
PLANO 6.6: ESTUDIO DE ELEMENTOS
Y MOBILIARIO URBANO

ELEMENTOS Y MOBILIARIO URBANO

VADO DE VEHÍCULOS 20-40-60
VADO DE VEHÍCULOS BARCA
VADO DE VEHÍCULOS OTROS
ÁRBOL
ALCORQUE
ESCALERA
ESCALÓN-ACCESO
RESALTE-DESNIVEL
RAMPA
PAVIMENTO
REJA
TAPA DE INSTALACIÓN
BARANDA
PASAMANOS
PILONA
RÓTULO
SEÑAL DE TRÁNSITO
PASO DE CEBRA
BÁCULO-FAROL-COLUMNA
POSTE DE LUZ O TELÉFONO
SEMÁFORO
SEMÁFORO PARA INVIDENTES
ARMARIO DE INSTALACIONES
BANCO
JARDINERA
PAPELERA
FUENTE
MARQUESINA DE BUS
PARADA DE BUS
CABINA TELEFÓNICA
BUZÓN DE CORREOS
PARQUÍMETRO
SERVICIOS HIGIÉNICOS
HIDRANTE
CONTENEDOR
KIOSCO
KIOSCO ONCE
MARQUESINA
JUEGOS
SURTIDOR DE GASOLINA
VEGETACIÓN

CÓDIGO DE COLORES

ELEMENTO BIEN DISEÑADO Y UBICADO
ELEMENTO MAL DISEÑADO Y UBICADO
ELEMENTO MAL UBICADO
ELEMENTO MAL DISEÑADO
INEXISTENCIA DE ELEMENTO
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5 Conclusión y Recomendaciones

5.1 Introducción

A continuación se presentan casos, a modo de ejemplo, que se repiten en la vía pública de
diferentes ciudades o pueblos.

En todos los casos se tendrá en cuenta la Normativa vigente.

5.1.1 Calles y aceras

El estudio general de aceras revela que en el municipio hay un 39,12 % de aceras accesibles ( >
1,20 m de ancho) según lo indicado por la Normativa.

También hay que aclarar que la gran mayoría de estas aceras dejan de ser útiles para el uso
público cuando se colocan elementos y mobiliario urbano, especialmente en el caso de los palos
de las instalaciones de electricidad o de teléfono.

Asimismo, se identifican en el municipio algunas plataformas únicas (representan sólo el 12,08 %
del total).

En todos los casos se ha de tener especial cuidado en la colocación del mobiliario urbano, de
manera que no interrumpa el espacio de circulación de peatones, y se han de unir esfuerzos para
conseguir que las diferentes jurisdicciones no se superpongan entre ellas y que, en cambio,
puedan trabajar conjuntamente con el objetivo de conseguir una ciudad mejor.

Un problema que representa un 27,05 % sobre el total de las aceras del municipio, es el de las
aceras estrechas (< 1,20 m), que resultan itinerarios inaccesibles para los peatones.

Asimismo, es importante el porcentaje de inexistencia de aceras, que representa el 9,61% del
total de la ciudad.

Finalmente, se recomienda que las calles estrechas con aceras angostas o con inexistencia de
éstas, donde en la actualidad convive la circulación de coches con la de peatones, se conviertan
en plataformas únicas. De esta manera, se evitará la construcción masiva de vados de peatones.

Estas plataformas, en algunos casos, deberán construirse con pavimentos diferenciados, según
los flujos de circulación.

Plan de Accesibilidad de Montilla - Vol. III - Cap. I - Plan de Actuación en la Vía Pública

45



Plan de Accesibilidad de Montilla - Vol. III - Cap. I - Plan de Actuación en la Vía Pública

46

5.1.2 Pavimentos

Es importante que se utilice siempre la misma tipología de pavimentos con el fin de conseguir
mayor homogeneidad que dé más claridad a los peatones, en especial a las personas con
problemas parciales de visión.

