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Presentación

El presente documento constituye una herramienta de consulta que ofrece recomendaciones que complementan las 
diferentes normativas existentes en los ámbitos de la accesibilidad y el espacio público. Desde el amplio concepto 
de la ciudad para todos, se ha realizado este estudio que conjuga la  accesibilidad con otros conceptos como los 
de la sostenibilidad, la ergonomía o la economicidad y el mantenimiento, todos ellos imprescindibles en la ciudad 
actual.
El estudio nos ofrece una visión bastante detallada, analizando  uno a uno los elementos urbanos clasificados en 
ocho familias. De cada elemento se estudian su función, sus usos, sus criterios de diseño y de ubicación.

El análisis funcional y de usos, nos ofrece información valiosa para proceder al diseño o elección del elemento. 
Reflexionar sobre la función primera de los elementos urbanos y también sobre cómo éstos son usados por los 
ciudadanos de forma espontanea, incluyendo los que pueden considerarse poco habituales o incluso malos usos, 
es imprescindible para detectar necesidades, posibles problemas  y abordar el diseño y la gestión de la ciudad.

Los criterios de diseño analizan aspectos dimensionales, de materiales y de acabado entre otros. Algunos de 
estos aspectos son recogidos habitualmente por las normativas de accesibilidad, sin embargo existen otros que a 
menudo no lo son y que también deben ser tenidos en cuenta. En cualquier caso constituyen recomendaciones que 
pueden ser de ayuda a técnicos y políticos a la hora de escoger o proceder al diseño de nuevos elementos.

Los criterios de ubicación  dan pautas sobre la orientación y las distancias mínimas necesarias para una correcta 
colocación de los elementos en las calles. Los criterios básicos utilizados son:
- Respetar siempre el ancho mínimo de paso libre de obstáculos de 1,50 m.
- No ocupar en ningún caso con elementos más de la mitad del ancho total de la acera.
- Colocar siempre los elementos en la franja exterior de ocupación, tocando a la calzada.
- Respetar las distancias de protección correspondientes en cada caso.
- Respetar siempre la altura mínima libre de obstáculos de 2,10 m y ampliarla en determinados casos.
Son esquemas tipo que pueden no resolver casos muy particulares, pero que sí resuelven las situaciones más 
habituales y lo que es más importante, proporcionan un criterio que nos guiará en la resolución de casos especiales.
Contribuir también, mediante parámetros claros y sencillos, a la formación de aquellos que finalmente colocan los 
elementos en su lugar y que a menudo desconocen las normativas, es otra de las posibles aplicaciones de este 
manual.

Finalmente, la voluntad última de este estudio es la de invitar a una reflexión en el campo de los elementos urbanos 
y de su implantación en la ciudad. Una reflexión profunda que en un futuro pueda servir de base o punto de partida 
a la elaboración de una ordenanza o normativa que regule la Implantación de los elementos urbanos en el espacio 
público de cada ciudad.
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1. Elementos comunes de urbanización.
1.1 Bordillo
1.2 Vados

1.2.1 Vado peatonal
1.2.1 Vado de vehículos

1.3 Pavimento
1.4 Alcorque
1.5 Reja
1.6 Tapa de instalaciones
1.7 Escalera
1.8 Rampa

Se consideran elementos comunes de urbanización los componentes de las obras de urbanización, es decir las 
referentes a la pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía, redes de telecomunicaciones, 
abastecimiento y distribución de agua, jardinería, y todas aquellas obras que materializan las indicaciones del 
planeamiento urbanístico.
Son los elementos que constituyen la urbanización superficial, y que acotan, definen y caracterizan el espacio 
público. El color de los pavimentos, los materiales utilizados, la presencia de arbolado en las calles, son los 
elementos que acaban determinando la imagen que tenemos de una ciudad.

Existe una estrecha relación entre elementos comunes de urbanización y accessibilidad. Recubren prácticamente la 
totalidad del espacio público, y muy especialmente sus calles. Esto los convierte en los auténticos protagonistas, 
aunque a menudo sean los que pasan más desapercibidos. El primer paso para tener una ciudad accesible es 
utilizar y diseñar correctamente estos elementos, sólo así podremos aspirar a una ciudad para todos. Llegar a 
construir la ciudad con sólo unos pocos elementos bien escogidos (un vado, el pavimento, el bordillo, la rigola, el 
asfalto...) genera identidad, a la vez que facilita el mantenimiento y mejora la sostenibilidad.



Bordillo El bordillo es la hilera de piezas de piedra u hormigón que establece el límite entre la acera y 
la calzada. Resuelve el encuentro entre los diferentes pavimentos y niveles.

USOS PROPIOS Protección / Canalización del agua  OTROS USOS Debidamente modificado puede funcionar como vado vehicular.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Debe ser de material resistente para soportar los impactos y el desgaste producido por el tráfico rodado que delimita.
- La superfície no debe ser deslizante para evitar patinazos.
- La arista que queda vista no debe ser viva para evitar pinchazos o lesiones graves en caso de caídas o accidentes.
- La altura habitual del bordillo es de entre 12 i 14 cm, si bien puede ser menor. Alturas mayores no son recomendables, ya que aunque pueden 

servir para impedir que los vehículos aparquen sobre la acera, también pueden provocar caídas a los peatones. 

La determinación de la altura del bordillo debería estar condicionada por parámetros como:
- el volumen de tráfico rodado de la calle.
- el ancho de la acera.
- el ancho de la calle.
- la tipología de calle.
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Vado peatonal
Un vado de peatones es un rebaje en la acera, delante del paso de 
peatones, que permite salvar el desnivel existente entre la acera y la 
calzada, facilitando el cruzar la calle a todas las personas.

USOS PROPIOS Salvar el desnivel entre la acera y la calzada.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- La pendiente longitudinal del vado (en el sentido de la marcha del peatón) debe ser como màximo del 12 % (se recomienda no pasar del 10 %).
- La pendiente transversal debe ser como máximo del  2 %.
- En el caso de los vados tipo barca, las dos pendientes deberán ser iguales.
- El ancho de paso enrasado con la calzada debería ser como mínimo de 1,50 metros, aunque se considera óptimo un paso a partir de 3,20-3,50 

metros.

- El encuentro entre el vado y la calzada debe estar completamente enrasado, sin ningún resalte.
- Los cantos vistos deben ser redondeados o achaflanados a 45º. La superficie no debe ser resbaladiza, para evitar patinazos de los peatones.
- Hay que evitar la colocación de tapas de instalaciones o rejas de imbornal en medio del vado.

- El vado debe estar señalizado mediante una franja de pavimento de textura diferenciada, para que los invidentes puedan detectarlo.
- Se recomienda que la franja de pavimento diferenciado tenga un ancho de 1 metro como mínimo. 
- Es muy importante situar esta franja correctamente, respetando el código y las normas establecidas en cada caso, de lo contrario puede 

provocar accidentes.
- En los casos en que el vado genere desniveles bruscos en la acera (peldaño), como en el caso de los vados tipo100 y 120, estos desniveles 

deben estar protegidos mediante la colocación de algun elemento (papelera, semáforo, báculo...). También es recomendable en el caso de los 
vados de tipo barca.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
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Vado de vehículos
USOS PROPIOS Salvar el desnivel entre la acera y la calzada.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- La pendIente longitudinal del vado (la del sentido de la marcha del vehículo) debe estar en relación con la altura de la acera, ya que una 

pendiente excesiva puede hacer que la parte baja del coche toque el suelo al atravesarlo.
- Los cantos vistos deben ser redondeados o achaflanados a 45º. 
- La superficie no debe ser resbaladiza, para evitar patinazos de coches y peatones.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Un vado de vehículos no debe coincidir con un paso o vado de peatones.
- Nunca deben utilizarse modelos de vado de vehículos como sustitutos de vados de peatones.

 

1.2.2

Un vado de vehículos es un rebaje en la acera, 
situado delante de una salida de vehículos, que 
permite a éstos salvar el desnivel existente entre la 
acera y la calzada.
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Pavimento
USOS PROPIOS Generar una superficie plana y consistente  OTROS USOS Absorber el ruido / Contener información y señalizaciones.
 

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- El pavimento debe ser duro, antideslizante y sin otros resaltes que los propios del grabado de las piezas.
- El pavimento debe ser resistente al desgaste y a los impactos.
- El pavimento debe facilitar la evacuación del agua por permeabilidad o bien la debe conducir a través de las pendientes correspondientes.
- El pavimento debe poderse limpiar.
- En ciudades de clima caluroso debe tenerse en cuenta el color del pavimento, ya que los de color oscuro absorben más cantidad de calor.
- Cuando se utilicen pavimentos singulares hay que  prever la necesidad de reposición para el mantenimiento posterior.
- La base sobre la que se colocará el pavimento se determinará en función del tipo de tráfico que éste deberá soportar. Sólo así podrá asegurarse 

un buen resultado del mismo. El dimensionado de las piezas (tamaño, proporción y grosor) también es importante para asegurar un  
comportamiento correcto, especialmente en el caso de la piedra natural.
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El pavimento es el recubrimiento de acabado que se da al suelo para generar 
una superfície plana y lo suficientemente consistente y lisa para hacerla apta 
para el tráfico rodado o peatonal.



Alcorque
USOS PROPIOS Protección / Permitir la absorción del agua, la oxigenación del substrato  OTROS USOS A menudo se utiliza como pipican.
 

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Debe permitir que el árbol reciba el agua de escorrentía.
- Debe tener el tamaño suficiente para que el árbol pueda crecer, de acuerdo con el tamaño de su especie.
- Debe posibilitar la limpieza de la suciedad que se acumula, especialmente en el caso de alcorques protegidos mediante rejas u otros. 

Protecciones muy pesadas cuestan de levantar y en consecuencia dificultan el mantenimiento.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Debe evitarse la coincidencia de un alcorque con elementos de paso o de uso intenso: pasos de peatones, acceso a paradas de transporte, etc.
- La decisión de colocar un alcorque protegido o sin proteger, debería tomarse en función del ancho de una acera y también de la cantidad de 

peatones que habitualmente circulan por ella.
- La especie de árbol a plantar también determinará la distancia mínima entre el alcorque y la fachada, de acuerdo con su previsible crecimiento.
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Es el hoyo que se deja alrededor de los árboles plantados en las calles para 
proteger su base y permitir la oxigenación del substrato y la retención del 
agua de la lluvia y del riego.
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Reja
USOS PROPIOS Proteger los imbornales, orificios de ventilación o de evacuación de gases.
 

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Debe ser resistente a la corrosión y a los impactos.
- En los orificios de la reja no debe poder inscribirse un círculo de más de 3 cm de diámetro, aunque se recomienda que siempre que sea posible 

no exceda de 2 cm.
- Debe posibilitar una correcta limpieza y evitar los emboces.
- La reja debe estar diseñada para quedar absolutamente enrasada con el pavimento circundante.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Debe evitarse la coincidencia de una reja con un vado de peatones y en general, siempre que se pueda, se evitará colocarlas en medio de un 

itinerario peatonal.
- Si los agujeros són alargados, se colocaran en dirección perpendicular a la de la marcha de los peatones o vehículos, con el fin de evitar que se 

puedan introducir en ellos bastones o ruedas (bicicletas, sillas de ruedas...).
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Es el conjunto de barras, paralelas o cruzadas, que separan un ámbito o 
protegen una abertura.

màx. 2-3 cm

ENRASADA CON EL PAVIMENT0



Tapa de instalaciones
USOS PROPIOS Inspección y acceso a las redes técnicas subterráneas.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Debe ser resistente a la corrosión y el desgaste.
- Tiene que ser claramente identificable.
- Su superficie debe ser antideslizante.
- La tapa debe estar diseñada para quedar absolutamente enrasada con el pavimento circundante.
- Se recomienda que el tamaño y la geometría de la tapa sea múltiple del módulo del pavimento donde debe ir colocada.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Debe evitarse la coincidencia de las tapas con un vado de peatones y en general, siempre que se pueda, se evitará colocarlas en medio de un 

itinerario peatonal.
- En la medida de lo posible, se procurará agruparlas en lugares donde no molesten, evitando su dispersión desordenada en medio de los 

itinerarios peatonales.

