tecnologías 
adaptadas (un 81%). En segundo lugar, las personas con discapacidad física 
(60%) y las personas con discapacidad intelectual/psíquica (26%). No obstan-
te, el 69% de los encuestados también reconoce que todavía queda por hacer, 
afirmando que la dependencia podría reducirse mediante accesibilidad y el 
desarrollo tecnológico que facilite el desenvolvimiento.

Para personas con discapacidad física: 

• Mobiliario y mostradores regulables en altura.
• Teclados con cobertores o teclas de gran tamaño que impiden pulsa-

ciones accidentales.
• Ratones virtuales o ergonómicos.
• Sensor para que personas con poca movilidad controlen una tableta, re-

tenedor para operar equipo con la lengua.
• Ascensores con reconocimiento de voz.
• Salva escaleras y ascensores inteligentes.
• Vehículo adaptado para conducir con discapacidad.

Para personas con discapacidad visual: 

• Pantallas de gran formato, lectores de pantalla.
• Impresoras de braille.
• Magnificadores o lupas aumentativa.

• Silla de ruedas que permite ‘ver’ a invidentes, asistentes de voz.
• Eye Pal Solo, que lee a través de un altavoz todo tipo de publicaciones.
• EyeSynth, anteojos para ciegos,desarrollado en España, en la provincia 

de Castellón, este dispositivo se presenta en forma de gafas que registran 
en 3D su alrededor, lo procesan y traducen en sonidos. La idea es que 
el usuario pueda tener una percepción más acertada de lo que lo rodea.

• Navilens (sistema de guiado para personas ciegas por APP). 
• Gafas multimedia, como la Epson moverio BT-100 compatible con 

Whatscine.
• https://www.samsung.com/latin/accessibility/tv/

Para personas con discapacidad auditiva: 

• Intérpretes de lengua de signos. 
• Emisoras de frecuencia modulada. 
• Prótesis auditivas.
• Hand Talk, traductor a lenguaje de señas. 
• Global VL201 VibraLITE2 Vibrating Wristwatch es un reloj y también 

sirve como despertador, tecnología asistiva para sordos. 
• Visualfy presenta un conjunto de micrófonos y una centralita (de nom-

bre DSS), los cuales, repartidos estratégicamente por el hogar, pueden 
ayudar a la persona con discapacidad a identificar sonidos, ya sea me-
diante la emisión de luces o avisos personalizados al móvil. 

• Apps que adaptan el 112 y la tele asistencia resultan vitales para la auto-
nomía de las personas con sordera. 

• WhatsApp. 
• Signos campus para la enseñanza de la lengua de signos y de otras ac-

ciones educativas y aplicaciones como Coco Signa, con la que los niños 
aprenden de manera lúdica la lengua de signos española. 

• La ’app’ ‘Te cuento’, el primer lector digital que reproduce a la lengua 
de signos. 

• Whatscine o el Artacces que ofrecen en el ‘smartphone’ o tabletas los 
subtítulos y lengua de signos. 

https://www.samsung.com/latin/accessibility/tv/
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Para personas con discapacidad intelectual.

• Lectura fácil (con lenguaje sencillo y claro, de forma que puedan ser en-
tendidos por todos).

• Las Apps basadas en pictogramas intuitivos. 
• Juegos on-line para personas con discapacidad. https://www.plenain-

clusion.org/sites/default/files/tecnologia_para_personas_con_disca-
pacidad_intelectual_0.pdf

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/tecnologia_para_personas_con_discapacidad_intelectual_0.pdf
https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/tecnologia_para_personas_con_discapacidad_intelectual_0.pdf
https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/tecnologia_para_personas_con_discapacidad_intelectual_0.pdf
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11. CERTIFICACIÓN 
ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL UNE 170001-2

Realizado el Plan de Accesibilidad Universal, el Ayunta-
miento, atendiendo a las prioridades y deficiencias nece-
sarias a subsanar, podrá establecer auditorias necesarias en 
espacios urbanos, servicios públicos y edificios municipales 
destinadas a conseguir la certificación UNE 170001-2 de 
Gestión de la accesibilidad Universal como manifiesto de 
un compromiso mayor y permanente con la accesibilidad y 
la calidad de vida de toda la población. 

Esta certificación se resume en:

Garantiza el acceso y servicios universalmente accesibles a todos los usuarios

La adopción de un Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal garantiza 
a todas las personas, con independencia de su edad o discapacidad, las mis-
mas posibilidades de acceso a cualquier parte del entorno construido, trans-
porte o urbanismo y al uso y disfrute de los servicios en ellos prestados con la 
mayor autonomía posible en su utilización.

La adopción de la Norma UNE 170001-2 supone el compromiso social de la 
organización con la igualdad de derechos y oportunidades de todas las perso-
nas, independientemente de sus capacidades. De esta forma, cualquier cliente 

que quiera acceder a un entorno y recibir los servicios que en él se presten, 
podrá hacerlo ya que la organización habrá dotado de accesibilidad tanto a 
sus entornos como servicios.

Igualmente, la accesibilidad universal desarrollada conforme a la Norma UNE 
170001-2 para los entornos laborales, manifiesta el compromiso por parte de 
las organizaciones con la sociedad, creando entornos donde cualquier traba-
jador independientemente de sus capacidades, pueda desarrollar sus activi-
dades laborales en condiciones de igualdad de oportunidades que el resto de 
sus compañeros. La adopción de esta norma facilita a las organizaciones que 
desarrollan la responsabilidad social empresarial la integración en el mercado 
laboral de las personas con discapacidad.

Cumpliendo los requisitos DALCO (Deambulación, Aprehensión, Localiza-
ción y Comunicación)de la Norma UNE 170001-1:2007, la organización es-
tará preparada para garantizar que es accesible, y que esa accesibilidad no es 
ocasional y se mantendrá a lo largo del tiempo.

Sectores relacionados

Esta norma aplica a todos los sectores tanto públicos como privados donde 
los ciudadanos hacen uso de los servicios públicos como los transportes, es-
pacios edificados tales como hospitales, centros de atención primaria, uni-
versidades, dependencias de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas 
y Administración Central.

