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CAPÍTULO 1 
 

MEMORIA GENERAL 

 

 

1.1.    Introducción 

Ciudades para todos. Éste es el objetivo, todavía inalcanzable, de numerosas personas.  

La mayoría de las ciudades no están acondicionadas para personas que tienen alguna 

discapacidad, quienes se encuentran cada día con obstáculos que les impiden llevar una 

vida normal, limitando sus posibilidades y anulando sus derechos al trabajo, a la diversión 

o a la cultura. 

Pero esta misma sensación la comparten las personas mayores que por motivos de edad 

empiezan a descubrir las dificultades que entrañan algunas ciudades y las personas con 

movilidad reducida temporal que se ven obligadas a enfrentarse a ciertos obstáculos que 

antes pasaban desapercibidos.  

Por este motivo, cuando se construye, conviene pensar en términos generalistas y de 

igualdad; el espacio urbano ha de adecuarse para poder satisfacer las necesidades y las 

expectativas de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación.  

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2009/04/14/184632.php
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Desde la arquitectura se pretende facilitar una ayuda para que estas personas encuentren 

los mínimos obstáculos posibles, garantizando la movilidad y el disfrute de los 

equipamientos disponibles. 

Por todo ello, este trabajo pretende un acercamiento a la accesibilidad urbanística de San 

Vicente del Raspeig (Alicante), analizando las barreras arquitectónicas existentes en 

diferentes barrios del municipio. 

 

1.2.    Antecedentes 

El aspecto urbanístico de San Vicente del Raspeig ha cambiado significativamente en las 

últimas décadas. Sus estructuras de una sola altura han dado paso a elevados edificios 

que condensan numerosas viviendas en pocos metros cuadrados y el entorno urbano va 

creciendo y desarrollándose según las necesidades de sus ciudadanos.  

En los últimos años se han llevado a cabo numerosas actuaciones de renovación de calles 

y zonas públicas en el casco histórico, como el “Proyecto de Urbanización de la avenida de 

la Libertad y calles adyacentes de Sant Vicent del Raspeig” de diciembre de 2004, el 

“Proyecto Nuevo Ayuntamiento y urbanización exterior” de 2005, dando lugar a la plaza 

de la Comunitat Valenciana, y el “Proyecto de renovación de la calle Pintor Picasso” en 

2007, entre otros; todos ellos con el fin de proporcionar a sus habitantes una mayor 

accesibilidad tanto a los espacios públicos como privados, y una mayor actividad social y 

comercial. 

Sin embargo, este tipo de actuaciones no se dan en las zonas urbanas situadas fuera del 

núcleo antiguo del municipio, como son los barrios Granada, Los Manchegos y El Tubo,  

que cuentan con numerosas calles estrechas, aceras deterioradas, ausencia de pasos 

peatonales, mala señalización, obstáculos que entorpecen el paso, etc. 

Estos barrios presentan numerosas barreras urbanísticas y, por ello, todas estas 

cuestiones han hecho considerar la accesibilidad urbana como un buen tema a 

profundizar; para encontrar, en dichas zonas, todas las barreras urbanísticas existentes, 

analizarlas y proponer mejoras en ellas. 
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1.3.    Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar y fomentar la accesibilidad en las distintas 

zonas urbanas que rodean el municipio de San Vicente del Raspeig en Alicante. Para ello, 

es necesario abordar distintos objetivos específicos: 

 Establecer una visión global sobre los beneficios de la accesibilidad urbana 

determinando la importancia de la integración de las personas discapacitadas a 

la sociedad y todos los factores a tener en cuenta para lograrlo.  

 

 Dar a conocer los distintos tipos de barreras existentes en el entorno urbano, 

mediante un análisis en tres barrios de estudio (Granada, Los Manchegos y El 

Tubo), realizando una valoración de accesibilidad urbana de cada uno de ellos.  

 

 Estudiar y comparar la accesibilidad urbana de los citados barrios en base a los 

resultados de los análisis.  

 

 Plantear posibles soluciones a adoptar frente a los problemas detectados en 

cada estudio particular y proponer mejoras. 

 

1.4.    Metodología 

La metodología seguida durante la elaboración del presente trabajo consta de diferentes 

fases, descritas a continuación: 

 En primer lugar, se estudian los conceptos básicos de accesibilidad urbana y 

barreras arquitectónicas; además, se realiza una interpretación y comparativa de 

las normativas vigentes sobre accesibilidad en el entorno urbano a nivel estatal, 

autonómico y municipal. Para este último se solicita información a los técnicos 

competentes del ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.  
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 A continuación, se realiza una selección de los barrios a estudiar teniendo en 

cuenta el pésimo estado de accesibilidad urbana que se aprecia a primera vista 

en cada uno de ellos y se efectúan visitas a los mismos en varias jornadas, 

durante las cuales se elabora una ficha de toma de datos en la que se recoge la 

información necesaria para realizar el estudio en base a los criterios 

mencionados en las distintas normativas vigentes y se toman fotografías 

generales y de detalle de los distintos elementos. 