En cualquier caso se deben evitar los pavimentos poco homogéneos, como los pavimentos de
piedra, adoquines, lajas y otros.

5.1.3 Vados de peatones

Hay un alto porcentaje de inexistencia de vados de peatones.

Se recomienda que los vados de peatones sólo se construyan en calles con aceras amplias. En
calles estrechas, es preferible la construcción de plataformas únicas o bien se puede estudiar la
viabilidad de construcción de un cruce de peatones con pavimento sobreelevado.

A continuación se presentan los problemas que más se repiten en cuanto a vados de peatones:

Cruce de peatones con inexistencia de vados.

Vados de peatones situados en aceras estrechas que no permiten el giro de una silla de ruedas.
El espacio deberá ser de 1,20 m de diámetro como mínimo sobre una superficie plana.



Vados tipo barca o tipo 120 sin protección lateral y con pavimento en mal estado.

Vados sin señalización para invidentes.

En el caso de la señalización para invidentes, la diferenciación de pavimentos ha de marcarse
según lo que establece la Normativa.

5.1.4 Vados de vehículos

Hay muchos problemas en las entradas y salidas de vehículos, ya que la mayoría de los vados de
vehículos no respeta el paso de peatones en la acera. Aún así, es necesario que los vehículos
aparquen en lugares permitidos ya que en muchas ocasiones bloquean el itinerario de peatones.

Se recomienda estandarizar los vados de vehículos de acuerdo con las características de las
aceras. Estos, en ningún caso, han de interferir en el espacio libre de circulación de peatones.
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5.1.5 Mobiliario urbano

El problema principal del municipio es la falta de identidad del mobiliario urbano. 

Se utiliza una gran variedad de modelos de mobiliario, en especial en cuanto a modelos de bancos
y papeleras se refiere, que constituyen los mobiliarios básicos y más usados. 
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También se identifican diferentes criterios de colocación del mobiliario, y mobiliario urbano mal
colocado, que no permite a los peatones circular por la acera y que pueden ser peligrosos.

Finalmente se ha de trabajar en la difusión del Plan y en la educación cívica de todos los
habitantes de la ciudad, de forma que se fomenten conductas de convivencia que beneficien a
todos.

Es entonces cuando la accesibilidad requiere una mayor sensibilidad y educación, porque no
implica sólo a personas con movilidad reducida sino al uso y el disfrute diario del espacio público
por parte de todos los habitantes del municipio. 



6 Propuesta General

6.1 Criterios de la Propuesta

La propuesta general es una conclusión del trabajo de campo y el diagnóstico, y está
estrechamente relacionada con el Plano Nº 3 Estudio de aceras, y con la situación actual.

Su finalidad es poner de manifiesto cual es la actuación necesaria en todas las calles del
municipio, aunque no sean objeto de una actuación prioritaria.

El plano define las siguientes propuestas:

6.1.1 Ampliación o construcción de aceras

La Normativa considera “aceras a ampliar o a construir” aquellas que son inferiores a los 1,20 m
de anchura. 

Nos referimos a que se reconstruya y no se amplíe, dado que es difícil que los añadidos puedan
conformar una acera en condiciones óptimas 

6.1.2 Propuesta de reubicación de elementos

Las aceras definidas para esta propuesta tienen dimensiones correctas pero pueden tener
mobiliario urbano mal ubicado o mal diseñado que debe rectificarse.

La anchura suficiente de una acera no implica que ésta no pueda tener defectos en su pavimento,
pendientes o resaltes.

6.1.3 Propuesta de plataforma única:

Esta propuesta implica llevar las calles y las aceras al mismo nivel. Las plataformas únicas pueden
contemplar y distinguir entre flujos diferentes de circulación mediante pavimentos diferenciados.