 

1.6

Plan de accesibilidad de Montilla - Vol. IV - Cap. II - Complementos del Plan. Propuesta de ordenanza

Facilitan y protegen el acceso a las redes 
técnicas (alcantarillado, agua, electricidad, 
gas, telecomunicaciones, etc.)



Escalera

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- El ancho libre mínimo de paso deberá ser de 1.20 m, aunque se recomienda que no sea inferior a 1.50m.
- No deberán realizarse tramos de más de 12 peldaños sin un rellano intermedio.
- La longitud del rellano deberá ser como mínimo de 1.20 m, aunque se recomienda que no sea inferior a 1.50 cm.

- La altura de los peldaños no debe ser superior a 16 cm.
- Todos los peldaños deben tener la misma altura.
- La huella tendrá como mínimo 30 cm.
- La huella debe ser antideslizante y no debe presentar ningún resalte ni discontinuidad en el punto de encuentro con la contrahuella o tabica.

- Existirán barandillas o pasamanos a ambos lados de la escalera. En el caso de escaleras de anchura superior a 5.00 m se recomienda la 
colocación de pasamanos central.

- Las barandillas y pasamanos deben ser continuos y se prolongarán 30 cm al inicio y al final de la escalera.
- El diseño de los extremos de los pasamanos no debe constituir un elemento no detectable con vuelo de más de 15 cm.
- Debe evitarse la existencia de elementos horizontales dispuestos de forma que hagan posible que los niños puedan escalarla.
- El espacio por debajo de las escaleras debe estar protegido hasta una altura mínima de 2,10 m.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Debe evitarse la presencia de escalones aislados en el espacio público.
- Al inicio y al final de la escalera deberá poder inscribirse un círculo de 1,50 m libre de obstáculos.
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Es el elemento que permite salvar desniveles importantes mediante la descomposición 
de la distancia vertical en peldaños adaptados al tamaño de un paso.

USOS PROPIOS Salvar un desnivel entre planos a cotas diferentes OTROS USOS Ámbito de relación donde sentarse, charlar / Límite, protección.
 

30 cm
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màx.

máximo 12 peldaños por tramo

90-95 cm

80-85 cm

16 cm

4 cm

3-5 cm

3-5 cm
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mín. 1.50

mín. 1.50



Rampa

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- El ancho libre de paso se recomienda que no sea inferior a 1.50 m.
- El pavimento debe ser duro, antideslizante y sin otros resaltes que los propios del grabado de las piezas.

- Se recomiendan las siguiente pendientes longitudinales máximas:
- tramos de menos de 3 m de largo: 10 %
- tramos de entre 3 i 10 m de largo:  8 %
- tramos de más de 10 m de largo:    6 %

- La pendiente transversal será como máximo del 2 %.
- Se recomienda que cada tramo de rampa sea como máximo de 20 m.
- Entre los diferentes tramos deberá existir un rellano en el que como mínimo pueda inscribirse un círculo de 1.50 m de diámetro.

- Existirán barandillas o pasamanos a ambos lados de la rampa.
- Cuando entre la rampa y la zona adyacente haya un desnivel igual o superior a 0.20 m, la barandilla debería disponer de un zócalo de protección 

longitudinal de 10 cm de altura por encima del nivel del pavimento de la rampa.
- Debe tenerse en cuenta la altura de los niños a la hora de diseñar las barandillas. Debe evitarse la existencia de elementos horizontales 

dispuestos de forma que hagan posible que los niños puedan escalarla.
- Hay que evitar la creación de rincones donde se acumula suciedad y que pueden provocar sensación de inseguridad. En aquellos casos en que 

se genere un espacio bajo la rampa, éste deberá estar protegido como mínimo hasta una altura de 2,10 m.
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Es un plano inclinado que conecta dos niveles situados a diferente cota. En función de 
su pendiente el ascenso se efectuará con una mayor o menor comodidad y esfuerzo.

USOS PROPIOS Salvar un desnivel  OTROS USOS A menudo es utilizado como elemento lúdico por los patinadores.
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2. Elementos de protección al peatón.
2.1 Barandilla
2.2 Bolardo
2.3 Valla

La invasión de las ciudades por parte del vehículo, está directamente relacionada con la proliferación de este tipo de 
elementos. Estos elementos pretenden impedir la ocupación por parte de los vehículos de las aceras y otras areas 
destinadas exclusivamente a los peatones.
Otros elementos, como las vallas, están directamente relacionados con las tareas de mantenimiento y mejora de la 
ciudad y sus infraestructuras, protegiendo al peatón o en ocasiones a los vehículos del peligro que estas obras 
pueden causar.

Sin embargo, el peatón a menudo percibe estos elementos protectores como objetos molestos, con los que a 
menudo choca, que invaden su espacio, y que debe ir esquivando. Es primordial respetar las distancias mínimas de 
paso libre de los peatones para que estos elementos de protección no acaben convertiéndose en obstáculos, que 
lejos de protegerlo supongan un estorbo.
Paralelamente, tal vez deberíamos cuestionarnos si ante las actitudes incívicas de algunos conductores o la presión 
del vehículo que no cesa de crecer, no sería necesario plantear otro tipo de medidas que no acaben resultando en 
la contaminación y disminución del espacio de los peatones.



Barandilla
USOS PROPIOS Proteger desniveles / Proteger la salida de edificios públicos de los vehículos  OTROS USOS Apoyo isquiático / Atar bicicletas.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Debe ser de un material resistente a la corrosión.
- Su estructura debería ser suficientemente resistente para soportar golpes, impactos, malos usos o el peso de una persona sentada.
- Deben evitarse las aristas vivas.
- Debe evitarse la presencia de elementos horizontales dispuestos de forma que hagan posible que los niños puedan escalarla.
- Debe tener una altura de 80 cm como mínimo.
- No debe tener ningún elemento saliente que vuele más de 15 cm.
- Debería tener un pasamanos o equivalente en la parte superior.
- Se recomienda la existencia de un zócalo o elemento en toda su longitud, separado como máximo 15 cm del suelo, para poder ser detectado por 

las personas invidentes.
- En el caso que la baranda esté dispuesta a lo largo de una rampa o escalera deberá cumplir los parámetros que se determinan en las fichas de 

estos elementos.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Si la baranda se encuentra en un itinerario de peatones, se debe colocar de modo que no interfiera el paso.

 

2.1 Elemento lineal de protección que impide el paso de peatones o vehículos. 
Su canto superior sirve de pasamanos o antepecho.

mín 0.80 

mín 1.90 + x

mín 1.50 0.40 x

mín 1.90 + x

mín 1.50 0.40 x
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Pilona
USOS PROPIOS Impedir el paso de vehículos / Impedir el aparcamiento de vehículos  OTROS USOS Apoyo isquiático.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Debe ser de un material resistente a la corrosión.
- Debe ser capaz de resistir golpes e impactos, ya sea con la suficiente rigidez, o bien con una mobilidad controlada.
- Debe ser fácilmente visible (color,contraste...), para evitar caídas o choques.
- Debe tener una altura de 80 cm como mínimo.
- En el caso de los bolardos retráctiles automatizados, deberan tener un sistema de aviso acústico y lumínico.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Debe evitarse la colocación de pilonas o bolardos aislados en medio de un itinerario peatonal, y especialmente en los pasos y vados de peatones.
- Deberán estar separadas como mínimo 1.50 m entre ellas.
- Es importante no impedir el paso de vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos...) con la colocación de bolardos fijos.
- En general no se recomienda la colocación de estos elementos de forma sistemática, ya que a menudo se convierten en obstáculos para los 

propios peatones. Bajo ningún concepto se debería reducir el ancho de paso libre de un itinerario peatonal (1.50 m), con la colocación de este 
tipo de elementos.

 

2.2
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Elemento puntual que impide la invasión por parte de los vehículos de 
determinadas zonas destinadas a los peatones.

mín 1.50

mín 0.80 

mín 1.90 + x

mín 1.50 0.40 x

mín 1.90 + x

mín 1.50 0.40 x



Valla
USOS PROPIOS Proteger /  Delimitar  OTROS USOS Pueden llegar a ser usadas como barricadas en mobilizaciones.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Deben ser visibles e identificables con facilidad tanto de día como de noche.
- Deben ser estables y resistentes.
- Deben tener una altura mínima de 90-95 cm.
- No deben contener ningún elemento saliente que vuele más de 15 cm para poder ser detectadas por las personas invidentes. La distancia de 

separación con el suelo también será de como máximo 15 cm, o existirá algún elemento que permita la detección.
- Las patas no deberían sobresalir del plano de la valla para evitar tropiezos.
- Deben poder ser almacenadas de forma ordenada y con facilidad.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Deben colocarse siempre de forma ordenada y estable, delimitando claramente el área que se quiere proteger y generando siempre un itinerario 

alternativo accesible para el peatón.

 

2.3
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Elemento provisional que impide el paso o protege una obra en la via pública, 
circundando el espacio afectado.

0.90-0.95 

mín 1.50x

mín 1.50

mín 1.50acera

mín 1.50

mín 1.50x

mín 1.50acera

0.90-0.95 

el nivel de la acera
plataforma enrasada con

VALLAS CUANDO LA ACERA PERMITE MANTENER UN PASO LIBRE DE 1,50 m

VALLAS CUANDO LA ACERA NO PERMITE MANTENER UN PASO LIBRE DE 1,50 m

acceso a edificio

acceso a edificio

=12%

=12%
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3. Elementos urbanos de señalización.
3.1 Rótulo bandera
3.2 Placa nombre de calle
3.3 Indicador de itinerario
3.4 Señal de tráfico
3.5 Señal en pavimento

Se consideran elementos de señalización todos aquellos que contribuyen al buen funcionamiento de la ciudad
señalizando, indicando o aportándonos información útil dentro del espacio público. 
Un sistema de señalización claro, efectivo y ágil facilita el tránsito de vehículos y peatones y hace posible su 
convivencia. En la ciudad existen cuestiones básicas que deben ser resueltas de forma rápida y sencilla, mediante 
códigos lo más intuitivos y universales posible: necesitamos saber dónde estamos, hacia donde tenemos que 
dirigirnos, por dónde podemos o no podemos pasar...
Las señalizaciones pueden ser visuales (mediante rótulos con códigos diversos), táctiles (situadas a nivel del 
pavimento), o incluso acústicas (semáforos sonorizados para invidentes).

Los sistemas de señalización deben ser claros y fáciles de entender pero sin contaminar excesivamente el paisaje 
urbano. La cantidad de elementos urbanos presentes en la calle obliga a ser muy cautos con la señalización para no 
generar conflictos entre los diferentes elementos. Por este motivo se recomienda evitar la redundancia y la 
utilización de soportes verticales independientes, siempre que esto sea posible.



Rótulo bandera Rótulo que sobresale del plano de la fachada, o colocado 
sobre un poste, en voladizo.

USOS PROPIOS Identificar un servicio o establecimiento  OTROS USOS A menudo son utilizados también como elementos publicitarios.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Se recomienda la creación de modelos homologados para la identificación de determinados establecimientos de servicio público (farmacias, 

hoteles, aparcamientos, cajeros automáticos, etc). Estos modelos deberían fijar dimensiones, colores, tipografía, y materiales. Serán claramente 
visibles y fácilmente identificables.