 

 Seguidamente, se realiza un estudio de los datos obtenidos donde se detallan los 

itinerarios peatonales, los elementos de urbanización y el mobiliario urbano de 

cada uno de los barrios y se contrastan mediante tablas con los límites marcados 

en las normativas anteriormente mencionadas.  

 

 Posteriormente al estudio, se elabora un análisis comparativo mediante tablas y 

gráficos de elaboración propia mostrando los diferentes resultados obtenidos 

con el fin de plantear una visión global de la accesibilidad urbana en las distintas 

zonas externas al casco antiguo del municipio.  

 

 Finalmente, se expone una serie de sugerencias para dar solución a los 

problemas detectados durante el análisis, y se realizan propuestas de mejoras 

para conseguir los objetivos de la accesibilidad urbana marcados.   
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CAPÍTULO 2 
 

ACCESIBILIDAD URBANA  

 

 

2.1.    Conceptos previos de accesibilidad urbana   

Se puede definir la accesibilidad urbana como “la característica del urbanismo, la 

edificación, el transporte,  de los medios de comunicación o de cualquier servicio que 

permite a cualquier persona su utilización con la máxima autonomía personal”.1 

Una buena accesibilidad es aquella que existe pero que pasa desapercibida para la gran 

mayoría de usuarios, excepto para aquellos  con problemas de movilidad o con cierto tipo 

de limitaciones, que saben reconocerla cuando se encuentran en un entorno accesible.  

Esta clase de accesibilidad se consigue cuando las barreras se resuelven mediante el 

diseño y no mediante ayudas técnicas o adaptaciones. 

 

 

                                                      
1
 GUÍA DE ACCESIBILIDAD, www.mldm.es/BA/home.shtml  

http://www.mldm.es/BA/home.shtml
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2.2.    Barreras arquitectónicas  

Las barreras son todos aquellos elementos o factores existentes en el entorno que limitan 

o impiden la independencia de las personas; es por ello que una barrera arquitectónica 

podría definirse como un obstáculo o impedimento físico que limita el acceso, la estancia, 

la circulación, o la libertad de movimiento de las personas, que se presenta tanto en el 

interior como el exterior de las edificaciones.  

Se puede hacer una clasificación de las distintas barreras arquitectónicas con las que una 

persona puede encontrarse:  

 Barreras Arquitectónicas Urbanísticas: son aquellas existentes en la vía y 

espacios libres de uso público debido a los elementos de urbanización. El 

mobiliario y otros equipamientos también pueden constituir barreras 

arquitectónicas urbanísticas. El presente trabajo se basará en este tipo de 

barreras arquitectónicas.  

 

 Barreras Arquitectónicas en la Edificación: son las existentes en los accesos y/o el 

interior de los edificios tanto de uso público como privado. 

 

 Barreras Arquitectónicas en el Transporte: son las existentes en los medios 

de transporte o en sus infraestructuras. 

 

2.3.    Personas beneficiarias de la supresión de barreras  

Se entiende por barrera arquitectónica cualquier impedimento que pueda encontrarse 

una persona con movilidad reducida u otra limitación en las edificaciones o en las zonas 

urbanizadas de la ciudad; por tanto, se puede decir que la accesibilidad tiene influencia 

en todas las personas, no solo en los discapacitados, ya que cualquier persona puede 

encontrarse en situaciones de movilidad o comunicación reducida en cualquier etapa de 

su vida, por lo que las barreras arquitectónicas no están asociadas con la discapacidad, 

sino a toda persona que sufra problemas de interacción con el entorno. 



 21 Grado en Arquitectura Técnica                
Universidad de Alicante 

Se consideran cuatro grandes colectivos de personas beneficiarias de la supresión de 

barreras: 

 Personas con discapacidades permanentes derivadas de deficiencias:  

 

o Físicas; como personas en silla de ruedas que tienen limitaciones de 

desplazamiento por huecos estrechos, escaleras o rampas con una 

pendiente pronunciada, y dificultad para alcanzar y manejar objetos. 

o Sensoriales; como individuos con déficit visual que tienen problemas para 

detectar obstáculos, determinar el seguimiento de itinerarios y obtener 

información visual; o con déficit auditivo, que tienen problemas en la 

captación de información de señales o advertencias acústicas.   

o Mentales; como personas con discapacidad intelectual que tienen 

limitaciones en su capacidad para comprender, aprender y relacionarse. 

