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PRÁCTICA ACCESIBILIDAD DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA_ 1 

 

Esta práctica tiene 3 apartados, todos sobre accesibilidad en vía pública, itinerarios accesibles. 

 

Normativa de aplicación: 

ESTATAL: 

R.D. 505/2007, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES. 

ORDEN VIV. 561/2010. 

CTE_ ACCESIBILIDAD 

 

AUTONÓMICA: 

DECRETO 68/2000, DE 11 DE ABRIL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ENTORNOS URBANOS, ESPACIOS PÚBLICOS, 

EDIFICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

LEY 20/1997, DE 4 DE DICIEMBRE, PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREPARADORES TÉCNICOS         
 
 

2 

 

 

Práctica número 1 DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA. Accesibilidad 

En un proyecto de urbanización de un municipio de Gipuzkoa y teniendo en cuenta los 

siguientes datos: 

1. Acera de 1,50 metros, calzada de 2,5 metros, bulevard de 2,70 metros. 

2. Aceras de 1,50 metros, calzada de 3,00 metros y boulevar de 2,70 metros. 

3. Acera de 5,00 metros, calzada de 3,00 metros, bulevar de 2,70 metros. Incluyendo una 

plaza de aparcamiento accesible, mobiliario urbano, etc. 

 

Se pide: 

Definir gráficamente (mediante croquis explicativo, no necesariamente a escala), los detalles 

suficientes que permitan determinar que los elementos que componen la urbanización 

(itinerarios peatonales, vados, pasos de peatones y plazas de aparcamiento accesibles), se 

ajustan a los requisitos mínimos establecidos en la legislación vigente del País Vasco. 

 

En el Anejo II del DECRETO 68/2000, DE 11 DE ABRIL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS 

TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ENTORNOS URBANOS, ESPACIOS 

PÚBLICOS, EDIFICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, tenemos definidos todos los puntos a 

resolver: 

 

ANEJO II 

Condiciones técnicas sobre accesibilidad en el entorno urbano 

3.2.– Itinerarios peatonales. 

1.– El trazado y diseño de los itinerarios públicos o privados de uso comunitario, destinados al tránsito de 

peatones o al tránsito mixto, de peatones y vehículos, se realizará de forma que se garantice la 

accesibilidad. 

2.– Las especificaciones técnicas del diseño y trazado serán las siguientes: 

– La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m., excepto en urbanizaciones de viviendas 

de densidad igual o inferior a 12 viviendas /Hectárea en las cuales dicha anchura se podrá reducir a 1,50 m, 

siempre y cuando se instalen superficies de encuentro y giro, que permitan inscribir un cuadrado libre de 

obstáculos de 1,80 x 1,80 m. con una distancia máxima entre ellos de 20 m. y siempre que estén a la vista 

entre sí. 

– La altura libre de paso en cualquier punto del itinerario será como mínimo de 2,20 m.  

– La pendiente longitudinal será menor o igual al 6%. 

– La pendiente transversal será como máximo de 2%, recomendándose 1.5%. 

– La altura máxima de los bordillos en caso de aceras será de 12 cm., recomendándose de canto redondeado 

con un radio máximo de 1 cm. o bien, achaflanado de 2 cm. 
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4.‐ Cuando exista desnivel entre los itinerarios peatonales o aceras y la calzada se salvarán mediante la 

incorporación de vados peatonales de las siguientes características: 

1.º Se formalizará mediante planos inclinados con pendientes longitudinales y transversales nunca 

superiores al 8% y al 1,5%, respectivamente, quedando como mínimo un ancho de acera de 1,50 m., no 

afectado por el vado. 

2.º Su anchura, a cota de calzada, será como mínimo la del paso de peatones. 

3.º El pavimento en todo el vado peatonal, ampliado en un metro de anchura en todo su perímetro, será 

igual que la Franja Señalizadora, conforme a lo indicado en el Anejo IV, sobre Accesibilidad en la 

Comunicación. 

5.‐ Siempre que sea posible, se ejecutarán vados peatonales que acerquen al peatón al carril de circulación 

de tal manera que se realice el vado invadiendo la zona de aparcamiento, sin afectar a la circulación de 

vehículos. Este tipo de vados es especialmente indicado para su realización en los cruces de calles. 

6.‐ En aceras estrechas, donde no se dispone de espacio suficiente para la formalización de un vado de las 

características anteriores, se rebajará la acera a la cota de la calzada, entendiendo esta cota como la de 

encuentro entre calzada y bordillo, en todo el ancho del paso peatonal, mediante planos inclinados en el 

sentido longitudinal de la acera y con pendiente no superior al 8% y transversales de 1,5%. 

7.‐ En cualquier caso, si además de facilitar la transición del itinerario peatonal a la calzada se quiere reducir 

la velocidad de circulación, se puede recurrir a elevar la cota de la calzada hasta la cota de la acera, en todo 

el ancho del paso de peatones, resolviéndose de forma apropiada la evacuación de aguas y la diferenciación 

de textura que permita a las personas deficientes visuales detectar el comienzo de la calzada. 

8.‐ Cuando no existan desniveles, se protegerá el paso contra el aparcamiento de vehículos. 