- Su diseño no debe resultar discordante con el paisaje urbano y se recomienda tender a la uniformidad.
- En calles de menos de 10 m de ancho, se recomienda que no sobresalgan más de 60 cm y que su superfície no exceda de 0,3 m2. En calles de 

más de 10 m se recomienda que no sobresalgan más de 70 cm y que su superfície no exceda de 0,42 m2.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Se recomienda regular mediante ordenanza en qué calles o zonas de la ciudad o población pueden colocarse este tipo de rótulos y qué 

establecimientos.
- Debe cuidarse su posición y colocación para respetar la composición y elementos singulares del edificio.
- Se recomienda que su altura de colocación sea como mínimo de 3,20 m  desde su canto inferior.

3.1

mín 3.20

mín 3.20

mín 1.80 0.40 

mín 2.20 + x

xmín 1.80 0.40 

mín 2.20 + x

x

RÓTULO DE BANDERA EN FACHADA

RÓTULO DE BANDERA CON POSTE PROPIO
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Placa nombre de calle Nos informa del nombre de la calle 
donde nos encontramos.

USOS PROPIOS Informar del nombre de una calle  OTROS USOS Ofrecer información complementaria relacionada con ese nombre. 

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- El texto tendrá el tamaño suficiente para permitir ser leído a cierta distancia.
- Los colores del texto y el fondo contrastaran entre ellos facilitando la lectura.
- Debe ser de material durable y resistente.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Habitualmente este tipo de rótulos suele colocarse asosado a las fachadas, aunque también existen casos en que se colocan sobre postes (zonas 
con edificación aislada), o adosados a semáforos o farolas (rótulos para conductores en cruces).

Recomendaciones
- En el caso de placas colocadas en fachada, se recomienda que estén situadas entre los 3 y 5 m de altura.
- En las esquinas y cruces, se procurará que las placas de las diferentes calles, estén a la misma altura.
- En el caso de placas adosadas a elementos verticales (postes, semáforos, etc.) se recomienda que el canto inferior esté a una altura de 2,50 m 

como mínimo. En ningún caso estará por debajo de 2,10 m.
- Las placas se colocaran preferentemente en las esquinas y cruces, teniendo en cuenta los sentidos de circulación de peatones y vehículos.
- Es recomendable que el nombre de una calle aparezca en todas sus esquinas.
- Las placas no deben distorsionar la composición de edificios o elementos de interés general.
- Debe evitarse que otros elementos (toldos, rótulos luminosos, marquesinas, arbolado...) impidan su correcta visión.

3.2
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PLACA CON POSTE PROPIO

mín 1.50 0.60

mín 2.10 + x

x

mín 2.50 

màx. 5.00
mín. 3.00 

29 / 36

C. Caracas

mín. 2.50

mín 1.50 0.60

mín 2.10 + x

x

PLACA EN FACHADA

PLACA ADOSADA A ELEMENTO VERTICAL



Indicador de itinerario
Nos indica la dirección a seguir 
para dirigirnos a un punto o zona de 
la ciudad.

USOS PROPIOS Indicar una dirección.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- El texto tendrá el tamaño suficiente para permitir ser leído a cierta distancia y velocidad.
- Los colores del texto y el fondo contrastaran entre ellos facilitando la lectura.
- Debe ser de material durable y resistente.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- En el caso de placas adosadas a elementos verticales (postes, semáforos, etc.) se recomienda que el canto inferior esté a una altura de 2,50 m 

como mínimo.
- El rótulo deberá ser visible desde lejos para que los conductores puedan prever las maniobras con antelación. Debe observarse que los 

indicadores no queden ocultos por otros elementos (árboles, publicidad...).
- Debe estudiarse la secuencia de indicadores para generar un itinerario claro y fácil de seguir, que no se preste a confusiones.

3.3
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mín 2.50 

mín 1.50 0.40 

mín 1.90 + x

x

mín 2.50 

mín 1.50 0.40 

mín 1.90 + x

x

mín 1.00 - 1.50 0.40 

mín. 1.40 - 1.90 + x

0.40 x x

POSICIÓN A

POSICIÓN B

mín 1.00 - 1.50

mín. 1.40 - 1.90 + x



Señal de tráfico Señales o símbolos que, de acuerdo con el código de 
circulación, regulan el tráfico rodado. 

USOS PROPIOS Establecer prohibiciones, prioridades, obligaciones, recomendaciones...

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Deben tener el tamaño suficiente para permitir ser identificadas a cierta distancia.  La velocidad de circulación y las características y dimensiones 

de la via deberían determinar este tamaño. Habitualmente tienen 60 cm de diámetro, pero calles estrechas (<10 m) admiten señales de menor 
tamaño (40 cm).

- Sus colores y símbolos vienen determinados por el código de circulación.
- Serán de material durable y resistente.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- En el caso de placas adosadas a elementos verticales (postes, semáforos, etc.) se recomienda que el canto inferior esté como mínimo a una 

altura de 2,50 m.
- Las señales deben ser visibles desde lejos. Debe observarse que no queden ocultas por otros elementos (árboles, publicidad...).
- Se recomienda evitar, siempre que se pueda, la colocación de señales con poste propio. Es preferible colocarlas adosadas a las fachadas o a 

otros elementos verticales (báculos, semáforos...).

3.4
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màx. 1.80

mín 2.50

mín 2.50 

màx. 1.80

mín 1.50 0.40 

mín 1.90 + x

SEÑAL CON POSTE PROPIO

SEÑAL EN FACHADA

x mín 1.50 0.40 

mín 1.90 + x

x 



Señal en pavimento
Qualquier tipo de señal o información, visual o 
táctil, situada en el mismo plano del 
pavimento.

USOS PROPIOS Señalizar, advertir, informar....

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Por el hecho de estar situada en el pavimento, debe cumplir las mismas características que éste. Debe ser dura, no deslizante, y sin otros resaltes 

que los propios del grabado de las piezas (en bajorrelieve).
- Es muy importante que no genere un resalte con el que se pueda tropezar. Hay que evitar los altorrelieves y las colocaciones defectuosas.
- En el caso de las señales pintadas (pasos de peatones, carriles bici, etc), deberá vigilarse especialmente que no resulten resbaladizas.

3.5
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4. Elementos urbanos de iluminación y control del tráfico.
4.1 Elementos de iluminación

4.1.1 Columna
4.1.2 Farola
4.1.3 Báculo
4.1.4 Aplique

4.2 Semáforo
4.3 Señales lumínicas
4.4 Armario instalaciones

Esta familia comprende los diferentes sistemas de alumbrado y otros elementos de control del tráfico que tienen en 
común el hecho de ser luminosos, así como sus elementos accesorios.
La posibilidad de iluminar el espacio público de forma generalizada supuso en su momento una transformación 
radical. La iluminación de la ciudad significa la posibilidad de nuevos usos y una nueva forma de vivir. 
Los semáforos son imprescindibles para regular determinados volúmenes de tráfico, que serían absolutamente 
imposibles de gestionar sin una red semafórica eficaz.
En los últimos años se observa la aparición de nuevas señales lumínicas que contribuyen a la gestión del tráfico. 
Información instantanea sobre el estado de determinadas vías o aparcamientos de la ciudad, indicadores de carril 
reversible o multiuso, son algunas de las principales novedades.

Al hablar de la iluminación en las ciudades se hace imprescindible mencionar el problema de la contaminación 
lumínica. Conseguir una reducción considerable de este tipo de contaminación, evitando la dispersión innecesaria 
de la luz, y mejorar su calidad cromática son objetivos importantes que contribuyen al ahorro energético y a la 
sostenibilidad.



Columna
Elemento vertical de entre 6 y 16 m de altura, pensado para la iluminación de 
grandes espacios mediante pocos elementos. De diseño neutro, suele estar 
preparada para acoplarle diferentes tipos de luminarias estándard.

USOS PROPIOS Sirve de soporte a luminarias diversas  OTROS USOS Proliferan los carteles y adhesivos irregulares con anuncios inmobiliarios.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debería contener ningún elemento saliente que vuele más de 15 cm por debajo de los 3,00 m de altura.
- Debe ser resistente a los impactos, al viento, a la corrosión y a los usos indebidos.
- La parte baja debe contener un registro para los aparatos de encendido y protección, y para su mantenimiento.
- Debe evitarse la contaminación lumínica en la colocación y elección de las luminarias.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones

4.1.1

mín. 3.00

mín 1.50 0.40

mín 1.90 + x

xmín 1.50 0.40

mín 1.90 + x

x
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Farola Elemento vertical de iluminación, de una altura generalmente menor que la de la columna, 
en el cual la fuente luminosa forma parte del propio diseño del elemento.

USOS PROPIOS Iluminar  OTROS USOS Soporte de banderolas publicitarias / Proliferan carteles y adhesivos con anuncios inmobiliarios.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debería contener ningún elemento que sobresalga más de 15 cm por debajo de los 3,00 m de altura.
- Debe ser resistente a los impactos, al viento, a la corrosión y a los usos indebidos.
- La parte baja debe contener un registro para los aparatos de encendido y protección, y su mantenimiento.
- Debe evitarse la contaminación lumínica en el propio diseño de la farola.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones

4.1.2
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mín. 3.00

mín 1.50 0.40

mín 1.90 + x

x mín 1.50 0.40

mín 1.90 + x

x



Báculo
Elemento vertical para la iluminación de viales. Su parte superior curvada, recuerda la del 
báculo obispal. En su extremo se coloca una luminaria estándard. Puede incorporar 
semáforos.

USOS PROPIOS Iluminar / Soporte de semáforos  OTROS USOS Soporte de banderolas publicitarias, señales, indicadores... / Atar bicicletas.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debería contener ningún elemento que sobresalga más de 15 cm por debajo de los 3,00 m de altura.
- Debe ser resistente a los impactos, al viento, a la corrosión y a los usos indebidos.
- La parte baja debe contener un registro para los aparatos de encendido y protección, y su mantenimiento.
- Debe permitir el uso de diferentes tipos de luminarias (focos, proyectores, difusores...).
- Debe evitarse la contaminación lumínica en el propio diseño de la farola.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones

4.1.3
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mín 1.50 0.40

mín 1.90 + x

x mín 1.50 0.40

mín 1.90 + x

x



Aplique Elemento de iluminación suspendido o encastado en un plano vertical (muro, fachada...) o 
en un pavimento.

USOS PROPIOS Iluminar  OTROS USOS Puede usarse como baliza de señalización.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debería contener ningún elemento saliente que vuele más de 15 cm por debajo de los 3,00 m de altura.
- Debe ser resistente a los impactos, al viento, a la corrosión y a los usos indebidos, especialmente en los modelos encastados en el pavimento.
- En aquellos apliques que se instalan adosados a las fachadas, debe evitarse especialmente la producción de contaminación lumínica que pueda 

molestar a las viviendas.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Los apliques fijados a la fachada o suspendidos con cables, no deben estar situados por debajo de los 4,00 m.

4.1.4
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mín 3.00

mín 4.00

màx. 10.00



Semáforo Aparato de señalización lumínica de control del tráfico que, mediante un 
código de colores, regula la circulación de los vehículos.