 

 Personas mayores que debido a su avanzada edad tienen dificultad de 

desplazamiento por escaleras y pendientes pronunciadas, dificultad de recorrer 

largos trayectos sin descanso y mayor riesgo de caída, tropiezo o resbalón.  

 

 Personas con discapacidades transitorias físicas, como el uso de muletas o silla 

de ruedas durante un periodo de tiempo concreto. 

 

 Mujeres embarazadas, personas que llevan un carrito de bebé y personas con 

exceso de peso. 
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CAPÍTULO 3 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE NORMATIVAS 
VIGENTES SOBRE ACCESIBLIDAD URBANA  

 

 

3.1.    Normativas estatal y autonómica vigentes  

Puesto que no se dispone de normativa municipal que regule los aspectos urbanísticos en 

cuanto a accesibilidad, se tendrán en cuenta para el análisis comparativo de las diferentes 

barreras arquitectónicas urbanísticas halladas en los barrios objeto del estudio, los límites 

que marcan las normativas vigentes estatal y autonómica valenciana respectivamente: 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el Documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

 Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que 

se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en 

materia de accesibilidad en el medio urbano. (DOGV núm. 4782 de 24 de junio 

de 2004). 
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3.2.    Itinerario peatonal accesible   

Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y 

la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas.2 

Están formados por una zona libre de obstáculos y salientes llamada banda libre peatonal, 

destinada específicamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de 

forma permanente o temporal, entre éstas y los vehículos; y una banda de ubicación de 

mobiliario urbano, donde se sitúan los diferentes elementos de urbanización como 

pueden ser bancos para el descanso, papeleras y contenedores para el almacenamiento y 

la recogida de residuos, cabinas telefónicas, árboles y vegetación varia, etc. 

Según se establece en el artículo 5 de la Orden VIV/561/2010, en las zonas de circulación 

horizontales, la banda libre peatonal tendrá anchura suficiente para permitir circular con 

autonomía a los usuarios en silla de ruedas o a quienes llevan un carrito de bebé, siendo 

el ancho libre mínimo de paso de 1.80 m (Figura 1), permitiéndose en situaciones 

puntuales un ancho libre de hasta 1.50 m.  

 

 

Figura 1. Dimensiones mínimas de un itinerario peatonal accesible según la Orden VIV/561/2010. Fuente: 
www.oaamb.com Consulta: abril de 2014. 

                                                      
2
 Orden VIV/561/2010, capítulo III, artículo 5. 

http://www.oaamb.com/
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Además se dispondrá una altura libre mínima de paso de 2.20 m. 

En el caso en el que el itinerario entre dos puntos sea inaccesible, deberá señalizarse un 

itinerario peatonal alternativo accesible, adoptando las medidas necesarias para que éste 

no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud en comparación al itinerario 

original, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas. 

Sin embargo, ambas normativas difieren en las dimensiones mínimas de algunos de estos 

criterios.  

El DOGV 4782 de 24/06/04 clasifica los itinerarios peatonales según dos niveles de 

accesibilidad: adaptado y practicable. El primero se ajusta a los requisitos funcionales y 

dimensionales para garantizar su utilización autónoma por las personas con discapacidad; 

mientras que el segundo, aun no ajustándose del todo a esos requisitos, también permite 

su utilización autónoma.  

Un itinerario adaptado será exigido a proyectos y obras de nueva construcción, sin 

embargo, para obras de reforma de espacios urbanos consolidados, será exigido un 

itinerario practicable.  

En la Tabla 1 se comparan las dimensiones mínimas establecidas en cada una de las 

normativas mencionadas.  

 

  
Normativa estatal 

VIV/561/2010 
Normativa Valenciana  

DOGV 4782 de 24/06/04 

  
 

Itinerario 
adaptado 

Itinerario 
practicable 

Banda libre mínima peatonal 1.80 m 1.50 m 1.20 m 

Altura libre mínima de paso 2.20 m 3.00 m  2.20 m 

Pendiente transversal máxima 2% 2% 2% 

Pendiente longitudinal máxima 6% 6% 8% 

Tabla 1. Comparativa de la normativa en itinerarios peatonales. Fuente: elaboración propia. 
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3.3.   Elementos de urbanización   

3.3.1. Pavimento  

El pavimento del itinerario peatonal deberá ser duro,  estable, y antideslizante para evitar 

caídas al viandante y deberá estar ejecutado de tal forma que no presente cejas, retallos 

ni rebordes. 

El DOGV 4782 de 24/06/04 establece en su artículo 15 el grado de deslizamiento mínimo 

de un pavimento, así como el grado de compactación de pavimentos blandos en parques 

y jardines.  