Cualquier emplazamiento empresarial bien sea de atención con el cliente final 
(hoteles, centros comerciales, museos, redes de distribución, oficinas banca-
rias, puntos de venta, grandes superficies, residencias), o bien los entornos 
laborales de cualquier organización sea pública o privada. 
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Integración con otros sistemas

La certificación según norma UNE 170001-2 es perfectamente compatible y 
complementaria con la certificación ISO 9001 de calidad ya que comparte con 
esta norma las herramientas propias de los sistemas de gestión tales como la 
planificación, objetivos, acciones correctivas y preventivas, etc. adicionando 
la perspectiva de la Accesibilidad Universal que no queda cubierta con los 
sistemas de gestión de calidad tradicionales.

Concesión de marcas y certificados

Una vez superado el proceso de auditoría y el sistema implantado se adecua a 
los requisitos de la norma UNE 170001-2 Accesibilidad Universal. Sistema de 
gestión de la accesibilidad universal, su organización obtiene:

• El Certificado AENOR de Accesibilidad registrada.

• La licencia de uso de la marca AENOR de Accesibilidad Registrada

https://www.aenor.com/certificacion/responsabilidad-social/gestion-acce-
sibilidad-universal?gclid=EAIaIQobChMIgvztvI6S5wIVw8jeCh2F-gelEAA-
YASAAEgLxBfD_BwE

https://www.aenor.com/certificacion/responsabilidad-social/gestion-accesibilidad-universal?gclid=EAI
https://www.aenor.com/certificacion/responsabilidad-social/gestion-accesibilidad-universal?gclid=EAI
https://www.aenor.com/certificacion/responsabilidad-social/gestion-accesibilidad-universal?gclid=EAI
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12. LA MESA MUNICIPAL 
DE LA ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL
Con la finalidad de mantener todas las actuaciones recogidas en este plan con 
la mayor participación posible y aportaciones de la sociedad civil, el Ayunta-
miento pondrá en marcha la MESA DE LA ACCESIBILIDAD MUNICIPAL.

OBJETIVO: El objetivo de esta reunión es debatir las acciones y priori-
zarlas, recoger iniciativas, sugerencias y aportaciones. Los participantes 
tendrán conocimiento y valoración de los presupuestos.

También se realizarán reuniones temáticas para presentar diferentes pro-
puestas de empresas tecnológicas que hayan desarrollado acciones vincu-
ladas a la accesibilidad universal desde soportes tecnológicos o telemáticos.

PARTICIPANTES: Entidades locales vinculadas a la accesibilidad o en-
tidades que se consideren con capacidad de aportar para el debate y me-
joras de los servicios e instalaciones publicas en materia de accesibilidad.

También podrán participar ciudadanos y ciudadanas a título particular 
que puedan aportar y valorar mejoras en esta materia.

En estas reuniones participarán los técnicos municipales a fin de reca-
bar las opiniones y poder tomar nota de las propuestas y poder orientar 
de las prioridades, dificultades o ventajas de las sugerencias que surjan 
en cada reunión.

La Mesa Municipal de Accesibilidad será presidida por el responsable 
institucional del área a fin de que traslade a la corporación el conjunto 
de acuerdos que en cada reunión se tomen.

SITIO DE REUNIÓN: a considerar por el Ayuntamiento.

FRECUENCIA: se recomiendan, al menos, dos reuniones anuales: una 
de seguimiento y otra antes de la redacción y preparación de los pre-
supuestos municipales. No obstante, podrán convocarse de manera ex-
traordinaria cuantas veces sea necesario para analizar o valorar algún 
tema concreto y especifico.

ENTIDADES PARA CONVOCAR

Se convocarán aquellas entidades que en las que participen de manera activa 
aquellos colectivos, en primer lugar, vinculados al mundo de la discapacidad 
y que pueden aportar sus experiencias y recomendaciones como personas que 
conocen las dificultades existentes en cuanto a su movilidad, desplazamientos 
y usos de las instalaciones municipales y que pueden, también, aportar sus 
sugerencias y recomendaciones para implantar diferentes mejoras.

Se recomienda también, la participación de las entidades de personas de la 
Tercera Edad, Amas de Casa y Escuelas de Adultos.

No obstante, es recomendable la participación de entidades juveniles para 
que se establezca un diálogo intergeneracional y se valoren conjuntamente 
los diferentes puntos de vista para conseguir unas conclusiones amplias que 
agrupen las demandas y se prioricen conjuntamente las mejoras a implantar y 
las partidas presupuestarias necesarias para ello.



638 Plan de accesibilidad universal de Albal



639Plan de accesibilidad universal de Albal

13. PROTECCIÓN DE 
DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

¿Qué nivel de seguridad debemos aplicar cuando tratamos datos persona-
les relativos a la discapacidad de las personas?

En el ámbito de los datos personales especialmente protegidos es motivo de 
consulta recurrente qué nivel de protección mínimo tiene que adoptar el res-
ponsable del tratamiento de datos relativos la salud.

El artículo 8 de la Directiva 95/46/CE ya categorizó los datos relativos a la sa-
lud como “especiales”. Una expresión similar (“categorías particulares”) fue la 
utilizada por el artículo 6 del Convenio Nº 108/1981 del Consejo de Europa. 
Con ello se pretendía alertar a los legisladores nacionales de la importancia de 
establecer suficientes mecanismos para salvaguardar los intereses legítimos de 
los titulares de tales datos.

La LOPD asume el espíritu de la Directiva y el Convenio 108 introduciendo 
una nueva expresión: “datos especialmente protegidos”. No obstante, apenas 
hace referencia a datos relativos a la salud; se limita a legitimar a las institu-
ciones, los centros sanitarios y los profesionales correspondientes a tratarlos. 

Debemos acudir pues a su Reglamento de desarrollo (RDL 1720/2007), que sí 
especifica qué son los datos relacionados con la salud:

“Las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o 
mental, de un individuo. En particular, se consideran datos relacionados con la 
salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su infor-
mación genética” (letra g) del art 5.1).

En lo que a nosotros concierne, debemos poner en consonancia este precepto 
con el 81.6 del mismo texto legal, que dice así:

“También podrán implantarse las medidas de seguridad de nivel básico en los fi-
cheros o tratamientos que contengan datos relativos a la salud, referentes exclusiva-
mente al grado de discapacidad o la simple declaración de la condición de disca-
pacidad o invalidez del afectado, con motivo del cumplimiento de deberes públicos”.

Como observamos, se trata de una excepción a la regla general diseñada por 
el Legislador, que es la de dotar del máximo nivel de seguridad al tratamiento 
de datos referentes a la salud de las personas. Regla que oportunamente es 
extensible a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen 
racial y vida sexual (art 81.3 RLOPD).