USOS PROPIOS Regular el tráfico  OTROS USOS Sirve de soporte a rótulos, señales, indicadores... / Atar bicicletas.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debería contener ningún elemento saliente que vuele más de 15 cm por debajo de los 2,20 m de altura. En el caso de estar adosados a la 

fachada, no deberán colocarse por debajo de esta altura.
- Debe ser resistente a los impactos, al viento, a la corrosión y a los usos indebidos.
- Debe ser claramente identificable y visible desde cierta distancia. Es muy importante que su visión no quede obstaculizada por otros elementos 

(señales, árboles...). Es imprescindible el buen mantenimiento y poda del arbolado.
- El orden de los colores deberá ser siempre el mismo para permitir que las personas con problemas de distinción de los colores, puedan 

identificar correctamente la señal.
- Los semáforos de peatones deberían incorporar un sistema acústico que el peatón invidente pueda activar mediante un mando a distancia.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones

4.2

Plan de accesibilidad de Montilla - Vol. IV - Cap. II - Complementos del Plan. Propuesta de ordenanza

mín. 1.50 0.40

mín. 1.90 + x

x

mín 2.20 

mín 2.20 

màx. 2.00

mín 3.00 

mín 3.00 

màx. 2.00màx. 2.00 màx. 2.00

mín 3.00 

mín 2.20 

mín 3.00 

màx. 2.00màx. 2.00

mín 2.20 

mín. 1.50 0.40

mín. 1.90 + x

x

mín. 1.50 0.40

mín. 1.90 + x

x

mín. 1.50 0.40

mín. 1.90 + x

x mín. 1.50 0.40

mín. 1.90 + x
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x

SEMÀFORO PEATONES SEMÀFORO VEHÍCULOS

SEMÀFORO MIXTO PEATONES / VEHÍCULOS



Señales lumínicas
Señales diversas que pueden encontrarse en la 
ciudad, dejando de banda los semáforos, y que 
tienen en común el hecho de ser lumínicas.

USOS PROPIOS Informar de las incidencias del tráfico, regular zonas de aparcamiento, carriles de circulación... 

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debería contener ningún elemento saliente qye vuele más de 15 cm por debajo de los 2,50 m de altura. 
- Debe ser resistente a los impactos, al viento, a la corrosión y a los usos indebidos.
- Debe ser claramente identificable y visible desde cierta distancia. 
- El código de colores y la simbología empleada deberá permitir que las personas con problemas de distinción de los colores, puedan identificar 

correctamente las señales.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones

4.3
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mín. 1.50 0.40 

mín 2.50 

mín. 1.90 + x

0.40 

mín. 1.90 + x

x mín. 1.50 x



Armario instalaciones
Elemento que aloja en su interior 
los dispositivos y el cableado de los 
sistemas de iluminación, de 
semáforos u otras redes técnicas.

USOS PROPIOS Proteger las conexiones y automatismos reguladores de semáforos y otros elementos técnicos.. 

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debería contener ningún elemento saliente que vuele más de 15 cm por debajo de los 2,10 m de altura. 
- Debe ser resistente a los impactos, a la corrosión y a los usos indebidos.
- No debe permitir la entrada de agua.
- Su interior no debe ser accesible a personas ajenas a los servicios técnicos de mantenimiento.
- Se recomienda la creación de modelos homologados que contribuyan al orden y la uniformidad.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- En el caso que se trate de una caja de conexiones adosada a algún elemento vertical (semáforo, báculo...) y sobresalga más de 15 cm, deberá 

estar colocada por encima de 2,10 m de altura.
- Debe evitarse su colocación en medio del paso o en cualquier lugar donde interfiera el tráfico de peatones.
- Debe evitarse su colocación dispersa y desordenada.

4.4
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5. Elementos de mobiliario urbano.
5.1 Banco
5.2 Jardinera
5.3 Papelera
5.4 Fuente

De forma común se identifica con este nombre al conjunto de todos los elementos urbanos que podemos encontrar 
en la calle. En realidad son tan solo unos pocos los que se incluyen en este capítulo dedicado a los "muebles" 
urbanos. La palabra mueble y el concepto de amueblar, están extraídos del ámbito doméstico y nos ayudan a 
identificar cuales son.
Se trata de aquellos elementos pioneros que aparecieron cuando se empezó a proyectar el espacio público, 
entendido como espacio de relación dotado de servicios para el ciudadano.
Aquellos bancos, fuentes y papeleras, algunos todavía en uso (banco romántico, fuentes diversas...) fueron los 
primeros elementos urbanos producidos en serie para "amueblar" las ciudades.
Con el paso del tiempo la ciudad se ha ido complejizando, y la necesidad de nuevos servicios ha significado la 
aparición de nuevos elementos, que por su carácter técnico e infraestructural, se han ido agrupando en nuevas 
familias de elementos.

A pesar de todo, los elementos incluidos en esta familia siguen siendo los más visibles, los que el ciudadano 
identifica sin dudar y considera más necesarios.
La industria del sector ofrece una gran variedad de productos. En los últimos años muchas ciudades han ido 
renovando los elementos de mobiliario. Nuevos bancos robustos y más cómodos, papeleras en los cruces... Se 
recomienda ser prudentes ante la diversidad de laoferta y tender a la simplificación, reduciendo a unos pocos 
modelos bien escogidos el abanico de posibilidades. De este modo se facilita el mantenimiento y también la 
identificación por parte del ciudadano.
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Banco Es el elemento diseñado para sentarse en él,  para descansar;  generalmente estrecho y largo, 
puede tener respaldo y suelen caber dos o más personas.

USOS PROPIOS Sentarse  OTROS USOS Leer, conversar, comer, dormir… / Atar bicicletas / Límite o protección.

CRITERIOS DE DISEÑO

Los parámetros del banco ideal, están directamente relacionados con las características del cuerpo de cada usuario y su modo de sentarse. Existen 
múltiples formas de sentarse y de usar un banco, y  por ello diseños que satisfacen unas necesidades y no otras.

Recomendaciones
- Debe tener respaldo y apoyabrazos  para facilitar la acción de sentarse y levantarse.
- El asiento no debe tener una altura inferior a 45 cm.
- Cabe considerar especialmente relevantes parámetros como la altura y la profundidad del asiento y la altura del respaldo. Según las normas 

AENOR, la profundidad del asiento debe ser de entre 40 i 45 cm y la altura del respaldo de 40 cm como mínimo. Se recomienda que la altura del 
asiento sea de unos 45 cm con un margen de ±2 cm.

- No debe tener elementos salientes que vuelen más de 15 cm. 
- Los materiales deberían ser recuperables, y en el caso de la madera, procedente de fuentes controladas.
- Los materiales deberían ser resistentes a la intemperie.
- El asiento debería ser de un material que no se caliente ni se enfríe con facilidad.
- Debe ser resistente al vandalismo.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Evitar la ubicación de bancos de espalda a la calzada en calles con un volumen de circulación considerable.
- Evitar la ubicación de cara excesivamente próxima a muros y fachadas.
- Determinadas distancias y posiciones entre los bancos individuales (butacas y sillas) pueden dificultar la conversación y la relación entre los 

usuarios. 
- Deben tenerse en cuenta las posibles interacciones con otros elementos próximos. 
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POSIBLE

5.1
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mín. 1.50 
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Jardinera Contenedor o recipiente destinado a contener plantas o árboles pequeños.

USOS PROPIOS Contener plantas  OTROS USOS Elemento de protección, límite.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debe tener elementos salientes que vuelen más de 15 cm. 
- Los materiales deberían ser recuperables, y en el caso de la madera, procedente de fuentes controladas.
- Los materiales deberían ser resistentes a la intemperie y a los malos usos.
- Debe evacuar el exceso de agua.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Cuando tenemos diversas jardineras colocadas en fila, sin tocarse, debe dejarse entre ellas una distancia de 1,40 m.
- Cuando se utilizan como elemento de protección para impedir el acceso de vehículos, es importante tener en cuenta que no se obstaculice 

también el acceso de vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos...).
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Papelera Contenedor situado en la vía pública que permite al peatón deshacerse de papeles 
inútiles y otros pequeños desechos.

USOS PROPIOS Contener papeles y pequeños desechos  OTROS USOS A menudo se depositan restos que deberían ir a los contenedores.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Su boca debe estar entre 70 y 90 cm de altura.
- No debe tener elementos salientes que vuelen más de 15 cm.
- Debe ser fácilmente identificable.
- Los materiales deberían ser resistentes a la intemperie y a los malos usos.
- No debe ser de materiales inflamables.
- Debe poder vaciarse con facilidad.
- Debe poder limpiarse y permitir la limpieza de su entorno próximo.
- Debe impedir el goteo de líquidos desde el interior (restos de bebidas, helados...)

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Es interesante colocar las papeleras en determinados lugares de forma sistemática, por ejemplo en los pasos de peatones. De este modo se 

consigue una mejor identificación y un mayor uso por parte del ciudadano.
 

5.3

Plan de accesibilidad de Montilla - Vol. IV - Cap. II - Complementos del Plan. Propuesta de ordenanza

0.40mín 1.50

mín 1.90 + x

x 0.40mín 1.50

mín 1.90 + x

x

mín 1.50

mín 1.50 + x

xmín 1.50

mín 1.50 + x

x

PAPELERA AISLADA

PAPELERA EN FACHADA



Fuente Elemento situado en el espacio público, provisto de uno o más grifos, que 
proporciona agua potable al ciudadano.

USOS PROPIOS Subministrar agua al ciudadano  OTROS USOS Algunos animales también beben en las fuentes (perros, gatos, pájaros...).

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Debería tener dos caños a diferentes alturas. Uno entre 80 y 90 cm de altura y otro entre 110 y 120 cm.
- El pavimento de alrededor de la fuente debe ser el adcuado para no se produzca barro, debe ser antideslizante,  y no debe suponer ningún 

resalte que haya que superar para acercarse a la fuente.
- Debe tener un sistema de recogida eficaz, que no cree charcos en el entorno de la fuente.
- El sistema de chorro debe proporcionar el caudal necesario con la presión adecuada. No debería producir salpicaduras al usuario ni al entorno.
- El sistema de pulsador debe ser accesible e higiénico.
- Se recomienda pensar en una zona destinada a que beban específicamente los animales.
- Los materiales deberían ser resistentes a la corrosión y a los malos usos.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
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6. Elementos de servicio público.
6.1 Elementos de transporte público

6.1.1 Marquesina bus
6.1.2 Poste parada bus
6.1.3 Andén bus

6.2 Aparcamiento bicis
6.3 Edículo salida peatones
6.4 Cabina telefónica
6.5 Buzón
6.6 Parquímetro
6.7 Contenedor

Esta es una de las familias de elementos más numerosa y en constante renovación. Una sociedad moderna se 
caracteriza por ofrecer al ciudadano cada vez más y mejores servicios públicos: un transporte público de calidad, un 
sistema de recogida y gestión de residuos eficaz... 
Conceptos como los de la sostenibilidad o la accesibilidad son ineludibles y es imprescindible tenerlos en cuenta a 
la hora de diseñar estos servicios y sus elementos.

En algunos servicios como el de la telefonía pública, o el sistema de correos, la renovación parece imprescindible a 
causa de las transformaciones que se han producido en los últimos tiempos en el campo de las comunicaciones 
(telefonía móvil, internet...). La privatización y la liberalización de muchos de estos servicios, hasta ahora de carácter 
estatal como el correo, hacen también necesaria una reflexión sobre su futuro y sus correspondientes elementos en 
la ciudad.



Marquesina bus Cubierta ligera que protege al ciudadano de las inclemencias 
del tiempo mientras espera el autobús.