Además, el itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores o 

señalizadores para orientar  y advertir a las personas con discapacidad visual en distintos 

puntos del recorrido de una manera fácil y de rápida detección, con finalidades como la 

de señalizar la continuidad en un tramo en el que no existe fachada o elemento 

horizontal delimitador, indicar la proximidad a puntos de peligro o elementos de cambio 

de nivel, o detectar el cruce de un itinerario peatonal con un itinerario vehicular, entre 

otros. A todos ellos, la Orden VIV/561/2010, dedica un apartado especial en su artículo 

46. 

 

3.3.2. Rejillas y alcorques  

Las rejillas y alcorques situados en áreas de uso peatonal se colocarán de manera que no 

invadan la banda libre peatonal del itinerario accesible.  

Deberán colocarse enrasadas con el pavimento y con aberturas de dimensiones máximas 

indicadas en la Tabla 2. Si están formadas por aberturas longitudinales, éstas deberán 

orientarse en el sentido perpendicular a la marcha. 

Los alcorques pueden quedar descubiertos cuando la distancia del borde del elemento a 

la fachada sea superior a 3 m, tal y como se establece en el artículo 15 del DOGV 4782 de 

24/06/04. 



 26 Análisis de la accesibilidad urbana en San Vicente del Raspeig:  
Estudio de los barrios Granada, Los Manchegos y El Tubo. 

 

Ubicación  
Normativa estatal 

VIV/561/2010 

Normativa 
Valenciana DOGV 
4782 de 24/06/04 

Rejillas  
Itinerario peatonal  ø 1 cm 

2 cm en su 
dimensión mayor  

Calzada  ø 2.50 cm 

   

Alcorques 
Itinerario peatonal  ø 1 cm 

Calzada - 

Tabla 2. Comparativa de la normativa de aberturas en rejillas y alcorques. Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.3.3. Vados  

3.3.3.1. Vado vehicular 

Es la zona de acera por la que se permite el paso de vehículos desde aparcamientos o 

garajes a la calzada. Estos vados no podrán coincidir con los vados de uso peatonal ni 

invadir la banda libre peatonal, tal y como se muestra en la Figura 2 con una cruz. 

 

 

Figura 2. Diseño incorrecto de vados vehiculares. Fuente: DOGV 4782 de 24/06/04. 
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Cuando el ancho de la acera lo permita, el diseño correcto del vado vehicular no invadirá 

la banda libre peatonal y contará con pavimento señalizador alrededor del pavimento 

inclinado, tal y como se refleja en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Diseño correcto de vados vehiculares. Fuente: DOGV 4782 de 24/06/04. 

 

 

Los aparcamientos en interior de edificios, cuyo acceso interfiera un itinerario peatonal, 

deberán disponer un indicador visual y sonoro que alerte de la salida de vehículos, según 

especifica el DOGV 4782 de 24/06/04 en su artículo 6.  

 

3.3.3.2. Vado peatonal  

Es la zona de un itinerario peatonal que comunica la acera con el paso de peatones 

mediante planos inclinados, que facilitan a los peatones el cruce de las calzadas 

destinadas a la circulación de vehículos. Estos no invadirán la banda libre peatonal, 

excepto cuando se trate de aceras estrechas y el vado se realice rebajando todo el ancho 

de la acera en sentido longitudinal, con una pendiente máxima del 8% según se establece 

en el artículo 20 de la orden VIV/561/2010. 
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La anchura mínima será de 1.80 m a cota del encuentro enrasado del plano inclinado del 

vado con la calzada. Además se evitará cualquier obstáculo. 

El pavimento del plano inclinado deberá ser una superficie lisa y antideslizante, 

incorporando señalización visual y táctil para la fácil detección por personas con 

discapacidad visual. Esta señalización será una franja de pavimento táctil de una anchura 

mínima reflejada en la Tabla 3, entre la línea de fachada o elemento horizontal a nivel del 

suelo y el comienzo del vado peatonal en su punto central. 

 

 

Normativa estatal 
VIV/561/2010 

Normativa Valenciana      
DOGV 4782 de 24/06/04 

Anchura mínima 0.80 m 1.20 m 

Tabla 3. Comparativa de la normativa de franja de pavimento táctil indicador en vados peatonales. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

Cuando un vado peatonal esté formado por varios planos inclinados, dichos planos 

tendrán todos la misma pendiente, siendo las pendientes máximas las indicadas en la 

Tabla 4. 

 

 

Normativa estatal 
VIV/561/2010 

Normativa Valenciana      
DOGV 4782 de 24/06/04 

Tramo longitudinal hasta 2,00 m 10% 
10% 

Tramo longitudinal hasta 2,50 m 8% 

Tramo transversal  2% - 

Tabla 4. Comparativa de la normativa de pendientes máximas en vados peatonales. Fuente: elaboración 
propia. 