6.1.4 Calles de plataforma única existente:

Las calles existentes de plataforma única, conjuntamente con las plataformas únicas propuestas,
nos ayudan a configurar una red de calles para peatones que permita originar recorridos y zonas
para los mismos. En muchos casos las plataformas únicas son objeto de reubicación de elementos.
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6.1.5 Propuesta de urbanización

Los caminos de tierra no asfaltados y sin aceras, son objeto de esta propuesta que se puede
consolidar como una plataforma única asfaltada o una calle con aceras.

6.1.6 Calle en obras

Las calles en vías de construcción donde no se pueden apreciar las proporciones de las anchuras
de acera y la existencia o no de vados de peatones, quedan fuera de estudio.

Se adjunta:
Plano 7: Propuesta general.
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(REUBICACIÓN DE ELEMENTOS)

PROPUESTA GENERAL
PORCENTAJE

La Normativa considera aceras a ampliar o a construir aquellas 
que son inferiores a los 1,20 m de anchura. 

Ampliación o construcción de aceras:

Nos referimos a que se reconstruya y no se amplíe, dado que es difícil 
que los añadidos puedan conformar una acera en condiciones. 

Propuesta de reubicación de elementos:
Las aceras definidas para esta propuesta tienen dimensiones 
correctas pero pueden tener mobiliario urbano mal ubicado o 
mal diseñado que debe rectificarse.
La anchura suficiente de una acera no implica que ésta no pueda

Propuesta de plataforma única:

tener defectos en su pavimento, pendientes o resaltes. 

Esta propuesta implica llevar las calles y las aceras al mismo nivel. 
Las plataformas únicas pueden contemplar la distinción entre flujos
de circulación mediante pavimentos diferenciados.

Calles de plataforma única existente:

Las calles existentes de plataforma única conjuntamente con las
plataformas únicas propuestas nos ayudan a configurar una red 
de calles para peatones, que permita originar recorridos y zonas 
para los mismos. En muchos casos las plataformas únicas son 

Propuesta de urbanización:

Los caminos de tierra no asfaltados y sin aceras son objeto de esta 
propuesta que se puede consolidar como una plataforma única 
asfaltada o una calle con aceras.

Calle en obras:

Las calles en vías de construcción donde no se pueden apreciar las 
proporciones de las anchuras de acera y la existencia o no de vados
de peatones, quedan fuera de estudio.

PLANO 7: PROPUESTA GENERAL

Ampliación o construcción de aceras
Acera escalonada (Reubicación de elementos)
Acera escalonada (Reubicación de elementos)
Ampliación de acera (Recomendado)
Reubicación de elementos
Urbanización
Obras
Plataforma única existente (Reubicación de elementos)
Construcción de plataforma única
Calle escalonada (Reubicación de elementos)
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7 Fase Prioritaria

7.1 Criterios de Priorización

La fase prioritaria se ha trazado a partir de la reunión con los técnicos municipales y el alcalde, la
información recogida en la fase de trabajo de campo y el análisis y posterior verificación de la
información.

La superposición de estos datos, conjuntamente con los principales centros de interés de la
población (edificios municipales, de servicios, centros docentes, plazas y parques, etc.), ha
permitido trazar una red de calles prioritarias.

Para establecer las zonas de actuación, se ha dado prioridad a las calles de más volumen de
circulación peatonal, densidad de comercios y donde se concentra la mayor parte de
equipamientos y centros de interés de la población, sin olvidar los ejes que permiten que la
adaptación sea coherente con la estructura del núcleo urbano.

Se adjuntan los siguientes planos:

Plano 8: Priorización.
Plano 9: Estudio de vados de peatones.
Plano 10: Estudio de elementos y mobiliario urbano.
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PLANO 8: PRIORIZACIÓN

Fase prioritaria

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

FASE PRIORITARIA

La fase prioritaria se diseñó a partir de la reunión con los técnicos
municipales y políticos, la información recogida en la fase de trabajo 
de campo y el análisis y posterior verificación de la información.