USOS PROPIOS Proteger al usuario de la lluvia, el sol, el viento.../ Soporte informativo  OTROS USOS Soporte publicitario.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debe contener ningún elemento saliente con un vuelo de más de 15 cm por debajo de 2,10 m de altura.
- Debe ser resistente a los impactos,  a la corrosión y a los malos usos.
- Debe estar preparada para soportar pesos importantes encima suyo, en previsión de usos indebidos (en mobilizaciones, celebraciones...).
- Debe ser identificable, visible.
- Debe proteger de las inclemencias del tiempo.
- Debe contener un espacio destinado a albergar toda la información necesaria del servicio de transporte.
- Debe indicar de forma bien visible las linias que tienen parada.
- Debe disponer de un asiento con una altura de entre 43 y 45 cm.
- Debe disponer de iluminación.
- No debe impedir la visión de la llegada del autobús.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Debe tenerse en cuenta que no existan obstáculos o elementos (alcorques, postes, báculos...) en todo el ámbito de acera que coincide con la 

longitud del autobús, para evitar la coincidencia con las puertas de salida.

6.1.1
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Poste parada bus Elemento vertical que señaliza el lugar de parada del 
autobús en aquellos lugares donde no hay marquesina.

USOS PROPIOS Señalizar la parada / Soporte informativo.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debe contener ningún elemento saliente con un vuelo de más de 15 cm por debajo de 2,20 m de altura.
- Debe contener la información necesaria a una altura accesible (máximo 1,40 m) y con tipografia clara y de fácil lectura.
- Debe ser resistente a los impactos y a la corrosión.
- No debe tener cantos o aristas vivas.
- Debe ser identificable, visible.
- Debe indicar de forma bien visible las linias que tienen parada.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Debe tenerse en cuenta que no existan obstáculos o elementos (alcorques, postes, báculos...) en todo el ámbito de acera que coincide con la 

longitud del autobús, para evitar la coincidencia con las puertas de salida.

6.1.2
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Andén bus
Elemento que amplía el espacio de acera de la parada para facilitar al usuario el 
acceso al autobús, cuando éste no puede acercarse a la acera a causa de la 
existencia de un carril de aparcamiento.

USOS PROPIOS Facilitar el acceso al autobús  OTROS USOS Impedir el aparcamiento en el espacio de la parada.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debe generar ningún resalte con el nivel de la acera.
- Debe ser resistente a los impactos y a la corrosión.
- No debe tener aristas o cantos vivos.
- Debe permitir la escorrentía del agua hacia los imbornales, y la limpieza de esta zona para evitar emboces o el encharcamiento de agua.
- Los invidentes deben poder detectar el límite de la plataforma con la calzada, mediante señalización táctil.
- La zona de acceso al autobús debería estar también señalizada mediante textura diferenciada con el fin que los invidentes la puedan detectar.
- Debe ser desmontable y trasladable.
- Debe ser nivelable.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Puede colocarse solamente en carriles de aparcamiento.
- Debe tenerse en cuenta que no existan obstáculos o elementos (alcorques, postes, báculos...) en todo el ámbito de acera que coincide con el 

andén.

6.1.3
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Aparcamiento bicis Elemento que colocado en la acera sirve de 
soporte para atar bicicletas.

USOS PROPIOS Aparcar bicicletas  OTROS USOS A menudo es usado por los motoristas.

6.2
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CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debe contener ningún elemento saliente con un vuelo de más de 15 cm por debajo de 2,10 m de altura.
- Debería tener una altura mínima de 80 cm.
- Debe ser resistente a los impactos y a la corrosión.
- No debe tener cantos o aristas vivas.
- Debe permitir atar la bicicleta de forma segura.
- Debe estar diseñado poara sostener la bicicleta.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
En este caso los criterios de ubicación deben determinarse en función de la longitud de una bicicleta estándard, unos 190 cm aproximadamente, ya 
que cuando está aparcada ésta sobresale del elemento de aparcamiento. A la hora de proceder a la ubicación de este tipo de elementos debe 
considerarse el espacio de ocpación total.
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Edículo salida peatones
Elemento que protege un acceso 
público al subsuelo 
(aparcamiento, metro...)

USOS PROPIOS Proteger un acceso  OTROS USOS Soporte publicitario.

6.3
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CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debe contener ningún elemento saliente con un vuelo de más de 15 cm por debajo de 2,10 m de altura.
- Todos sus elementos interiores (escaleras, ascensor, rampa...) deberán ser accesibles.
- Debe ser resistente a los impactos y a la corrosión.
- Debe ser identificable.
- Debe proteger de las inclemencias del tiempo.
- Se recomienda que el interior sea visible desde el exterior  (percepción de seguridad).

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
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Cabina telefónica Elemento que acoge y protege un teléfono situado en 
la vía pública y a su usuario.

USOS PROPIOS Proteger de las inclemencias del tiempo y del ruido  OTROS USOS Soporte publicitario.

6.4

Plan de accesibilidad de Montilla - Vol. IV - Cap. II - Complementos del Plan. Propuesta de ordenanza

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Debe ser accesible. El teclado y el acceso al auricular debe estar situado entre 100 y 140 cm de altura.
- No debe contener ningún elemento saliente con un vuelo de más de 15 cm por debajo de 2,10 m de altura.
- Debe ser resistente a los impactos, a la corrosión, y a los malos usos.
- Debe ser identificable.
- Debe proteger de las inclemencias del tiempo al aparato y al usuario.
- En el caso que la cabina sea cerrada (edículo), su pavimento no podrá generar ningún resalte con el del pavimento circundante, y sus puertas 

deberán tener un paso libre de como mínimo 80 cm.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Delante del teléfono debe poder inscribirse un círculo de 150 cm libre de obstáculos.
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Buzón Receptáculo en el cual el ciudadano deposita, a través de una abertura larga y 
estrecha, la correspondencia que debe ser recogida por el servicio de correos.

USOS PROPIOS Contener y proteger la correspondencia  OTROS USOS Proliferan carteles y adhesivos con anuncios inmobiliarios.

6.5
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CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Debe ser accesible. La boca debe estar situada entre 100 y 140 cm de altura.
- No debe contener ningún elemento saliente con un vuelo de más de 15 cm por debajo de 2,10 m de altura.
- Debe ser resistente a los impactos, a la corrosión, y a los malos usos.
- Debe ser identificable.
- Debe proteger su contenido del agua.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones

mín 1.50

mín 1.90 + x

x 0.40 mín 1.50
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x 0.40



Parquímetro
Aparato que sirve para controlar el tiempo que un vehículo permanece en 
un estacionamiento de pago. Incluye un sistema de pago y relojería, 
cobro de multas, emisión de tiquets y sobres...

USOS PROPIOS Gestionar el funcionamiento de las zonas azules de aparcamiento.

6.6
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CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Debe ser accesible. Todos los elementos manipulables deben estar situados entre 100 y 140 cm de altura.
- No debe contener ningún elemento saliente con un vuelo de más de 15 cm por debajo de 2,10 m de altura.
- Debe ser resistente a los impactos, a la corrosión, y a los malos usos.
- Debe ser identificable.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Se recomienda una ubicación tan equidistante y visible desde todas las plazas de aparcamiento como sea posible.
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Contenedor Recipiente de capacidad y  formas diversas, abierto o cerrado, 
destinado a contener o a transportar basuras, escombros...

USOS PROPIOS Almacenar los desechos hasta que son recogidos por el servicio correspondiente.

6.7
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CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- Debe ser accesible. Todos los elementos manipulables deben estar situados entre 100 y 140 cm de altura.
- El sistema de abertura debe ser accesible (niños, personas mayores, personas con problemas de mobilidad, usuarios de silla de ruedas...). No 

debería requerir una gran fuerza o excesiva manipulación.
- No debe contener ningún elemento saliente con un vuelo de más de 15 cm por debajo de 2,10 m de altura.
- Debe ser resistente a los impactos, a la corrosión, y a los malos usos.
- Debe ser identificable.
- Debe impedir la entrda de agua al interior.
- Debe impedir la propagación de olores, y el vertido de restos a la vía pública.
- Los residuos depositados no deberían poder ser manipulados por personas ajenas al servicio de recogida.
- El sistema de vaciado debe ser rápido y lo menos ruidoso posible.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Si bien muchos contenedores se encuentran situados en la calzada, siempre deben ser accesibles desde la acera. No debería ser necesario bajar 

a la calzada para introducir los residuos o accionar el mecanismo de abertura.

xmín 1.50 0.40 

mín 1.90 + x

xmín 1.50 0.40 

mín 1.90 + x

BOCAS DE RECOGIDA PNEUMÁTICA O SUBTERRANEA ELEVEBLE
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7. Elementos de publicidad y propaganda.
7.1 Columna anuncuadora
7.2 Opi
7.3 Banderola
7.4 Tam

En este apartado se encuentran tanto aquellos elementos destinados a la exhibición de publicidad y promoción de 
actividades culturales, como de difusión e información de los propios Ayuntamientos.
La publicidad en la calle, junto con los elementos de tipo comercial, supone la presencia del sector privado dentro 
del espacio público y esto diferencia los elementos de estas familias del resto.
La colocación de elementos publicitarios supone una nueva fórmula de financiación para las ciudades, reduciendo 
los costes de instalación y mantenimiento de determinados elementos, com es el caso de las marquesinas de 
autobús.

Se recomienda mucha prudencia en la colocación de elementos publicitarios, especialmente cuando se presentan 
de forma aislada (OPI, paneles con publicidad rotatoria, publicidad en farolas). Su incidencia en el paisaje urbano es 
un factor que debe tenerse muy en cuenta ya que se puede llegar a generar una sensación de apropiación del 
espacio público. 
Existen también otras formas de publicidad dentro de la ciudad que a menudo intentan escapar del control 
administrativo. Es el caso de elementos móviles (publicidad en vehículos privados y también públicos), mobiliario en 
terrazas de establecimientos de restauración, rótulos de anuncios inmobiliarios, adhesivos, etc.



Columna anunciadora
Elemento cilíndrico destinado a 
soportar publicidad pegada de 
forma libre.

USOS PROPIOS Soporte de propaganda y carteles  OTROS USOS Algunos modelos incorporan relojes, termómetros, u otra información.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debe tener elementos salientes que vuelen más de 15 cm por debajo de los 2,10 m.. 
- Debe ser resistente a la corrosión, a los impactos y a los malos usos.
- Debe ser limpiable. Especialmente su base, donde se acumulan restos de cola.
- Debe ser identificable.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Se debe ser prudente a la hora de instalar este tipo de elementos en las aceras, ya que ocupan un volumen considerable y su uso no es otro que 

el publicitario.

7.1

xmín 2.40 0.40 

mín 2.80 + x

xmín 2.40 0.40 

mín 2.80 + x
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Opi 
Vitrina iluminada interiormente destinada a la 
exhibición de carteles publicitarios o información 
institucional.

USOS PROPIOS Soporte de propaganda y carteles  OTROS USOS En las marquesinas actuan como protección e iluminación / Financiación.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debe tener elementos salientes que vuelen más de 15 cm por debajo de los 2,10 m.
- Es recomendable que su canto inferior no esté por encima de los 15 cm, de lo contrario puede ser que los invidentes no lo detecten con el 

bastón, muy especialmente cuando la posición del Opi es perpendicular a la de la marcha de los peatones (Ver gráficos ubicación Posición B).
- Debe ser resistente a la corrosión, a los impactos y a los malos usos.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Se debe ser prudente a la hora de instalar este tipo de elementos en las aceras, ya que ocupan un volumen considerable y su uso no es otro que 

el publicitario. Pueden llegar a impedir la visibilidad.
- La posición B es especialmente delicada, ya que ocupa más espacio y puede provocar encontronazos.