 

 

En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la realización de un 

vado peatonal sin invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera, se 

podrá ocupar la calzada vehicular sin sobrepasar el límite marcado por la zona de 
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aparcamiento3 y la anchura mínima será de 1.50 m según se establece en el artículo 6 del 

DOGV 4782 de 24/06/04.  

 

3.3.4. Rampas   

En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados 

a salvar inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm, pudiendo ir 

acompañadas o no de una escalera alternativa. Estas rampas cumplirán los límites 

establecidos en la Tabla 5. 

Cuando existan rellanos para la unión entre los tramos de una rampa tendrán la misma 

anchura que ésta y una profundidad mínima indicada en la Tabla 5. En los cambios de 

dirección y en la unión de tramos de diferente pendiente se colocarán también rellanos 

de las mismas características. 

 

  Normativa 
estatal 

VIV/561/2010 

Normativa Valenciana 
DOGV 4782 de 24/06/04 

  
Itinerario 
adaptado 

Itinerario 
practicable 

Anchura mínima libre de paso 1.80 m 1.80 m 1.20 m 

Longitud máxima del tramo 10 m  9 m  9 m 

Pendiente longitudinal máx. hasta 3 m 10% 8% 10% 

Pendiente longitudinal máx. hasta 10 m 8% - - 

Pendiente transversal máxima 2% 1.50% 

Profundidad mínima de rellano 1.50 m 
1.50 m Prof. mín. de rellano en cambio de 

dirección 
1.80 m 

Tabla 5. Comparativa de la normativa en rampas. Fuente: elaboración propia. 

 
 

Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de la rampa, lo cuales serán 

continuos, sin interrupciones en las mesetas intermedias, y se prolongarán 30 cm al 

principio y al final de la rampa, sin invadir un espacio de circulación peatonal.  

                                                      
3
 Orden VIV/561/2010, capítulo VI, artículo 20. 
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Según establece la orden VIV/561/2010 en su artículo 14, en caso de existir desniveles 

laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de protección o 

zócalos. Los pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros de diseño y 

colocación establecidos en su artículo 30. 

El DOGV 4782 de 24/06/04, en su artículo 9, indica las características que deberán tener 

los pasamanos; se deben situar a una altura comprendida entre 0.90 y 1.05 m medidos en 

los rellanos, siendo aconsejable colocar un segundo pasamanos a una altura entre 0.70 y 

0.75 m.  

Dichos pasamanos tendrán un diseño anatómico que se adapte a la mano. Su sección será 

igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo de sección circular de 4 a 5 cm de 

diámetro, sin elementos que interrumpan el deslizamiento continuo de la mano y 

separados de 4.5 a 6 cm de los paramentos verticales.  

Cuando entre la rampa y la zona adyacente exista un desnivel igual o superior a 20 cm, se 

dispondrá de un zócalo resaltado a todo lo largo de sus laterales. La dimensión mínima 

del zócalo será de 10 cm desde la rasante de la rampa y desde el límite horizontal del 

paso libre normalizado. 

En rampas de longitud menor de 3 m no es obligatoria la colocación de pasamanos. 

El pavimento cumplirá con los requisitos establecidos en los artículos correspondientes de 

cada normativa. Además se dispondrá de una franja de pavimento táctil señalizador en 

los extremos de la rampa.  

Dicha franja se colocará en sentido transversal a la marcha 4 y su anchura mínima será de 

1.20 m5. 

En el embarque y desembarque de la rampa existirá un espacio cuya anchura mínima será 

la anchura de la rampa y una profundidad mínima de 1.50 m libre de obstáculos que no 

invada el itinerario peatonal accesible, según se especifica en el artículo 14 de la orden 

VIV/561/2010.  

                                                      
4
 Orden VIV/561/2010, capítulo V, artículo 14. 

5
 DOGV 4782 de 24/06/04, capítulo 3, artículo 9. 
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3.3.5. Escaleras   

Las escaleras en el exterior deberán ir acompañadas de una rampa y serán 

preferiblemente de directriz recta.  

En el caso de que su directriz sea curva deberán tener una dimensión mínima de huella de 

30 cm, contada a 40 cm de la cara interior, según se establece en el artículo 8 del DOGV 

4782 de 24/06/04. 

Los tramos de las escaleras, independientemente de su directriz, cumplirán los requisitos 

establecidos en la Tabla 6. 

 

 

Normativa estatal 
VIV/561/2010 

Normativa Valenciana      
DOGV 4782 de 24/06/04 

Anchura mínima libre 1.20 m 1.50 m 

Nº mínimo de peldaños  3 3 

Nº máximo de peldaños seguidos 12 10 

Tabla 6. Comparativa de la normativa de tramos en escaleras. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Los escalones no contarán con bocel y cumplirán los requisitos establecidos en la Tabla 7. 