Obviando el análisis amplio del concepto de discapacidad y de las diversas 
clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la misma, baste 
recordar esta definición:

“Cualidad de aquella persona que tiene impedida o entorpecida alguna de las 
actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones 
intelectuales o físicas”. (RAE)

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha pretendido dar 
respuesta a la pregunta planteada en el encabezamiento a través de diversos 
informes jurídicos. No obstante, es el de fecha 1 de julio de 2008 (Informe 
0179/2008) el que trató por primera vez este asunto con profundidad y ha 
servido de fundamento de los siguientes.

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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Del análisis del contenido del Informe se concluye que únicamente serán exi-
gibles las medidas de seguridad de nivel básico en aquellos ficheros que con-
tengan uno o varios de los siguientes datos:

• La mera indicación del grado o porcentaje de minusvalía del afectado 
(o de los miembros de su unidad familiar) a los efectos previstos para el 
cálculo de las retenciones en la legislación reguladora del IRPF.

• La indicación del dato “apto” o “no apto” de un trabajador a los efectos 
previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Los datos relacionados con las obligaciones impuestas al empresario por 
la legislación vigente en materia de seguridad social que se limiten a se-
ñalar la existencia o no de enfermedad común, enfermedad profesional 
o accidente laboral o no, así como la incapacidad laboral del trabajador.

Para que obre la excepción se deben cumplir dos presupuestos:

• Datos relativos exclusivamente al grado de discapacidad o la simple de-
claración de la condición de discapacidad o invalidez del afectado.

• Con motivo del cumplimiento de deberes públicos.

En lo concerniente al primero de los presupuestos, el tenor literal es claro. Si 
además del grado de discapacidad o la declaración de la condición de inva-
lidez del afectado, se trata algún otro dato de salud, como las circunstancias 
específicas que determinan el porcentaje de discapacidad del mismo, sería 
preceptivo aplicar las medidas de seguridad de nivel alto.

Para explicar el segundo de los presupuestos, la AEPD, en el Informe de 1 de 
julio de 2008, se circunscribe a tres ámbitos:

1. A efectos de las retenciones del IRPF, la Ley 35/2006 (LIRPF) y su 
Reglamento establecen que será preciso calcular el mínimo personal y 
familiar para casos de minusvalía.

2. En materia de prevención de riesgos laborales, la Ley 31/1995 (LPRL) 
insta al empresario a que vele por la salud de sus trabajadores, para lo 
cual, en su caso, se realizarán los exámenes médicos pertinentes, obte-
niéndose resultados favorables (“apto”) o desfavorables (“no apto”).

3. En lo que respecta a las obligaciones en materia de seguridad social, el 
RDL 1/1994 (LGSS) establece que el empresario tiene que asumir las 
contribuciones derivadas de la existencia de enfermedad profesional o 
accidente laboral, y en algunos casos se prevé un régimen de colabo-
ración, a través de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Para ello es ineludible conocer la situación de discapaci-
dad o invalidez del afectado que fundamente el tratamiento de datos.

Hallamos otros dos supuestos que versan sobre este mismo requisito. A uno 
le da respuesta el Informe 0519/2009 cuando supedita la concesión de una 
subvención para planes de formación al procedimiento de selección de candi-
datos entre los que tienen prioridad las personas con discapacidad. Aquí es la 
convocatoria de la subvención (en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 
de marzo) la que justifica que el tratamiento de dichos datos sea esencial para 
seguir el procedimiento legalmente establecido.

En el otro supuesto, el Informe 0175/2010 autoriza la implantación sobre el 
fichero de medidas de seguridad de nivel básico. Nos encontramos ante un 
tratamiento de datos de discapacidad de los solicitantes de una vivienda o 
plaza de aparcamiento protegidas, tratamiento que tiene por finalidad la de 
cumplir con el porcentaje de reserva de plazas parapersonas con discapaci-
dad establecido en las normas de aplicación (se cita el Decreto 3/2004, de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de Régimen Jurídico de las 
Viviendas de Protección).

En conclusión, debemos analizar cada caso concreto y sobre todo entender 
que las excepciones son sólo eso, excepciones. La valoración por un experto 
en protección de datos y seguridad de la idoneidad legal y económica de la 
adopción de unas medidas u otras es algo fundamental. Quizás sea mucho 
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más precavido realizar una pequeña inversión inicial para cumplir la regla gene-
ral que buscar las argucias legales y tecnológicas para entrar dentro del ámbito 
de aplicación de las excepciones. Pero esto, como todo, es cuestión de cultura.

Francisco Antonio Domínguez Díaz. @FranADominguez
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14. SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO Y RIESGOS 
LABORALES 
Las personas con discapacidad deberían recibir un tratamiento equitativo en 
el trabajo, en particular en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La seguridad y la salud no deberían utilizarse como pretexto para no emplear 
o dejar de emplear personas con discapacidad. Además, un lugar de trabajo 
accesible y seguro para personas con discapacidad también resulta más seguro 
y accesible para todos los trabajadores. Las personas con discapacidad están 
protegidas tanto por la legislación en materia de lucha contra la discrimina-
ción como por la legislación sobre la seguridad y salud en el trabajo euro-
peas. Estas leyes, que los Estados miembros incorporan a las legislaciones y 
disposiciones nacionales, deberían aplicarse para facilitar la contratación de 
personas con discapacidad.

 ■Requisitos legales y legislación en materia de seguridad y salud
 ■Evaluación de riesgos relacionados con la discapacidad y coordina-
ción con acciones antidiscriminatorias
 ■Consejos para proporcionar un lugar de trabajo seguro a los trabaja-
dores con discapacidad
 ■Aplicación APTRA (Adaptación de puestos de trabajo, recomenda-
ciones y ayudas técnicas)
 ■DOSEAP (Dossier de elementos de ayuda personal en el entorno 
laboral)
 ■El Observatorio de la Accesibilidad TIC de Discapnet
 ■Colecciones de Accesibilidad de Fundación ONCE

Proyecto Seguridad y Salud en el Trabajo para Personas con Discapacidad

Con la cofinanciación de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo, la Fundación ONCE y Ulster Supported Employment Ltd. 
(USEL), emprendieron un ambicioso proyecto europeo que contribuye a pa-
liar la carencia de especificidad de la salud y seguridad en el trabajo en relación 
con las personas con discapacidad. Así, se ha buscado dotar a las PYMEs de un 
completo sistema de gestión de prevención de riesgos laborales que tiene en 
cuenta de forma especial a los trabajadores con discapacidad, contribuyendo 
de este modo a mejorar su calidad de vida laboral y, por ende, a avanzar en su 
plena integración y normalización en la sociedad.