7.2
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(Objeto Publicitario Iluminado)

mín 3.00 + x

mín 2.40 x 0.60 

mín 3.00 + x

mín 2.40 x 0.60 

mín 2.80 + x

x 0.40 

mín 2.80 + x

mín 50% acera x 0.40 
mín 2.40

mín 50% acera
mín 2.40

POSICIÓN A

POSICIÓN B



Banderola
Banderola de lona plastificada destinada a anunciar acontecimientos 
culturales o a identificar la sede de una entidad de este tipo (museos, sedes 
oficiales...).

USOS PROPIOS Propaganda cultural / Identificador  OTROS USOS Publicidad privada.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debe contener ni constituir un elemento saliente con un vuelo de más de 15 cm por debajo de los 2,10 m.. 
- Debe ser resistente a la intemperie.
- Los sistemas de sujección deben ser seguros.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Debe tenerse en cuenta que la disposición de este tipo de elementos en báculos y farolas, no dificulte la visión de señales y semáforos.

7.3
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Tam Vitrina destinada a la exhibición de 
anuncios e información municipal.

USOS PROPIOS Exhibir anuncios e información municipal  OTROS USOS A menudo se usa para atar bicicletas.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debe tener elementos salientes que vuelen más de 15 cm por debajo de los 2,10 m.. 
- Debe ser resistente a la corrosión, a los impactos y a los malos usos.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones

7.4

Plan de accesibilidad de Montilla - Vol. IV - Cap. II - Complementos del Plan. Propuesta de ordenanza

(Tablero de Anuncios Municipales)

mín 1.50

mín 1.50 + x

x mín 1.50

mín 1.50 + x

x

mín 1.50

mín 1.90 + x

0.40x mín 1.50

mín 1.90 + x

0.40x

POSICIÓN A

POSICIÓN B
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8. Elementos urbanos de tipo comercial.
8.1 Quiosco
8.2 Terraza de bar

Entendemos por elementos comerciales todos aquellos que acogen o están relacionados con una actividad 
económica, generalmente de carácter privado, que se realiza en la vía pública, como por ejemplo los quioscos de 
venta de productos diversos o las terrazas de bares y restaurantes. 
Junto con los elementos de tipo publicitario (ver familia 7, elementos para propaganda e información) suponen la 
presencia del sector privado en el espacio público. A causa de su considerable tamaño inciden fuertemente en el 
paisaje urbano.

Debe insistirse en la importancia de su ubicación y el buen o mal uso que de ellos se haga: terrazas más grandes de 
la cuenta y repletas de publicidad, quioscos de prensa cuyos productos ocupan las aceras más allá de sus límites 
físicos... se trata de comportamientos que hay que evitar porque contaminan el paisaje urbano y reducen 
notablemente el espacio de los peatones.



Quiosco Pequeño edículo destinado a la venta y almacenaje de productos en la 
vía pública (flores, prensa, helados...)

USOS PROPIOS Venta y almacenaje de productos  OTROS USOS Muchos quioscos incorporan publicidad.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debe tener elementos salientes que vuelen más de 15 cm por debajo de los 2,10 m, tanto cuando está cerrado como cuando está en 

funcionamiento. 
- Debe ser resistente a la corrosión y a los malos usos.
- Debe ser identificable.
- Debe poder ser cerrado de forma segura fuera del horario de venta.
- El espacio interior debe ser el adecuado para almacenar la mercancía de venta.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Se recomienda que este tipo de elementos, junto con las terrazas, no ocupen más del 10 % del frente de acera entre dos cruces.
- No se deberían instalar dos quioscos de la misma actividad a una distancia inferior a los 200 m entre ellos, exceptuando casos especiales.
- Es importante controlar que la mercancía expuesta no sobrepase los límites autorizados, ya que de lo contrario el ancho libre de paso puede 

acabar viéndose reducido considerablemente.

8.1
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mín. 50% acera

mín 5.00

0.40x

mín. 1.80

mín. 2.20 + x

0.40x mín. 1.80

mín. 2.20 + x

0.40x

mín. 2.50
mín. 50% acera

mín 5.00

0.40x
mín. 2.50

QUIOSCO DE VENTA

QUIOSCO ONCE



Terraza de bar Instalación de mesas, sillas y parasoles en la vía pública 
enfrente de un establecimiento de restauración.

USOS PROPIOS Degustación de consumiciones en el exterior  OTROS USOS Muchas terrazas incorporan elementos de publicidad.

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones
- No debe tener elementos salientes que vuelen más de 15 cm por debajo de los 2,10 m, tanto cuando está cerrada como cuando está en 

funcionamiento. 
- Deben ser totalmente desmontables. Debe tenerse en cuenta que durante la temporada de invierno, o en ausencia de la terraza (horario de 

cierre), no queden elementos fijos en la vía pública que puedan provocar tropiezos a los peatones (pilas de mobiliario, pies de parasoles, orificios 
en el pavimento...).

- Se recomienda que los parasoles sean de materiales textiles, soportados por elementos ligeros y totalmente desmontables.
- Los elementos instalados deberían armonizar entre ellos y con su entorno (materiales, colores, diseño...), con el fin de no contaminar el paisaje 

urbano. Se recomienda establecer una normativa que fije estos parámetros, especialmente en zonas de interés o protegidas.
- Se recomineda no admitir la instalación de elementos con publicidad incorporada (marcas de bebidas, helados...) que no sea la identificación del 

propio establecimiento.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Recomendaciones
- Se recomienda que este tipo de elementos, junto con los quioscos, no ocupen más del 10 % del frente de acera entre dos cruces.

8.2

mín 2.10 

mín. 50% acera

mín 5.00

0.40x
mín. 2.50

mín. 50% acera

mín. 5.00

0.40x
mín. 2.50
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150
1. VADO ACERA DEPRIMIDA

150

3. VADO VEHÍCULOS
170

4. PAPELERA EN FACHADA (25)
175

5. SEÑALES DE TRÁNSITO CON PALO PRÓPIO
190

6. VADO VEHÍCULOS
190

7. BARANDAS
200

8. VADO VEHÍCULOS
210

9. SOPORTE MULTIFUNCIONAL 
210

10. PALO PARADA BUS
220

11. PARQUÍMETRO
220

12. FUENTE  POSICIÓN A 
220

13. APARCAMIENTIO DE BICICLETAS - POSICIÓN A
230

14. PAPELERA 
230

15. JARDINERA
235

16. BUZÓN DE CORREOS
245

250
17. VADO PEATONES

250
18. RECOGIDA PNEUMÁTICA DE RESIDUOS

265
19. SOPORTE TELEFÓNICO DE 2 LOCUTORIOS 

270
20. VADO PEATONES

270
21. ALCORQUE PROTEGIDO

305
22. SOPORTE TELEFÓNICO DE 3 LOCUTORIOS

310
23. BANCO - POSICIÓN A 

310
24. ALCORQUE SIN PROTEGER

320
25. APARCAMIENTO BICICLETAS - POSICIÓN B (angulo y=60º)

26. QUIOSCO
350

360
27. JARDINERA 

370
28. COLUMNA DE EXPRESIÓN LIBRE 

370
29. FUENTE - POSICIÓN B

490
32. BANCO - POSICIÓN B 

430
30. APARCAMIENTO DE BICICLETAS  - POSICIÓN C 

450
31. MARQUESINA BUS

33. QUIOSCO PRENSA 
510

510
34. TERRAZA BAR 

530
35. BANCO - POSICIÓN C 

36. EDÍCULO SALIDA PEATONES
590

2. SEÑALES EN FACHADA / APLIQUES EN FACHADA
FAROLAS SUSPENDIDAS

vado 20 (20 cm)

media papelera Barcelona (25 cm)

vado 40 (40 cm)

vado 60 (60 cm)

soporte multifuncional (20 cm)

palo parada bus (10 cm)

baranda Inox 50 (10 cm)

parquímetro (30 cm)

fuente Georgina (30 cm)

aparcamiento de bicicletas bici-N (5 cm)

papelera Barcelona (40 cm)

jardinera TRAM (45 cm)

buzón de correos (55 cm)

Vado 100 (100 cm)

buzón de recogdia pneumática de residuos (70 cm)

cabina Telefónica (55 cm)

Vado 120 (120 cm)

alcorque Carmel (100 cm)

cabina Telefónica (95 cm)

banco Montseny (60 cm)

alcorque Marc (100 cm)

aparcamiento de bicicletas bici-N (38 cm)

quiosco O.N.C.E. (120 cm)

jardinera Barcina (135 cm)

columna de expresión libre Barcelona (80 cm)

fuente Georgina (30 cm)

aparcamiento de bicicletas bici-N (75 cm)

banco Montseny (150 cm)

marquesina Pal·li (160 cm)

quioscO preNsa (210 cm)

banco Montseny (60 cm)

Ediculo salida de peatones (180 cm)

Ancho mínimo de acera
Después del análisis de los criterios dimensionales de cada uno de los elementos a colocar en la vía pública (véase gráficos 
de ubicación de los elementos), se ha establecido una tabla de anchos mínimos de acera necesarios para la implantación 
de éstos en la caller. 

Las medidas de la tabla, son el resultado de sustituir la incógnita X planteada en la ecuación de los gráficos de ubicación 
de los elementos por la medida real de cada uno de ellos. Dada la diversidat de modelos i tamaños, en el presente estudio 
se ha optado por utilitzar la medida de un modelo estándar de cada elemento.

Cada elemento, va acompanyado en la tabla con el nombra y la medida en centímetres del modelo mediante el cual se ha 
completado la ecuación.  
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Introducción al cuadro de secciones

El Siguiente cuadro es el fruot del análisis de las diversas tipologías de seccinó que se pueden encontrar y de  su funcionamiento y viabilidad dependen 
de  los diferentes anchos de calles. Partiendo del cuadro resum de seccions y de unas tipologías de calle se ha procedido al desarrollo de esta tabla.

Básicamente, el cuadro propone unas secciones tipo posibles para cada uno de los anchos, clasificadas según su tipología. Las casillas vacías indican 
aquellos casos en que una determinada tipologáa no se ha considerado viable o conveniente para un determinado ancho.

CRITERIOS BÁSICOS
Para desenvolupar el conjunto de las secciones ha sido necesario establecer unos criterios básicos que permitieran la sistematitzación y ordenación del 
proceso. Estos criterios han sido basicamente los seguientes:

· Ancho mínimo de paso para los peatones 1,50m.

· Ancho mínimo de franja rodada para los vehículos 3,50m .
La necesidad de paso de los vehículos de servicios y emergencias (bomberos, ambulancias, camiones de recogida de basuras...) hace que en los 
casos con un carril único de circulación, éste tenga que cumplir unos mínimos dimensionales.

· Proporción entre espacio destinado a peatones y a vehículos.
Proporción máxima de calzada o franja vehicular: 60% del ancho total de la calle.
Proporción mínima de aceras o franja para peatones: 40% del ancho total de la calle.

Se considera conveniente que la ocupación física de la calle por parte de los vehículos no exceda del 60 %. 
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C2 bC2 aC1 bC1 aB2 bB2 aB1 bB1 aA2 bA2 aA1 bA1 a

40 = x < 50

30 = x < 40

25 = x < 30

20 = x < 25

15 = x < 20

10 = x < 15

9 = x < 10

8 = x < 9

7 = x < 8

6 = x < 7

5 = x < 6

4 = x < 5

ba

x < 4

x ³ 50

Cuadro resumen de secciones
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Secciones

El conjunto de fichas que se encuentran a continuación son el desarrollo del cuadro de secciones . Las fichas responden 
a una lectura en horitzontal de dicho cuadro, de manera que a cada una de ellas aparecen las diversas secciones 
posibles para cada ancho de calle.
Los esquemas dan pautas dimensionales de máximos y mínimos para la definición de la propia sección de la calle y para 
la colocación de los diferentes elementos urbanos.