En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales. Asimismo, 

no se admitirán escaleras exteriores sin tabica.  

 

 

Normativa estatal  
VIV/561/2010 

Normativa Valenciana      
DOGV 4782 de 24/06/04 

Huella mínima 30 cm - 

Contrahuella mínima - 16 cm  

Contrahuella máxima 16 cm 17.50 cm 

Relación 
huella-contrahuella 

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm (*) 62 cm ≤ 2C + H ≤ 64 cm (*) 

Relación ángulo 
huella-contrahuella 

75  ≤ ángulo ≤ 90  - 

Tabla 7. Comparativa de la normativa de escalones en escaleras. Fuente: elaboración propia. 
(*) Donde C = contrahuella y H = huella. 
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Además cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura 

enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el 

pavimento del escalón6. 

El DOGV 4782 de 24/06/04 establece en su artículo 8 que las escalinatas serán aquellas 

escaleras con un número máximo de 3 peldaños y que cumplirán la condición siguiente, 

siendo n un número entero igual o menor a 3: 

 

Longitud huella = n x 63 + 29 (cm) 

 

Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y 

una profundidad mínima de 1.20 m, según se establece en el artículo 15 de la orden 

VIV/561/2010.  

Sin embargo el DOGV 4782 de 24/06/04, establece en su artículo 8, que la dimensión 

mínima en el sentido de la marcha será de 1.50 m y que no se permitirán los rellanos en 

ángulo donde no se pueda inscribir un círculo de diámetro mínimo de 1.50 m ni los 

rellanos partidos ni las escaleras compensadas. 

El pavimento cumplirá con los requisitos establecidos en los artículos correspondientes de 

cada normativa.  

Los pasamanos cumplirán los mismos requisitos exigidos para rampas. En escaleras de 

más de 5 m de anchura se dotará, además de los pasamanos a ambos lados, de un 

pasamano central. 

 

3.4.   Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares  

Los puntos de cruce entre los distintos itinerarios deberán asegurar que el tránsito de 

peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo su desarrollo. Se 

                                                      
6
 Orden VIV/561/2010, capítulo V, artículo 15. 
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garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, mobiliario urbano o 

cualquier elemento que pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de la calzada y 

de elementos de seguridad tales como semáforos, por parte de los peatones. 

 

3.4.1. Pasos de peatones   

Son los espacios situados sobre la calzada destinados al cruce entre itinerarios peatonales 

y vehiculares.  

Los pasos de peatones se ubicarán preferiblemente de forma perpendicular a la acera en 

los puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar el cruce y se 

señalizarán en la calzada mediante bandas con pintura antideslizante y señalización 

vertical para los vehículos. 

Cuando la pendiente del plano inclinado del vado peatonal sea superior al 8% se ampliará 

el ancho del paso de peatones en 0.90 m medidos a partir del límite externo del vado.  

Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano 

inclinado, y siempre que se considere necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el 

paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras7. 

 

3.4.2. Isletas 

Cuando el paso peatonal se realice en dos tramos debido a su longitud, la isleta 

intermedia tendrá una anchura mínima igual a la del paso de peatones y una longitud 

mínima de 1.50 m según la orden VIV/561/2010 y de 1.80 m según el DOGV 4782 de 

24/06/04. 

El pavimento de las isletas cumplirá las condiciones impuestas a los vados peatonales en 

los artículos correspondientes de las distintas normativas.   

                                                      
7
 Orden VIV/561/2010, capítulo VI, artículo 21. 
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3.4.3. Semáforos   

Es recomendable que el tiempo de duración del semáforo sea aquel que permita realizar 

el cruce de la calle a una velocidad de 0.5 m/segundo, más 5 segundos de reacción al 

inicio de la marcha. 

Los semáforos situados en cruces que supongan un gran riesgo para personas invidentes, 

estarán dotados de dos señales sonoras; una indicará el inicio y duración del periodo de 

cruce y la otra, acústicamente diferenciada, avisará del fin de dicho periodo, con tiempo 

suficiente para alcanzar la acera o isleta con seguridad. 

Cuando se disponga de semáforos con pulsador, éste se deberá ubicar a una distancia 

máxima de 1.50 m del límite del paso de peatones y cumplirá los requisitos establecidos 

en la Tabla 8. 

 

 

Normativa estatal 
VIV/561/2010 

Normativa Valenciana      
DOGV 4782 de 24/06/04 

Altura mínima 0.90 m 0.90 m 

Altura máxima 1.20 m 1.00 m 

Diámetro mínimo 4 cm - 

Tabla 8. Comparativa de la normativa de pulsadores de semáforos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.5.   Urbanización de frentes de parcela   

Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía pública, no pudiendo invadir el 

itinerario peatonal accesible ni a nivel del suelo, ni en altura. 