Proyecto Seguridad y Salud en el Trabajo para Personas con 
Discapacidad

Manual de Ergonomía y Discapacidad del 
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)

Esta monografía ofrece información rela-
cionada con la aplicación de la Ergonomía 
al colectivo de personas con discapacidad y 
se dirige especialmente a todos aquellos pro-
fesionales implicados en el diseño, produc-
ción, selección, prescripción y/o adaptación 
de productos, ayudas técnicas, puestos de 
trabajo y entornos adecuados a este impor-
tante grupo de población.

Se trata de la segunda edición revisada del texto del mismo título publicado por 
el IMSERSO en 1997, donde se recoge el trabajo realizado por el Instituto de 
Biomecánica de Valencia (IBV) en este campo de aplicación de la Ergonomía.

Los primeros capítulos se centran en los conceptos y herramientas que hacen 
falta para abordar el diseño/rediseño de un producto, teniendo en cuenta las 

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/salud-laboral/salud-laboral-y-discapacidad/requisitos-legales
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/salud-laboral/salud-laboral-y-discapacidad/evaluacion-de-riesgos
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/salud-laboral/salud-laboral-y-discapacidad/evaluacion-de-riesgos
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/salud-laboral/salud-laboral-y-discapacidad/lugar-de-trabajo-seguro
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/salud-laboral/salud-laboral-y-discapacidad/lugar-de-trabajo-seguro
http://aptra.portalento.es/aptra/index.aspx
http://aptra.portalento.es/aptra/index.aspx
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/tecnologia-inclusiva/observatorio-de-accesibilidad-tic
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/nuestros-derechos/tus-derechos-fondo/guia-de-contratos-laborales
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/salud-laboral/prevencion-de-riesgos-laborales
https://www.discapnet.es/sites/default/files/areas-tematicas/empleo/seguridad_y_salud_en_el_trabajo_para_personas_con_discapacidad.pdf
https://www.discapnet.es/sites/default/files/areas-tematicas/empleo/seguridad_y_salud_en_el_trabajo_para_personas_con_discapacidad.pdf
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características del usuario que lo va a utilizar. Se trata de información relevante 
a la hora de crear productos nuevos o mejorar los que ya existen en el mercado.

En el Capítulo 2 se presenta la visión de conjunto del proceso que suele acom-
pañar al diseño y desarrollo de productos, así como algunas recomendaciones 
concretas para aquéllos dirigidos a usuarios con discapacidad; en el Capítulo 
3 se desarrollan en profundidad algunas de las fases de dicho proceso.

El resto de la monografía se centra en el ámbito laboral. En el Capítulo 4 se 
aborda el planteamiento general de la adaptación del trabajo al trabajador y la 
información necesaria para el análisis del sistema hombre-máquina. Los Capí-
tulos 5 y 6 tratan del concepto y los procedimientos que pueden utilizarse para 
analizar el trabajo y la capacidad funcional de la persona, respectivamente.

En el Capítulo 7 se incluyen diferentes métodos para analizar y detectar el ajus-
te o desajuste entre el trabajo y el trabajador. Finalmente, el Capítulo 8 contem-
pla las posibilidades de intervención en caso de desajuste entre la demanda del 
trabajo y la capacidad del trabajador, algunas recomendaciones generales de 
diseño ergonómico aplicables a cualquier puesto de trabajo, y otras considera-
ciones específicas teniendo en cuenta el tipo de discapacidad del sujeto.

Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación y por la integra-
ción laboral: Por Talento

El Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación se llama Programa 
Por Talento, es un conjunto de medidas dirigidas a incrementar el empleo y 
la formación de las personas con discapacidad, impulsado por la Fundación 
ONCE y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

En Discapnet además ofrecemos contenidos e información para personas que 
buscan empleo en el Área Innovación y Empleo.

https://www.portalento.es/Descubre/Programa.aspx
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/innovacion-y-empleo/
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15.  LECTURA FÁCIL
Son libros, documentos administrativos y legales, textos informativos, pági-
nas web... que siguen las directrices Internacionales de la IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institutions) y de Inclusion Europe  
en cuanto al lenguaje, el contenido y la forma.

¿A quién se dirige?

La Lectura Fácil se dirige a todas las personas, en especial a aquellas que tie-
nen dificultades lectoras transitorias (inmigración, incorporación tardía a la 
lectura, escolarización deficiente...) o permanentes (trastornos del aprendiza-
je, diversidad funcional, senilidad...)

¿Por qué es necesaria la LF?

• Porque el acceso a la lectura y a la información es un derecho y una ne-
cesidad social.

• Porque leer es un placer que permite compartir ideas, pensamientos y 
experiencias.

• Porque muchos textos tienen un exceso de tecnicismos,

• Una sintaxis compleja y una presentación poco clara.

• Porque más del 30% de la población tiene dificultades lectoras.

• http://www.lecturafacil.net/es/info/quienes-somos/

En este sentido, el Ayuntamiento de Albal se compromete a que sus documen-
tos públicos de información y resoluciones administrativas sean traducidos a 
Lectura Fácil.

¿Cómo es un texto LF?

http://www.lecturafacil.net/es/info/quienes-somos/
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16. REVISIÓN DE 
ORDENANZAS 
MUNICIPALES

A EFECTOS DE VADOS. Obligar al pavimento y señalización del desnivel 
en la acera.

A EFECTOS ESTACIONAMIENTO. Garantizar el 3% de plazas para per-
sonas con discapacidad.

A EFECTOS FISCALES. Bonificación del 50% del impuesto de obras si es 
para adaptación de la vivienda.

OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA POR TERRAZAS: garantizar espacio li-
bre de paso sin obstáculos para todo tipo de personas con movilidad reducida.

TAXIS ADAPTADOS incorporar en las ordenanzas municipales referidas a 
la concesión de licencias de taxi el urgente cumplimiento del % de taxis con 
autorización en Albal para cumplir el Real Decreto.