COLOCACIÓN DE ELEMENTOS
Estas fichas, como el resto de documentos del bloque de propuestas tienen una función de consulta y huyen de la 
concreción propia del proyecto. Es por este motivo que a la hora de introducir los elementos urbanos se ha intentado 
hacerlo de una manera que permitiera la flexibilidad pero que a la vez estableciera unas pautas de orden y claredad.

FRANJA PRINCIPAL Y SECUNDARIA
El sistema utilitzado ha sido el de definir dos franjas de ocupación, la principal y la secundaria. Cada una de ellas se 
muestran mediante un tramado, más escuro en el caso de la franja principal y més claro en el caso de la secundaria.

La franja principal, directamente  relacionada con el ancho del vado 120, es aquella que se sitúa más cerca de la calzada 
y que acoge de forma ordenada aquellos elementos principales , que forman parte de la urbanitzación básica de la calle 
(vados de peatones, papeleras, árboles y alcorques, buzones de recogida neumática de basuras, elementos de 
iluminación y soportes multifuncionales, aparcamientos de bicicleta...). También puede acoger de forma ocasional otros 
elementos que por su  dimensión pueden caber.

La franja secundaria , entendida como límite de ocupación máxima puntual, supone una posible ampliación de la franja 
principal que puede ser necesaria en casos concretos. No se trata pues de una franja espacialmente contínua, sino de un 
límite para la ubicación esporádica de elementos que supongan una mayor ocupación de la acera (quioscos, marquesinas 
de transporte...). El límite de esta franja nunca irá más allá del 50 % del ancho de la acera.

CRITERIOS BÁSICOS PARA LA DEFINICIÓN DE SECCIONES Y LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS URBANOS

· Ancho mínimo de paso para los peatones 1,50m.
Es el ancho mínimo de paso libre de obstáculos que tiene que cumplir cualquier acera. Por extensión se ha aplicado 
también al caso de las plataformas únicas, trasladando el concepto de acera al de franja exclusiva para peatones.

· Ocupación máxima del 50 % de la acera.
En aceras de 1,50m hasta 5 m de ancho se podrá autorizar la instalación de elementos urbanos siempre que permitan 
un paso libre no inferior a 1,50 m ni a la mitad del ancho de la acera. 
En este caso se ha extendido el criterio también a aceras más grandes.

· Los elementos urbanos de tipo comercial no pueden ocupar más del 10 % del frente de acera entre dos 
cruces.

· Dos elementos urbanos de una misma actividad comercial no podran instalar-se a una distancia menor 
de 200 metros.

· En calles con un ancho de hasta 10 metrs se contemplan la posibilidad de colocar luces suspendidos 
mediante cables fijados a las fachadas. 

· Se propone la colocación de las señales de tránsito o indicadores en la fachada, en calles con un ancho 
de hasta a 7 m (plataforma única), y siempre que el ancho de la acera no supere los 180 cm.

 
-   En el caso que en una calle haya árboles, las señales e indicadores podrán ir en fachada en caso que la 
disposición del arbolado sea asimétrica (a una banda de la calle). Las señales irán al lado donde no haya 
árboles.
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4,00

1,
00

3,
00

1,
00

3,
00

3,00

A1a

ancho de calle x<4

EL acceso de determinados vehiculos en calles de 
escasa anchura queda limitada por el propio gálibo de 

la calle.
La posibilidad de permitir un cierto tránsito y el tipo de 

restricción a aplicar deberá determinarse en función del 
uso y las circunstancias concretas de cada calle.

A1a

ancho de calle 4<x<5
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(2)

máx 1.00

6,00

3,50mín 1.50

1,
00

3,
00

a

a

(1)

6,00

mín 1.50mín 1.50

1,
00

3,
00

5,00

1,
00

3,
00

A1a

ancho de calle

A1a

ancho de calle 6<x<7

5<x<6

El ancho permite el paso de un vehículo sin muchos 
problemas, pero no garantiza al peatón la franja libre 

de 1,50 m.
Por lo tanto, la posibilidad de permitir un cierto tránsito 

y el tipo de restricción a aplicar deberá determinarse en 
función del uso y las circunstancias concretas de cada 

calle.

A partir de los 6 metros, el ancho de la calle nos 
permite empezar a garantizar el ancho minimo de 
paso libre para los peatones de 1,50 m en los dos 

lados de la calle en el momento que pasa un 
vehículo.

Una disposición de elementos tal com la (1) 
permitiría el paso de peatones en las dos bandas 

en momentos de carga o descarga de ciertos 
vehículos, mientras que la (2) sólo lo permetiría en 
una de les bandas.  El uso de la calle (comercial o 

residencial) y el tipo de restricción nos determina la 
conveniencia de una opción o la otra.

En los casos A1 i A2 (plataforma única) se ha fijado 
el ancho mínimo de la franja rodada, en 3.5 metros.
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máx. 0.50

1,
00
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00

7,00

mín 1.50mín 3.50mín 1.50

a

máx. 0.25

1,
00

3,
00

7,00

mín 3.50mín 1.50 mín 1.50

máx. 0.25

máx 0.50

1,
00

3,
00

7,00

mín 1.503,50mín 1.50

a

A1a

ancho de calle

A2a

7<x<8

A partir de 7 metros, el ancho total és suficiente para 
garantizar siempre un ancho mínimo de paso libre para 

los peatones de 1.50 m. a ambos lados cuando pasa 
un vehículo.

Solución solo aplicable en casos donde el flujo de 
vehículos sea muy bajo. Solo una de les franjas 

destinadas exclusivamente a peatones puede 
contar con una protección física (elementos), 

mientras la otra está directamente en contacto con 
la franja vehicular a lo largo del tramo.

Deberá tener en cuenta la distancia de protección 
del elemento en la colocación.

En los casos A1 i A2 (plataforma única) se ha fijado 
el acho mínim de la franja rodada, en 3.5 metros.

En el caso de calles con un ancho inferior a los 7 
metros no parece conveniente contemplar la 

posibilidad de permitir el tránsito abierto de 
vehículos, ya que no es posible garantizar una 

franja de pas libre para  peatones de como mínimo 
1,50 m en ambas bandas.
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Dependiendo si se destina más o menos espacio a 
calzada, siempre comprendido entre el 50 % y el 60
% del ancho total, es posible o no la colocación de 

elementos.

En los casos B1b aunque la ocupación del vehículo 
es mayor que la del peatón, la calzada nunca 

excederà del 60% del gálibo de la calle, lo cual nos 
garantiza un 40% como mínimo del espacio 

destinado a los peatones.
En los casos donde hay un único carril de 

circulación, se ha considerado 3.5 metros como 
ancho mínimo de calzada.

A partir de los 7m empieza a ser posible una 
solución del tipo B1b, 

Solo permite la colocación de mobiliario en fachada.

En los casos en que hay un único carril de 
circulación, se ha considerado 3.5 metros como 

ancho mínimo de calzada.
La solución simétrica con disposición de mobiliario 

en ambas aceras solo permite la colocación de 
elementos en fachada.

La solución de aceras asimétricas permite la 
concentración de la franja de colocación en una sola 

acera, dejando la otra vacía. La posibilidad o 
conveniencia de ésta solución vendrá determinada 

por las características específicas de cada calle.

En los casos B1a el espacio destinado a los 
peatones será de como mínimo el 50 % del ancho 

total de la calle. 
En los casos en que haya un único carril de 

circulación, se ha considerado 3.5 metros como 
ancho mínimo de calzada.

En el caso de calles con un ancho inferior a los 7 
metros no es posible una solución B1a, ya que no 

permite garantizar un carril de circulación de 3,5 m y 
aceras a banda y banda de como mínimo 1,50 m y 

a la vez que el espacio de aceras sea mayor o igual 
al de la calzada. Se optará siempre que sea posible 
por una solución de plataforma única (ver  A1 i A2)

ancho de calle 7<x<8
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Empieza a ser posible la disposición de 
mobiliario en una o dos bandas. La 

sección con una disposición de elementos 
a banda y banda de la calle ofrece una 

mayor protección al peatón.

A partir de los 8 metros de ancho, es posible 
garantizar dos franjas libres para el paso exclusivo 

de peatones de 1,50 m en ambas bandas de la 
franja rodada.También posibilita la protección de 

estas franjas mediante la disposición de 
elementos. 

No se ha contemplad la opció de disposición de 
elementos a una sola banda ya que tratándose de 

una plataforma única de tránsito abierto, la 
solución a dos bandas proporciona una mejor 
protección al peatón. Con todo, la decisión se 
deberá tomar en función del volumen real de 

tránsito vehicular.
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Aunque solo es dibuija la versión con aceras 
simétricas, la posibilidad o conveniencia de una 
solución asimétrica vendrá determinada por las 

características específicas de cada calle. 

A partir de 8 metros, se puede 
empezar a colocar elementos en 

ambas aceras tocando a la calzada. 
Se puede optar por una disposición de 

elementos a una sola banda de la 
calle. Al concentrar la franja de 

ocupación en una sola banda, nos 
permitiría colocar un vado 100(B2). 

(Solución mixta B1-B2, sección en rojo)
Ver cuadro B2 b
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ancho de calle 8<x<9

Solución mixta B1-B2. 
Ver cuadro B1 b.
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A partir de los 9 metros de ancho es posible 
cumplir la condición que el espacio destinado a 
aceras sea igual o mayor al de calzada y tener 

más de un único carril 
de circulació.

Aunque solo se dibuja la versión con aceras 
simétricas, la posibilidad o conveniencia de una 
solución asimétrica vendrá determinada por las 

características específicas de cada calle.
 

Solución mixta B1-B2.
Ver cuadro B2 b.

9<x<10
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Solución mixta B1-B2.
Ver cuadro B1 b.

 

9<x<10
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10<x<15

En ningún caso se ocupará con mobiliari urbano 
más del 50% del ancho de las bandas destinadas 

exclusivamente a los peatones

En ningún caso, se ocupará con mobiliario urbano 
más del 50% del ancho de las bandas destinadas 

exclusivamente a los peatones
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Solución mixta asimétrica B1-B2.
Ver cuadro B2 b.

A partir de calles de 11 metros de ancho, se 
recomienda no utilitzar aceras menores de 2.50 

metros (B2), si tenemos en cuenta la 
consideració que el espacio destinado a calzada 

no debería superar el 60 % del gálibo total de la 
calle. 

 

10<x<15

Los casos B2a se caracterizan por tener un ancho 
de aceras de como a mínimo 2,50 m, (que es el 

mínimo necesario para la colocación de un vado 
100) y para garantizar que como mínimo un 50 % del 

ancho total de la calle  estará destinada al tránsito 
de peatones.

En general se aplicará la norma de no ocupar en 
ningún caso más del 50 % del ancho de la acera con 

elementos de mobiliario urbano.
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A partir de los 10 m de 
ancho empieza a ser 

posible tener dos aceras de 
como mínimo 2,50 m de 
ancho. La dimensión de 
esta franja es suficiente 

para la colocación de un 
vado 100. 

Solución mixta B1-B2, 
sección en rojo

Ver cuadro B1 b.

 

10<x<15
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15<x<20

En la solución de disposición de elementos en una sola banda se propone dividir el espacio destinado 
exclusivamente a peatones en tres franjas, una de las cuales es la que acoge la colocación de los elementos. 

La franja destinada al posible paso de vehículos sigue siendo 3.5 metres.
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15<x<20

En los casos B2b, aunque la ocupación del vehiculo es mayor que la del peatón, la calzada nunca excederá del 60 % del 
gálibo de la calle, lo cual nos garantiza un 40 % como mínimo del espacio destinado a los peatones.