La orden VIV/561/2010 establece en su artículo 24 que para salvar una diferencia de 

rasantes entre el espacio público urbanizado y la parcela, el desnivel deberá ser resuelto 

dentro de los límites de la parcela.  
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3.6.    Mobiliario urbano 

Forman parte del mobiliario urbano todos aquellos elementos situados en los espacios 

públicos urbanizados de forma eventual o permanente destinados exclusivamente al uso 

público.  

Su ubicación no invadirá en ningún caso la banda libre peatonal de un itinerario peatonal 

accesible. 

Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior de la acera, y a una 

distancia mínima de 0.40 m del límite entre el bordillo y la calzada8. 

 

3.6.1. Bancos   

Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0.40 y 0.45 m 

y una altura de asiento comprendida entre 0.40 y 0.45 m según el artículo 26 de la Orden 

VIV/561/2010 y de 0.45 ± 0.02 m según el artículo 22 del DOGV 4782 de 24/06/04. 

Los bancos deberán tener respaldo, cuya altura mínima será de 0.40 metros, y 

reposabrazos en ambos extremos. 

A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de 

obstáculos de 0.60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible.  

Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda 

inscribirse un círculo de diámetro 1.50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario 

peatonal accesible9.  

La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como mínimo, de 

una unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o 

fracción. 

                                                      
8
 Orden VIV/561/2010, capítulo VIII, artículo 25.  

9
 Orden VIV/561/2010, capítulo VIII, artículo 26. 
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3.6.2. Fuentes de agua potable   

Las fuentes de agua potable cumplirán los requisitos establecidos en la Tabla 9. Se 

dispondrá, al menos, de un grifo por fuente cuyo mecanismo de accionamiento será de 

fácil manejo, y una rejilla para impedir la acumulación de agua, que responderán a los 

criterios establecidos en el artículo 12 de la Orden VIV/561/2010. 

 

 

Normativa estatal 
VIV/561/2010 

Normativa Valenciana      
DOGV 4782 de 24/06/04 

Altura del grifo 0.80 – 0.90 m 0.70 m 

Área de utilización libre de 
obstáculos 

ø 1.50 m -  

Tabla 9. Comparativa de la normativa de fuentes de agua potable. Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.6.3. Papeleras y contenedores de residuos   

Las basuras se dispondrán en contenedores especiales situados en la calzada, de forma 

que éstos sean de fácil manipulación desde un itinerario peatonal. Se prohíbe 

expresamente situar los contenedores de basuras en las aceras10. 

La boca de las papeleras y contenedores de residuos tendrá un altura máxima de 1.40 m 

según el artículo 28 de la orden VIV/561/2010 y de entre 0.70 y 1.00 m según el artículo 

23 del DOGV 4782 de 24/06/04. En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de 

la boca estará situada entre 0.70 m y 0.90 m y no habrá cambios de nivel en el pavimento 

circundante. 

 

3.6.4. Bolardos   

Son bolardos aquellos elementos de pequeña altura que se sitúan en la vía pública para 

impedir el paso o aparcamiento de los vehículos en zonas peatonales. Estos serán de un 

                                                      
10

 DOGV 4782 de 24/06/04, capítulo 4, artículo 23. 
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color que contraste visualmente con el entorno y cumplirán los requisitos de la Tabla 10.  

Se ubicarán de forma alineada y en ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible. 

 

 

Normativa estatal 
VIV/561/2010 

Normativa Valenciana      
DOGV 4782 de 24/06/04 

Altura mínima 0.75 – 0.90 m 0.40 m  

Ancho mínimo 0.10 m -  

Separación entre sí -  1.20 – 1.50 m 

Tabla 10. Comparativa de la normativa de bolardos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.6.5. Teléfonos públicos   

Los teléfonos públicos deberán permitir el acceso de una persona usuaria en silla de 

ruedas a la cabina en la que estén situados y los dispositivos manipulables deberán 

cumplir los requisitos de la Tabla 11. 

 

  
Normativa estatal 

VIV/561/2010 

Normativa Valenciana  
DOGV 4782 de 24/06/04 

  
Itinerario 
adaptado 

Itinerario 
practicable 

Altura mínima de dispositivos 0.70 m 0.70 m 

Altura máxima de dispositivos 1.20 m 1.00 m 

Área frontal libre de obstáculos  ø 1.50 m  ø 1.50 m  ø 1.20 m 

Tabla 11. Comparativa de la normativa de dispositivos en teléfonos públicos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Los sistemas de comunicación deberán adecuarse para permitir el uso a personas con 

discapacidad visual. 
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CAPÍTULO 4 
 

ACCESIBILIDAD URBANA EN SAN VICENTE DEL 
RASPEIG 

 

 

4.1.    El municipio  

San Vicente del Raspeig es un municipio situado en la provincia de Alicante, Comunidad 

Valenciana, España (Figura 4), que cuenta con 55781 habitantes (INE 2013) y una 

extensión aproximada de 39.97 km² (3.997 ha). Su centro urbano dista 6 km del centro de 

Alicante,  aunque los núcleos de Alicante y San Vicente forman un continuo urbanizado. 