OBRAS MENORES Y MAYORES PARA MEJORAR LA ACCESIBILI-
DAD: Valoración del Ayuntamiento del la rebaja del ICIO, según la renta 
del solicitante.
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17. AYUDAS Y 
SUBVENCIONES 
17.1 Ayudas del sistema de seguridad social

1. Prestaciones Económicas de Incapacidad Temporal
2. Prestaciones Económicas por Incapacidad Permanente
3. Prestaciones Económicas de Invalidez (modalidad no contributiva)
4. Prestaciones por descendientes con discapacidad (modalidad contributiva)
5. Prestaciones por descendientes con discapacidad (modalidad no contributiva)
6. Prestación por padre o madre con discapacidad

La Seguridad Social contempla ayudas para personas que poseen un de-
terminado grado de discapacidad o diversidad funcional. El Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social es la entidad que regula lo concerniente a los 
trabajadores y las ayudas económicas a personas discapacitados en su cam-
po de acción, en dos modalidades: contributiva o no contributiva, y a los 
familiares que dependan de éstos.

17.2 Ayudas económicas individuales
1. Subvenciones para vivienda
2. Subvenciones para movilidad
3. Subvenciones para vehículos
4. Subvenciones para formación, estudio y deporte

Si necesitas mejorar tu calidad de vida, convertir tu entorno más cercano en 
un espacio más seguro y que te facilite tu integración en tu entorno social, 
para tener una vida más cómoda, podrás solicitar las Subvenciones y Ayudas 

para personas con discapacidad, de manera individual. En cada comunidad 
autónoma habrá un ente encargado de atender estas solicitudes, pero aquí te 
dejamos las directrices nacionales.

17.3 Ayudas fiscales

Tienen derecho a ayudas fiscales las personas que poseen un Certificado de 
Discapacidad o una tarjeta acreditativa con porcentaje igual o superior al 
33%. Estas ayudas son generadas por las Comunidades Autónomas, lugar al 
que puedes acudir para conocer más sobre las prestaciones y ventajas. Las 
principales ayudas fiscales para personas con discapacidad o diversidad fun-
cional de carácter fiscal son las siguientes:

• Disminución del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF).

• Exoneración de impuestos de Circulación (impuesto de matriculación e 
impuesto de vehículos de tracción mecánica).

• Disminución del IVA en la Declaración de la Renta.

• Bonos en el impuesto de Patrimonio y Ley de sucesiones y donaciones.

Algunos de estos beneficios fiscales pueden estar sujetos a las diferentes norma-
tivas territoriales así que, para beneficiarte de ellas, consulta en tu Ayuntamiento.

https://www.stannah.es/recursos/ayudas-economicas-personas-discapaci-
dad-33/

17.4 Ayudas autonómicas
Definición

Son medidas dirigidas a facilitar la autonomía personal a personas con pro-
blemas motores o sensoriales, propiciando el mantenimiento en el propio 

https://www.stannah.es/recursos/ayudas-economicas-personas-discapacidad-33/#prestaciones-economicas-de-incapacidad-temporal
https://www.stannah.es/recursos/ayudas-economicas-personas-discapacidad-33/#prestaciones-economicas-por-incapacidad-permanente
https://www.stannah.es/recursos/ayudas-economicas-personas-discapacidad-33/#prestaciones-economicas-de-invalidez
https://www.stannah.es/recursos/ayudas-economicas-personas-discapacidad-33/#prestaciones-de-descencientes-con-discapacidad-modalidad-contributiva
https://www.stannah.es/recursos/ayudas-economicas-personas-discapacidad-33/#prestaciones-de-descencientes-con-descapacidad-modalidad-no-contributiva
https://www.stannah.es/recursos/ayudas-economicas-personas-discapacidad-33/#prestacion-por-padre-o-madre-con-discapacidad
https://www.stannah.es/recursos/ayudas-economicas-personas-discapacidad-33/#subvenciones-para-vivienda
https://www.stannah.es/recursos/ayudas-economicas-personas-discapacidad-33/#subvenciones-para-movilidad
https://www.stannah.es/recursos/ayudas-economicas-personas-discapacidad-33/#subvenciones-para-vehiculos
https://www.stannah.es/recursos/ayudas-economicas-personas-discapacidad-33/#subvenciones-para-formacion-estudio-deporte
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_143/Informacion_general/Esquema_de_la_deduccion.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_143/Informacion_general/Esquema_de_la_deduccion.shtml
https://www.stannah.es/recursos/ayudas-economicas-personas-discapacidad-33/
https://www.stannah.es/recursos/ayudas-economicas-personas-discapacidad-33/
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entorno familiar y social, incrementando su autonomía y favoreciendo sus 
relaciones y la integración en la sociedad.

Requisitos

• Tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad.

• Tener su residencia legal en un domicilio sito en un municipio de la 
Comunitat Valenciana.

• Ser menor de 65 años.

• Tener una renta individual o per cápita familiar inferior al doble del In-
dicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para el ejercicio 
anterior al de la convocatoria.

• Que existan deficiencias de carácter motor o sensorial en el solicitante 
que supongan una pérdida de autonomía, le impidan o dificulten su mo-
vilidad o comunicación a través de medios normales.

• Idoneidad de la actuación o ayuda solicitada para cubrir la necesidad que 
plantea el solicitante, que deberá ser evaluada por el órgano instructor.

Modalidades

Las Ayudas para el Desarrollo Personal pueden ser:

• Ayudas técnicas y productos de apoyo.

• Ayudas destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas en el in-
terior de la vivienda y la adaptación funcional del hogar.

• Ayuda para la adaptación de vehículos.

• Ayuda para el transporte.

Convocatoria 2020

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conse-
lleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan, para el ejerci-
cio 2020, ayudas personales para la promoción de la autonomía personal y la 
atención especializada residencial de personas con diversidad funcional.

Ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb 
diversitat funcional per a l’exercici 2020: https://www.gva.es/va/inicio/pro-
cedimientos?id_proc=369

17.5 Ayudas a los Ayuntamientos

Sol·licitud de subvenció per a la millora de les condicions d’accessibilitat al 
medifísic per a l’exercici 2020.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=375

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=375


653Plan de accesibilidad universal de Albal



654 Plan de accesibilidad universal de Albal

18. CONSEJOS Y 
RECOMENDACIONES DE 
TRATO Y ASISTENCIA 
file:///Users/francesc/Downloads/protocolo_accesible_para_personas_
con_discapacidad.pdf

MARÍA JOSÉ FLUJAS LEAL

18.1 Personas con discapacidad visual
• Salude claramente a la persona de modo que no quepa ninguna duda 

de que se está dirigiendo a ella para lo cual ha de presentarse e identi-
ficarse claramente. 

• Si fuera necesario no dude en tocar su brazo o mano para captar su atención. 

• Si conoce a la persona ciega o deficiente visual de otra ocasión anterior, 
no juegue a las adivinanzas. 