En los casos que hay un único carril de circulación, se ha considerado 3.5 metres como ancho mínimo de calzada.

Considerando el ancho de la calle y de la calzada no se contempla la posibilidad de una solución asimétrica con una de las dos aceras sin elementos.
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A partir de 20 metros, se puede considerar el hecho de ensanchar a más de 3.5 metres la franja de uso mixto vehicular-peatonal, siempre i 
cuando se mantenga con un único carril de circulación. Eso permitiría el paso de un vehículo mientras otro se encuentra estacionado 

efectuando una carga o descarga.
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A partir de los 20 metros de ancho se 
contemplará la posibilidad que la franja 
vehicular crezca, pero manteniendo un 
único carril de circulación de coches. El 
resto se utilitzará como aparcamiento o 

carril bici.
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Conceptos generales en la colocación de elementos

eliminar

enterrar

agrupar

innovar sistematizar

en la vía pública
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Cruces

El papel crucial dentro de la trama urbana del cruce y de la esquina le hacen merecedora de un estudio más detallado. En 
medio del complejo sistema que conforma la ciudad, el cruce pasa a ser el lugar de encuentro asumiendo un valor 
organizador y referencial de suma importancia. El cruce es a la vez punto de intercambio y de conflicto. La voluntad 
sistematizadora de este trabajo busca precisamente potenciar esta función referencial del cruce convirtiendo cada cruce 
en un potencial nodo donde confluyen  redes, flujos y sistemas diversos.

De entre todas las opciones de cruces posibles, se reproducen los más significativos, aquellas que de forma más habitual 
se pueden encontrar en las ciudades. 

Los esquemas dan pautas dimensionales de máximos i mínimos para la definición de los cruces y para la colocación de los 
diferentes elementos urbanos.

COLOCACIÓN DE ELEMENTOS
La colocación de los elementos y el código de franjas usado responde a los mismos criterios que se han usado en las 
fichas de secciones. La introducción de los elementos urbanos se han hecho también de manera que permitiera la 
flexibilidad pero que al mismo tiempo estableciera unas pautas de orden y claridad, pero siempre huyendo de la 
concreción propia del proyecto.

FRANJA PRINCIPAL I SECUNDARIA
Se mantiene el sistema de franjas de ocupación, principal y secundaria, utilitzado en las fichas de secciones .

La franja principal, directamente  relacionada con el ancho del vado 120, es aquella que se sitúa más cerca de la calzada y 
que acoge de forma ordenada aquellos elementos principales, que forman parte de la urbanización básica de la calle 
(vados de peatones, papeleras, árboles y alcorques, buzones de recogida neumática, aparcamientos de bicicleta...). 
También puede acoger de forma ocasional otros elementos que por su dimensión pueden caber.

La franja secundaria , entendida como a límite de ocupación máxima puntual, supone una posible ampliación de la franja 
principal que puede ser necesaria en casos concretos. No se trata pues de una franja espacialmente contínua, sino de un 
límite para la ubicación esporádica de elementos que suponen una mayor ocupación de la acera (quioscos, marquesinas 
de transporte...). El límite de esta franja nunca irá más allá del 50 % del ancho de la acera.

CRITERIOS BÁSICOS PARA LA DEFINICIÓN DE CRUCES Y LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS URBANOS
Los criterios usados para la definición de los diferentes cruces son básicamente los mismos que se han usado para definir 
las secciones. 
Lo mismo pasa con los elementos urbanos, también representados mediante el  correspondiente icono. 
Hay algunos criterios específicos de los cruces, tanto para la definición de la propio cruce como para la ubicación de 
elementos urbanos.

· Distancia de protección, de 5 m como mínimo, desde la esquina hasta el primer elemento, en calles de 
plataforma única.
A pesar de las restricciones de paso del tránsito que se aplican en muchas calles de plataforma única, la necesidad de 
paso y giro de vehículos de emergencia y servicios (bomberos, ambulancias, tractores, recogida de basuras...), 
recomienda dejar una distancia de 5 m entre la esquina y la colocación del primer elemento. 

· El radio de giro de vehículos considerado para el diseño de propuestas será de 6 m como mínimo.

· Inicio del vado a 1,50 m de la esquina para facilitar la correcta orientación de los invidentes.
El inicio del vado siempre a una distancia fija en relación a la esquina, permite al invidente encarar el vado de forma 
segura una vez detectado el punto de giro de la fachada.
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En los casos A1 (plataforma única) se ha fijado 
el ancho mínimo de la franja rodada, en 3.5 

metros.
Se recomienda que la restricción del tránsito 
rodado se efectue mediante la utilitzación de 

mecanismos informativos (senyales, 
semáforos...) en vez de cohercitivos (fitones).

cruce 1

cruce A1 - A1

El acceso de determinados vehiculos en 
calles de escasa anchura queda limitada 

por el propio gálibo de la calle.
La posibilidad de permitir un cierto 

tránsito i el tipo de restricción a aplicar 
tendrá  que ser determinado en función 

del uso y las circunstancias concretas de 
cada calle.

El único elemento que se propone colocar 
en calles que no superen los 6 metros de 

ancho, es la papelera en fachada. 
Debido al ancho y las características de la 

calle, se propone poner una en cada uno 
de los extremos de cada tramo.

cruce 2

Las calles con anchos superiores a 7 
metros, ya permiten la colocación de 

elementos a lo largo del tramo. 
Se debería asegurar una distancia libre de 

elementos desde la esquina de como 
mínimo 5 metros, para permitir el giro sin 

problemas de un vehículo de emergencia.
Los elementos que coloquemos, irán 

ubicados dentro de las franjas destinadas a 
éste uso.
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Las calles con achos superiores a 7 
metros, ya permiten la colocación de 

elementos al largo del tramo. 
Se debería asegurar una distancia libre de 

elementos desde la esquina de como 
mínimo 5 metros, para permitir el giro sin 

problemas de un vehículo de emergencia.
Los elementos a co·locar, iran ubicados 

dentro de las franjas destinadas a éste uso.

cruce 3

cruce A1 - A1
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Cruce entre B1 i A1, con prioridad a la 
plataforma única (garantiza la 

continuidad del tránsito de peatones).
Se debe asegurar 5 metros libres de 

elementos desde la esquina para permitir 
el correcto giro de un vehículo de 

emergencia.
En caso que en la calle B1 quepan 

elementos, tendrían que ir colocados a lo 
largo de la franja destinada a éste uso. 

Las papeleras y los contenedores de 
basuras de recogida neumática se 

colocarán siempre que sea posible en 
una posición vinculada al cruce.

cruce 4

cruce B1 - A1
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Se debe asegurar una distancia libre 
de elementos desde la esquina de 

como mínimo 5 metros, para permitir el 
giro sin problemas de un vehículo de 

emergencia.
Los elementos que se coloquen, irán 

ubicados dentro de las franjas 
destinadas a éste uso.

En los casos A2 (plataforma única) se 
ha fijado el ancho mínimo de la franja 

rodada, en 3.5 metros.

cruce 5

cruce A2 - A2
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Propuesta de cruce entre una calle B1 y 
A2, con prioridad de B1. En el caso de 

querer invertir la prioridad podría aplicarse 
la solución del cruce 7.

En el caso que la calle B1 quepan 
elementos, tendrán que ir colocados a lo 

largo de la franja destinada a éste ús. 
Las papeleras y los contenedores de 

basuras de recogida neumática deberían 
colocarse en la medida de lo posible en 

una posición vinculada a la esquina.
En la calle A2 (plataforma única) no 

debería haver ningún elemento a menos 
de 5 metros de la esquina para asegurar 

el giro de un vehículo de emergencia.

cruce 6

cruce B1 - A2
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En el caso que la calle B2 quepan 
elementos, tendrán que ir colocados a lo 

largo de la franja destinada a éste uso. 
Una solución con prioridad de A2 (tipus 
cuce 6) sería posible en función de las 

características particulares de la calle B2.
Las papeleras y los contenedores de 

basuras de recogida neumática se 
deberían colocar en la medida de lo 

posible en una posición vinculada a la 
esquina.

En la calle de plataforma única no pueden 
haver ningún elemento a menos de 5 
metros de la esquina para asegurar el 

correcto giro de un vehículo de 
emergencia.

cruce 7

cruce B2 - A2
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El encuentro entre dos calles B1, genera 
un cruce con la imposibilidad de la 

utilitzación del vado 120. Se debería, 
entonces, utilizar la solució de acera 

deprimida (en ningún caso se debería de 
superar el 8% de pendiente).

La rampa, no tendría de empezar en la 
esquina, y debería arrancar al menos a 
1.50 metros de la esquina. Este hecho 
permitiría solucionar el problema de la 

señalización de los vados para los 
invidentes. El usuario, una vez detecta la 
esquina, sabe que se encuentra delante 

del vado. A su vez se sigue asegurando un 
recorrido rectilíneo sin obstáculos para el 

peatón. 
Los elementos hauran d'anar col·locats a 

la franja destinada al seu ús. Las 
papeleras y los contenedores de basuras 

de recogida neumática se deberían 
colocar en la medida de lo posible en una 

posición vinculada a la esquina.

El vado de peatones colocado en la esquina 
responde a la voluntad de buscar una 

solución al problema de la señalización de 
los vados para los invidentes. El usuario, una 

vez detecta la esquina, sabe que se 
encuentra delante del vado. Éste se 

desplaza al menos 1.50 metros para 
asegurar el correcto ingreso del invidente.

cruce 8

cruce B1 - B1
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cruce 10

El encuentro de una calle 
B2 con una B1 se podría 
resolver  totalment con el 

sistema 100/120  
(formado por el vado 120, 

contenedores, 
aparcamientos de 

bicicletas...), si optásemos 
por ensanchar las aceras de 
la calle B1 en la esquina. En 

caso de adoptar esta 
posible solución, 

deberemos tener siempre 
en cuenta el carácter de la 

calle a transformar.

Propuesta de cruce entre calles 
B1 i B2 con continudad de flujos 
para los peatones en la calle B2. 
Propuesta de sobreelevación de 
calzada en la calle B1. Este caso 

responde a la necesidad de 
garantizar la continudad de un 

flujo de peatones abundante en 
la calle B2 (p.e. calle comercial). 
En caso que quepan elementos, 

tendrán que ir colocados a lo 
largo de la franja destinada a 

éste uso. 
Las papeleras y los 

contenedores de basuras de 
recogida neumática se deberían 

colocar en la medida de lo 
posible en una posición 
vinculada a la esquina.

En la calle B1 no podría haber 
ningún elemento a menos de 5 

metros de la esquina para 
asegurar el correcto giro de un 

vehículo de emergencia.
El vado de vehícles, debería que 
fuera de un pavimento diferente 

al de peatones. Se recomienda la 
utilitzación de un material negro 

(com el asfalto) para que el 
conductor y el peatón lo 

identifiquen rápidamente.

cruce 9

cruce B2 - B1
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El cruce generado por dos calles 
B2, queda resuelto amb la 

colocación del sistema 120 (
formado por el vado 120, 

contenedores, aparcamientos de 
bicicletas...).

Debe estar ubicado de manera 
que asegure la continuidad de 

flujos a nivell de peatones, a la vez 
que resuelva el problema de la 
senyalitzación para invidentes.

Se sugiere la posibilidad de 
pensar en una franja de 1.20 

metros con pavimento 
diferenciado entre los dos vados 
de esquina, para enfatizar la idea 

de sistema y el tratamiento 
unitario del cruce.

cruce 11

cruce B2 - B2
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