La superposición de estos datos, conjuntamente con los principales 
centros de interés de la población (edificios municipales, de servicios, 
centros docentes, plazas y parques, etc.), permitió trazar una red 
de calles que se podrá adaptar.

Para establecer las zonas de actuación, se dió prioridad a las calles de
más volumen de circulación de peatones, densidad de comercios 
y centralidad  donde se concentra la mayor parte de equipamientos 
y centros de interés de la población, sin olvidar los ejes que permiten
que la adaptación sea coherente con la estructura del núcleo urbano.
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PLANO 9: ESTUDIO DE VADOS
DE PEATONES

TIPOLOGÍA DE VADOS

VADO 120
VADO BARCA
ACERA DEPRIMIDA
ELEVACIÓN DE CALZADA
OTROS VADOS
INEXISTENCIA DE VADO

PROBLEMÁTICAS

pPROTECCIÓN
rRESALTE
i SEÑALIZACIÓN PARA INVIDENTES
ePENDIENTE
dDISTANCIA LIBRE DE PASO

SEMÁFOROS

SEMÁFORO AUTOMÓVILES
SEMÁFORO PARA INVIDENTES

CÓDIGO DE COLORES

VADO BIEN DISEÑADO Y UBICADO
VADO MAL DISEÑADO Y UBICADO
VADO MAL UBICADO
VADO MAL DISEÑADO
INEXISTENCIA DE VADO

62,0%

VADO MAL
DISEÑADO

38,0%

INEXISTENCIA DE VADO

PASOS DE PEATONES
PORCENTAJE

Reportaje fotográfico
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PLANO 10: ESTUDIO DE ELEMENTOS
Y MOBILIARIO URBANO

ELEMENTOS Y MOBILIARIO URBANO

VADO DE VEHÍCULOS 20-40-60
VADO DE VEHÍCULOS BARCA
VADO DE VEHÍCULOS OTROS
ÁRBOL
ALCORQUE
ESCALERA
ESCALÓN-ACCESO
RESALTE-DESNIVEL
RAMPA
PAVIMENTO
REJA
TAPA DE INSTALACIÓN
BARANDA
PASAMANOS
PILONA
RÓTULO
SEÑAL DE TRÁNSITO
PASO DE CEBRA
BÁCULO-FAROL-COLUMNA
POSTE DE LUZ O TELÉFONO
SEMÁFORO
SEMÁFORO PARA INVIDENTES
ARMARIO DE INSTALACIONES
BANCO
JARDINERA
PAPELERA
FUENTE
MARQUESINA DE BUS
PARADA DE BUS
CABINA TELEFÓNICA
BUZÓN DE CORREOS
PARQUÍMETRO
SERVICIOS HIGIÉNICOS
HIDRANTE
CONTENEDOR
KIOSCO
KIOSCO ONCE
MARQUESINA
JUEGOS
SURTIDOR DE GASOLINA
VEGETACIÓN

CÓDIGO DE COLORES

ELEMENTO BIEN DISEÑADO Y UBICADO
ELEMENTO MAL DISEÑADO Y UBICADO
ELEMENTO MAL UBICADO
ELEMENTO MAL DISEÑADO
INEXISTENCIA DE ELEMENTO

Plan de accesibilidad de Montilla - Vol. III - Cap. I - Plan de actuación en la Vía Pública MONTILLA - Fase prioritaria

Reportaje fotográfico



7.2 Propuesta de la Fase Prioritaria

7.1 Criterios de la Propuesta

La propuesta de la fase prioritaria se ha diseñado a partir de la información recogida en la fase de
trabajo de campo y el análisis. 

Se adjunta:

Plano 11: Propuesta de intervención.