• No piense que enseguida va a conocerle por su tono de voz salvo que perte-
nezca a su familia o al círculo de personas con las que trata habitualmente. 

• El emisor debe identificarse siempre. 

• Hable y preste atención a la persona. A pesar de que no pueda verle, la perso-
na ciega percibirá si no le presta atención, si mientras le habla usted mira en 
otra dirección. Ellos perciben claramente de dónde procede la fuente de voz. 

• Se pueden utilizar sin ningún tipo de problema términos o expresiones 
que hacen alusión o que contienen términos relativos a la vista, al mirar ... 

• Las personas con discapacidad visual utilizan ese mismo lenguaje aun-
que con otra forma análoga de expresar su manera específica de ver 
como palpar o darse cuenta. 

• No utilice gestos o expresiones indefinidas o aproximativas Términos 
como allí, por aquí, ... carecen de sentido para la persona ciega o de-
ficiente visual. Lo mismo ocurre cuando señalamos algo con la mano, 
con la cabeza o de cualquier otro modo que no sea mediante términos 
concretos con referencias exactas a la posición que se indica con respecto 
al propio individuo. Así por ejemplo, expresiones correctas serían las del 
tipo: “A su derecha se encuentra la puerta....”, “Delante de usted, a unos 
diez pasos, ... o a unos diez metros... se encuentra la sala. 

• Muchas personas ciegas o deficientes visuales pueden desenvolverse 
de manera autónoma ayudados de un bastón guía (bastón blanco) o 
incluso de un perro guía. 

• Si alguno de ellos le solicitara información debería indicarle los datos 
teniendo en cuenta la distancia y los obstáculos físicos que se pueda en-
contrar (escaleras, bordillos, cuestas empinadas). 

• Póngase siempre en la situación de su interlocutor y mire desde su pers-
pectiva para facilitarle la información precisa. 

• No eleve la voz ni piense que ha de estar hablándole continuamente. La 
conversación ha de fluir normalmente. Será de agradecer facilitarle cual-
quier tipo de información o novedad que se produzca. Un cambio de 
ubicación, la apertura de un salón o expositor nuevo, aunque no lo nece-
site en ese momento puede ser información de mucha utilidad para otro 
momento. Por ejemplo: “Acaba de entrar en la sala: Mediterráneo” “En 
la pantalla están apareciendo unas imágenes sobre Andalucía”, “Están 
realizando obras en la Calle Real” No se ausente sin avisar ni tampoco 

file:///Users/francesc/Downloads/protocolo_accesible_para_personas_con_discapacidad.pdf
file:///Users/francesc/Downloads/protocolo_accesible_para_personas_con_discapacidad.pdf
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entre en un recinto sin saludar. Facilite que sea conocida su presencia 
mediante sus pasos y un breve saludo. 

• Si han de custodiar objetos personales como abrigos o maletines, indí-
quele claramente dónde los sitúa y márquelos pues la persona ciega o 
deficiente visual puede no describírsela con todo detalle y que por ello 
se produzcan equívocos. 

• No cambie la posición en la que ha dejado sus objetos, sin avisarle y 
obtener su conformidad. 

• Para ayudarle a subir o bajar de un tren, autobús o coche muéstrele dón-
de está la barra de la puerta colocando su mano encima y avísele de la 
presencia si hubiera escalones o una gran separación. Con la mano situa-
da en la puerta de un vehículo la persona ciega, con su otra mano, se hará 
idea de la altura del techo y de dónde está el asiento. 

• Si debiera moverse dentro del vehículo no dude en indicárselo. Para 
mostrarle un asiento basta con llevar su mano hacia el respaldo o 
sobre el brazo del mismo. 

• Si le solicita ayuda para acudir al aseo no se sienta violento, simple-
mente deberá acompañarle a la puerta e indicarle la disposición del 
baño. Luego espere fuera. 

• Si ha de leerle un documento hágalo despacio y sin claridad. No abrevie 
los contenidos ni se permita comentarios sobre su contenido a menos 
que se los pidan expresamente. Cualquier signo ortográfico que sea im-
portante también se tiene que indicar pues el escritor seguramente los 
ha utilizado para destacar o resaltar algún dato y esto se escapa de una 
lectura normal si no se indica. 

• La puntualidad es muy importante. Para una persona que no ve los 
minutos se hacen eternos cuando se está esperando sin poder percibir 

lo que pasa y sin tener nada que hacer. Esto produce un nerviosismo y 
una tensión inútiles. 

• El orden establecido en el mobiliario o la disposición de elementos ha de 
mantenerse fija para que sepa a dónde dirigirse. 

• De modificarse ha de ser avisado. 

• Para indicarle a una persona ciega dónde ha de firmar puede: Agarrar su 
mano y llevarle hasta el punto dónde ha de firmar Situar el dedo índice 
de su mano izquierda hasta el punto dónde ha de firmar. 

• Mantenga sin alteración el orden de aquellos elementos y objetos que sean 
utilizados por la persona ciega, advirtiéndole de los cambios si los hubiese. 

• No deje objetos que puedan suponer un obstáculo en las zonas de paso: 
sillas, cajones abiertos, carros de limpieza, etc. 

• Muestre tangiblemente dónde se encuentran los objetos. Si las ayudas 
técnicas no son suficientes (monitores de mayor tamaño, zoom-test, 
lupa,...) para percibir el material escrito será preciso recurrir al braille. 

18.2 Personas con discapacidad auditiva

• No es necesario gritar, no le oirá. Puede incluso que consigamos el efecto 
contrario pues al vociferar, aunque el mensaje sea positivo, nuestro ros-
tro se crispa y esto es lo que el interlocutor percibe; no capta el contenido 
de las palabras, sólo ve un rostro hostil.

• Algunas personas sordas le comprenderán leyendo sus labios, pero 
esto no ocurre siempre. 

• Es necesario mantener la tranquilidad. Conviene estar calmado y pensar 
que podremos llegar a entendernos. Sólo es cuestión de tomarse unos 
minutos y seleccionar la estrategia más adecuada. 
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• Los mensajes a veces son difíciles de comprender con la misma rapidez 
que el resto de las personas. 

• Por ello, exagere si es necesario y repita cuantas veces precise. Haga un 
mayor esfuerzo de comunicación. Hable con un ritmo medio, ni muy 
deprisa ni muy despacio. No es conveniente acelerar la emisión para ter-
minar el asunto cuanto antes. 