9.‐ Si en el recorrido del paso de peatones es preciso atravesar una isleta intermedia a las calzadas rodadas, 

ésta se encontrará al mismo nivel de las calzadas, en un ancho igual al del paso de peatones y su pavimento 

será igual al del vado. 

10.‐ Si la isleta se encuentra en viales de doble sentido y con tres o más carriles tendrá un fondo mínimo de 

2,00 metros, que permita a una persona con movilidad reducida permanecer a resguardo de la circulación 

rodada. 

11.‐ En el caso de existir semáforo para regular el paso de peatones, éste dispondrá de señal sonora, 

conforme a lo indicado en el Anejo IV, sobre Accesibilidad en la Comunicación. 

12.‐ En la señalización específica del paso de peatones el pavimento de la franja señalizadora, se ejecutará 

mediante baldosas u otro tipo de material con protuberancias o tetones de 25 mm. de diámetro, 6 mm. de 

altura y 67 mm. de separación entre sus centros o solución similar. Dichas baldosas serán antideslizantes, 

contrastadas de color y se mantendrán adecuadamente para conservar estas características. 

13.‐ Se evitará la utilización de material deslizante en pasos de peatones. 
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3.7.‐ Escaleras. 

 

1.‐ El diseño y trazado de las escaleras deberá permitir la accesibilidad a personas con movilidad reducida a 

los espacios libres de uso público y se ajustarán a los siguientes parámetros: 

2.‐ Las escaleras serán de directriz recta, permitiéndose las de abanico cuando la dimensión de la huella no 

sea inferior a 35 cm, en ningún punto. 

3.‐ La anchura libre mínima será de 2,00 m. 

4.‐ Todas las escaleras se dotarán de doble pasamanos a ambos lados, según se señala en el punto 3.10. 

Cuando la anchura de la escalera supere los 2,40 m. se dispondrán, además, pasamanos intermedios. Se 

prolongarán los pasamanos laterales en todo el recorrido posible de los rellanos y de las mesetas 

intermedias. 

5.‐ La huella se construirá en material antideslizante, sin resaltes sobre la contrahuella y tendrá una 

dimensión mínima de 35 cm. 

6.‐ La contrahuella tendrá una dimensión máxima de 15 cm. 

7.‐ El número de peldaños por tramo será como mínimo de 3 y como máximo de 12. Los peldaños no podrán 

solaparse. 

8.‐ Los extremos libres de los escalones estarán protegidos con un resalte de 3 cms. 

9.‐ El intradós del tramo mas bajo de la escalera se ha de cerrar hasta una altura mínima de 2,20 m. 

10.‐ Los descansillos intermedios tendrán una longitud mínima de 1,50 m. 

11.‐ Para evitar la permanencia de agua en peldaños y rellanos de las escaleras, las pendientes para la 

evacuación de la misma será como máximo 1,5%. 

12.‐ La altura mínima de luz libre bajo escalera será de 2,20 m. 

13.‐ Se dispondrá de señalización táctil en los accesos a las escaleras con las características establecidas en 

el Anejo IV, sobre Accesibilidad en la Comunicación. 

14.‐ Se prohíben las escaleras sin contrahuellas. 

15.‐ Se procurará evitar los pavimentos de los escalones que produzcan destellos o deslumbramientos. 

16.‐ En los bordes de los escalones se colocarán en toda su longitud y empotradas en la huella unas 

pequeñas bandas, antideslizantes, tanto en seco como en mojado. Estas serán de anchura entre 5 y 10 cm., 

de textura y coloración diferentes y bien contrastadas con el resto del pavimento del escalón. 

17.‐ Su señalización en los itinerarios será mediante «Franja Señalizadora» como se define en el Anejo IV, 

sobre Accesibilidad en la Comunicación. 
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Con la normativa del País Vasco vamos a comenzar a resolver los ejercicios: 

1. Acera de 1,50 metros, calzada de 2,5 metros, boulevard de 2,70 metros. 

En este caso la acera NO cumple con lo mínimo exigido para un itinerario accesible (2 metros), 

no tenemos desniveles longitudinales (luego no aplicaremos las pendientes exigidas. 

En cuanto al pavimento deberá ser duro, antideslizante y sin resaltes diferentes al grabado de 

las piezas, pero al inicio de la pendiente se señalizará con otro color en franjas de 1 metro al 

llegar por ejemplo a un paso de peatones. 

*En todo el vado peatonal el pavimento será igual al de la franja señalizadora (art. 3.5) 

Si suponemos que el bulevar tiene un pavimento natural debe estar suficientemente 

compactado para evitar el hundimiento de la silla de ruedas, bastones, etc.  

La pendiente transversal del acerado no puede superar el 2%, pero el Decreto 68/2000 

recomienda el 1,5%. 

Para realizar los vados de los pasos de peatones la pendiente longitudinal será inferior al 8%. 

En este caso tendríamos 2 opciones: 

 

En la Opción 1 bajamos el vado a nivel de la calzada 

En la Opción 2 subimos la calzada al nivel de la acera. 
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Acera de 1,50 metros, calzada de 3,00 metros, bulevar de 2,70 metros. 
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Acera de 5,00 metros, calzada de 3,00metros, bulevar de 2,70 metros. Incluyendo una 

plaza de aparcamiento accesible, mobiliario urbano, etc. 
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