Plan de Accesibilidad de Montilla - Vol. III - Cap. I - Plan de Actuación en la Vía Pública

57



83,33%

AMPLIACIÓN O
CONSTRUCCIÓN

DE ACERA

1,28%

REHUBICACIÓN
DE ELEMENTOS 15,38%

CONSTRUCCIÓN
DE PLATAFORMA

ÚNICA

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
PORCENTAJE

PLANO 11: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Ampliación o construcción de acera
Reubicación de elementos
Construcción de plataforma única

Plan de accesibilidad de Montilla - Vol III. - Cap. I - Plan de actuación en la Vía Pública MONTILLA - Fase prioritaria



7.3 Valoración

8 Estrategias para el Desarrollo del Plan

8.1 Mantenimiento

Todas aquellas actuaciones que se puedan hacer a través de partidas de mantenimiento, como
pueden ser algunos de los elementos que se convierten en graves obstáculos en la vía pública y
en los que es necesaria una actuación rápida, se tendrían que priorizar sin tener que esperar a
una mejora del tramo o calle como sería el caso de :

- Mobiliario urbano.
- Elementos de mobiliario urbano.
- Vados de peatones con resalto o sin protección.

8.2 Programas de Actuación Municipal

Todas las calles que están incluidas en programas de actuación municipal, se tendrían que revisar
y comprobar que la actuación prevista incorpore o cumpla los criterios generales del Plan de
accesibilidad y en el caso de ser así, se reharían las características generales, manteniéndolos en
el Programa de Actuación Municipal pero con criterios de accesibilidad correctas.
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PARTIDA SUMA TOTAL IMPREVISTOS OBRAS A PETICIÓN TOTAL
PRESUPUESTARIA POR PARTIDA 20% DE USUARIOS 3% EUROS

MANTENIMIENTO 10.759,98 € 2.152,00 € 322,80 € 13.234,78 €
PAM 1.080.698,34 € 216.139,67 € 32.420,95 € 1.329.258,96 €

TOTALES 1.091.458,32 € 218.291,66 € 32.743,75 € 1.342.493,73 €

1.342.493,73 €
174.524,19 €

80.549,62 €
107.399,50 €

1.704.967,04 €
51.149,01 €

272.794,73 €

2.028.910,78 €

IVA (16% BI)

TOTAL BASE IMPONIBLE ( BI )

TOTAL

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ( PEM )

REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA (8% PEM)
BENEFICIO INDUSTRIAL (6% PEM)

GASTOS GENERALES  (13% PEM)

GESTIÓN DEL PLAN ( 3% BI )



8.3 Actuaciones propias de Accesibilidad

El Ayuntamiento se compromete a rehacer todos los tramos o calles que están incluidos en el Plan
de Accesibilidad en el periodo de tiempo marcado, dependiendo de sus posibilidades.

8.4 Convenios

Cuando se hace necesaria una actuación por parte de las compañías de servicios, es importante
intervenir en el mismo momento, llegando a un acuerdo entre las partes involucradas ya que
normalmente las actuaciones llevadas a cabo por estas compañías suponen una modificación de
la vía pública, como enterrar las líneas o la incorporación de fibra óptica y por lo tanto, se han de
rehacer aquellos tramos siguiendo los criterios de accesibilidad en la vía pública.  

También se han de prever, en los casos en qué corresponda, actuaciones conjuntas con otras
administraciones.

9 Complementos del Plan

Como se ha dicho anteriormente, un Plan de Ciudad para Todos es un plan particularizado y
adecuado a cada ciudad, teniendo en cuenta en detalle el estado actual de la misma y previendo
su desarrollo.

Por eso es necesaria una formación adecuada dirigida a los responsables de llevarlo a cabo,
autoridades y técnicos municipales.

También es fundamental la tutela de las principales intervenciones que se lleven a cabo en una
primera instancia, con consultas periódicas de casos especiales, como serían los nuevos
proyectos o los casos muy complejos.

Como se ha visto en el diagnóstico, es importante trabajar desde el Ayuntamiento para fortalecer
la consciencia cívica de los ciudadanos y de los responsables de instituciones públicas, privadas,
educadores y docentes responsables de la educación para sensibilizar a todos sobre la
importancia de la accesibilidad en el municipio.
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