• Tampoco es operativo un discurso excesivamente lento, pues es difícil 
hilar correctamente la totalidad del mismo. 

• Hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. No significa ha-
cer muecas y exagerar la vocalización hasta el extremo de distorsionar 
la normal articulación de las palabras. Intente utilizar frases cortas o 
sencillas. Esto será de gran utilidad tanto para la persona sorda pues 
facilita la lectura labial, como para el Intérprete que ha de transmitir 
con exactitud sus palabras. 

• Asegúrese de que las explicaciones o lecturas se encuentren bien orga-
nizadas. Seguir una conversación extensa representa un importante es-
fuerzo para la persona con discapacidad auditiva, por lo que sus niveles 
de atención oscilarán a lo largo de la misma. 

• Indíquele el tema de conversación y no cambie sin avisarle. Tampoco 
hable de varias cosas al mismo tiempo. 

• Diríjase siempre de frente a su interlocutor sordo. Esto nos ayudará 
en dos sentidos: 

 ■  Primero sentirá confianza en nosotros. 
 ■  Segundo, a la vista de su expresión facial, proseguiremos la conversa-
ción con la seguridad de que nos comprende. 

• En general, las personas sordas son muy expresivas gestualmente, lo que 
nos puede ayudar a saber si debemos parar y comenzar de nuevo o si 
estamos teniendo éxito y la comunicación es correcta.

• No le hable nunca de espaldas o de lado pues impediría que éste pudie-
ra leer sus labios.

• Tenemos que mantener la zona de la boca limpia de obstáculos, tener a 
la vista los labios. Así apartaremos de la boca cualquier objeto, bolígra-
fo, mano, chicle, caramelo, cigarrillo, etc, que dificulte la vocalización 
y la emisión de la voz. 

• Deberemos permanecer quietos mientras nos comunicamos. No dare-
mos la espalda, ni giraremos la cabeza, ni nos agacharemos. 

• En general no adoptaremos ninguna postura que dificulte la vocaliza-
ción y la emisión de la conversación. 

• Podemos ayudarnos con la mímica. Sin necesidad de dominar los signos 
o de sentirnos como actores, todos somos capaces de apoyar nuestra ma-
nifestación oral con gestos y signos sencillos. 

• Es conveniente buscar una zona iluminada. Se ha de procurar que la per-
sona sorda se sitúe en un espacio con suficiente luz de frente y a la misma 
altura que su interlocutor para que pueda ver con claridad su rostro y capte 
así la información de forma visual. Nos podemos ayudar con la escritura. 

• En determinadas ocasiones puede ser necesario escribir palabras para 
completar la expresión oral. 

• La persona sorda suple el canal auditivo por la vista y el tacto. Comuni-
que las instrucciones o datos de forma clara y visual. Para ello comple-
mente su proceso de comunicación con otros medios y ayudas visuales. 
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• Siempre que sea posible deberemos utilizar accesorios y ayudas visua-
les para ilustrar un mensaje, especialmente cuando se opere con un 
material o información compleja. 

• Los ordenadores y los emisores de voz, entre otras ayudas técnicas, nos se-
rán de gran ayuda, pero no debemos despreciar la utilidad de todas las acla-
raciones que pueda realizar en un papel, una pizarra o tablón de anuncios. 

• Existe la figura del la Intérprete de Lengua de Signos (I.L.S.), que es la 
persona que puede ayudarle en su comunicación con la persona sorda. 
Así cuando se dirija a una persona sorda usuaria de la Lengua de Signos, 
puede contar con la presencia del I.L.S. para cualquier tipo de interac-
ción con ella. No esté continuamente pendiente de lo que va transmi-
tiendo el intérprete sobre todo cuando esté pronunciando discursos o 
exposiciones amplias. El lleva un ritmo acoplado al suyo. 

• Cuando una persona sorda esté provista de prótesis auditivas (audífo-
nos) se ha de tener en cuenta: 

 ■La mayoría no llegan a tener una audición completa por el simple 
hecho de llevarlos. Constituyen un complemento, una ayuda para 
discriminar los sonidos que se producen a su alrededor.
 ■La comprensión de la lengua oral a través de estas prótesis exige 
un largo proceso de rehabilitación auditiva por parte de la persona 
que lo lleva y por tanto un proceso de adaptación que nosotros no 
podemos conocer. 

• Es posible que la persona sorda complemente el uso de audífono con la 
lectura labial para captar los mensajes, pero una persona con discapaci-
dad auditiva que lleve prótesis auditiva no es como un oyente. La prótesis 
auditiva no lo es todo,pero siempre es una ayuda. Quizás sea necesario, 
para entablar una conversación, llamar su atención con un gesto. Para 
ello bastará con golpear suavemente el suelo o la mesa pues perciben las 
vibraciones con mucha facilidad, con darle un leve toque en el brazo u 

hombro, o con apagar o encender las luces, por ejemplo. También podrá 
pasar una mano por su área de visión para avisarle. 

• En una reunión o grupo, es conveniente que todos los integrantes miren 
fijamente al emisor para que el sordo le pueda seguir. 

• Reduzca, en la medida de lo posible, el ruido de fondo ya que esto 
permitirá a las personas con discapacidad auditivos hacer uso de la 
capacidad residual que pudieran tener y concentrarse en desarrollar 
sus habilidades con el lenguaje hablado. 

• El sordo trabaja mucho con el lenguaje interrogativo: ¿Quién? ¿Qué? 
¿Cómo?... y dar respuesta a estas preguntas básicas de un mensaje es lo 
que debemos procurar cuando nos comuniquemos con ellos. 

18.3 Personas sordociegas 

• Utilice el nombre de la persona, si lo conocemos, para que sepa que nos 
dirigimos a ella, o presione levemente su brazo si no es así y hubiese más 
personas alrededor. Hágale saber de su presencia: 

 ■Tóquele suavemente en el hombro o en el brazo, y espere a que de 
paso para comenzar. 
 ■ Identifíquese con su nombre o signo (es importante repetirlo tras 
cada separación). 
 ■El tacto es el canal seguro de comunicación, utilícelo olvidándose 
de prejuicios. 
 ■Elija el sistema de comunicación preferido por la persona sordocie-
ga: la lengua Oral, la lengua de Signos, la escritura en la palma de la 
mano con mayúsculas o el dactilológico, con los gestos naturales. 
 ■Hable en un tono normal y no sustituya el lenguaje verbal por gestos. 

• Si tiene resto visual: 

 ■Mire de frente a la persona a la que se dirige la palabra o signo. 
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 ■Hable despacio y vocalizando y/o signando dentro de su campo visual. 
 ■Utilice otras palabras en el caso de que la persona no comprenda 
inicialmente. 
 ■Escriba en letras mayúsculas con rotulador negro sobre papel si no le 
entienden ni de forma oral ni signada. 

• Si no tiene resto visual: 

 ■Haga uso del tacto como canal de comunicación. 

• En ambos casos: 

 ■Asegúrese de que ha comprendido bien. Cuando no existan signos 
convencionales, se pueden y deben buscar signos para las situaciones 
más frecuentes con el fin de agilizar la comunicación. 
 ■Establezca turnos. Hágale saber cuándo puede hablar. 
 ■Adopte una actitud comprensiva y paciente respeto a las dificultades 
de habla, escucha y visión de la persona discapacitada. 
 ■Despídase explicando su ausencia o interrupción. 
 ■Coloque a la persona sordociega próxima a un referente en el espacio, 
cómodo y seguro, cuando se despida orientándole sobre dónde está. 
 ■Salude a la persona sordociega siempre que se la encuentre de nuevo. 
 ■Busque la colocación y condiciones adecuadas. 
 ■Describa el entorno en que se encuentra la persona.
 ■Muestre tangiblemente dónde se encuentran los objetos y de preci-
sarlos en varias ocasiones, no los cambie de lugar. 

18.4 Personas con discapacidad física 

• Presente siempre una actitud de colaboración para cubrir todas aquellas 
actividades que la persona no pueda realizar por sí misma. 

• Elimine la necesidad de cubrir largas distancias. 

• No obstaculice los itinerarios. 

• Ajuste su paso al de la persona discapacitada. 

• Ayúdele si ha de transportar objetos, carteras, ...

• Facilite el alcance de los objetos de uso frecuente situándolo a una altura 
que permita el acceso por la persona en silla de ruedas, que no le obligue 
a un esfuerzo excesivo o a adoptar posturas forzadas. 

• No se apoye en la silla de ruedas de una persona que la está utilizando, es 
parte de su espacio corporal. 

• Si va a mantener una conversación con una persona que vaya en silla de 
ruedas, y este dialogo dura varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, 
en la medida de lo posible, y sin posturas forzadas. Así se evitan situacio-
nes incómodas para ambas partes. 

• Si conversa con una persona durante un paseo procure no situarse detrás 
de la silla sino a un costado de la misma, dentro de su campo visual. 

• Esté atento a las capacidades del usuario. Algunas personas pueden ca-
minar con algún elemento de ayuda, pero utilizan la silla para desplazar-
se más rápido y no realizar grandes esfuerzos. 

• Procure que las personas que usan muletas o sillas de ruedas las puedan 
dejar siempre al alcance de la mano. Lo más adecuado sería que pudie-
ran permanecer en la propia silla de ruedas, no cambiarle a otro asiento. 
Pero cuando el usuario de la silla la deje por cualquier circunstancia, no 
la aleje de su alcance. 

• Si el saludo a una persona discapacitada mediante un apretón de manos 
no es posible o resulta muy delicado realice cualquier otro gesto que de-
note un acercamiento según el grado de cercanía que corresponda, desde 
una breve palmadita en el brazo hasta un abrazo. 
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• Si la persona tiene amputado el brazo derecho no dude en saludarle es-
trechando su brazo izquierdo por lo que usted también deberá hacerlo 
con esta mano.

18.5 Personas con discapacidad psíquica 

• Muestre disposición de empatía hacia el enfermo mental e inclusión en 
el grupo de compañeros o resto de participantes. 

• No se refiera a su discapacidad infantilizando innecesariamente conver-
sación, gestos, etc. 

• Si no le entienden, pruebe a decir de nuevo lo mismo, pero empleando 
otras palabras. 

• Mantenga ordenadas las distintas superficies de trabajo y/o las áreas 
donde sea preciso que desarrolle algún tipo de actividad. 

• Coloque los materiales según el orden y/o frecuencia de uso y al alcance 
de la mano, si es posible.

• Ubique su espacio de actuación, si el acto así lo requiere, en áreas don-
de se limiten las posibilidades de distracción sin que ello suponga aislar 
a la persona. 

• De instrucciones concretas utilizando un lenguaje sencillo y actuando 
como modelo para el aprendizaje de la tarea. Tenga en cuenta las posi-
bles limitaciones para el mantenimiento de la atención. 

• Los materiales, herramientas, etc., deben ser diferenciados utilizando 
códigos simples como colores, formas, etc. 

• Aplique refuerzos verbales positivos respecto a sus actuaciones.

• Evite situaciones de estrés y urgencia temporal. 

• La zona de alcance se fija entre los 0’20 m y 1‘60 m. del suelo y la zona de 
prensión entre 0’40 y l’40 m. del suelo. 

• En el caso de dar instrucciones, que éstas sean concretas, utilice un lenguaje 
sencillo. Repita las instrucciones sin mostrar desagrado, hágalo despacio. 

• Cuidado con levantar la voz, es una tendencia muy general, pero sin 
fundamento. 

• Utilice material escrito como recordatorio de tareas y/o datos importantes. 

• Adopte una actitud comprensiva y paciente respecto a sus dificultades de 
comprensión y aprendizaje. 

• Las instrucciones de funcionamiento de cualquier tipo de instalación o 
instrumento que precise utilizar han de ser cortas y fáciles de recordar.

• Se pueden incluir símbolos, iconos o pictogramas, que muestren secuen-
cias de los procedimientos a seguir. 

• Los intervalos de espera en el funcionamiento de instrumentos ha de ser 
suficientemente amplio como para permitir que los usuarios más lentos 
puedan ejecutar las instrucciones. 

18.6 Otras discapacidades 

• No infantilice su trato ante personas de baja talla. 

• No prejuzgue su capacidad intelectual. 

• El tamaño de las piernas en las personas con enanismo da lugar a una 
longitud de paso muy corta por lo que deberá aminorar el ritmo al des-
plazarse y acomodarse al que pueda seguir esta persona. 
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• Con personas que presentan dificultades en la comprensión, sea lo más 
sencillo posible en su conversación, asegurándose de que ha sido com-
prendido. 

• De existir otras discapacidades no apreciables o difíciles de observar (re-
acciones alérgicas, dietas especiales,) solicite directamente a la persona 
afectada información acerca de las soluciones que pueden paliar su si-
tuación o sobre el modo de trato de las mismas.
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