Su término limita al norte, con Tibi y Jijona; al este, con Alicante, Muchamiel y 

Villafranqueza; y al sur y oeste, con Alicante. 

El término municipal está distribuido en cinco partidas rurales (Figura 5); Boqueres, la 

zona más montañosa del municipio; Canastell, donde se encuentra el polígono industrial 

más importante; Inmediaciones, donde destacan la Universidad de Alicante o la Estación 

de Ferrocarril; Raspeig, zona residencial que cuenta con varias urbanizaciones; y 

Torregroses; mitad residencial con urbanizaciones y residencias universitarias, y mitad 

industrial con concesionarios de coches o almacenes de muebles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_(España)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilómetro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hectárea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
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Figura 4. Ubicación se San Vicente del Raspeig en 
Alicante. Fuente: elaborado por Miguillen, usuario 
de Wikipedia. Consulta: abril de 2014.   

Figura 5. Distribución de las partidas rurales de San 
Vicente del Raspeig. Fuente: elaboración propia a 
partir de Google Maps. Consulta: abril de 2014. 

 

4.2.    Evolución urbana de San Vicente del Raspeig    

El aspecto urbano del municipio ha cambiado significativamente en las  últimas décadas, 

dando lugar a nuevas construcciones y un entorno urbano más amplio y accesible.  

El Ayuntamiento ha llevado a cabo numerosas actuaciones de renovación de calles y 

zonas públicas en el casco histórico (Figura 6), como el “Proyecto de Urbanización de la 

avenida de la Libertad y calles adyacentes de Sant Vicent del Raspeig” de diciembre de 

2004 (Figura 7 a 12), el “Proyecto Nuevo Ayuntamiento y urbanización exterior” de 2005, 

dando lugar a la plaza de la Comunitat Valenciana (Figura 13 a 15), y el “Proyecto de 

renovación de la calle Pintor Picasso” de 2007 (Figura 16), entre otros; todos ellos con el 

fin de proporcionar a sus habitantes una mayor accesibilidad tanto a los espacios públicos 

como privados, y una mayor actividad social y comercial. 

Actualmente, el casco central del municipio cuenta con un gran número de calles 

peatonales que facilitan el paseo y la libertad de movilidad de los viandantes, y con 

numerosas construcciones de amplios espacios para el ocio y el relax. 

BOQUERES 

CANASTELL 

INMEDIACIONES 

RASPEIG 

TORREGROSES 
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Figura 6. Actuaciones llevadas a cabo en el casco histórico de San Vicente del Raspeig. Fuente: elaboración 
propia a partir de Open Street Map. Consulta: abril 2014. 

 

   

Figura 7. Antiguo mercado municipal en la avenida 
de la Libertad. Fuente: www.pueblos-espana.org 
Consulta: mayo de 2014. 

Figura 8. Actual mercado municipal en la avenida de 
la Libertad. Fuente: autora. 

 
 

   

Figura 9. Avenida de la Libertad. “Proyecto de 
Urbanización de la avenida de la Libertad y calles 
adyacentes de Sant Vicent del Raspeig”. Fuente: 
autora.  

Figura 10. Calle Juan Ramón Jiménez, junto al 
merado municipal. “Proyecto de Urbanización de la 
avenida de la Libertad y calles adyacentes de Sant 
Vicent del Raspeig”. Fuente: autora. 

LEYENDA 
“Proyecto de 
Urbanización de la 
avenida de la Libertad 
y calles adyacentes de 
Sant Vicent del 
Raspeig”. 
 

“Proyecto Nuevo 
Ayuntamiento y 
urbanización exterior”. 
 

“Proyecto de 
renovación de la calle 
Pintor Picasso”. 

http://fuente/
http://www.pueblos-espana.org/
http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
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Figura 11. Calle peatonal Juan Ramón Jimenez. 
“Proyecto de Urbanización de la avenida de la 
Libertad y calles adyacentes de Sant Vicent del 
Raspeig”.  Fuente: autora. 

Figura 12. Calle peatonal San Jose. “Proyecto de 
Urbanización de la avenida de la Libertad y calles 
adyacentes de Sant Vicent del Raspeig”. Fuente: 
autora.

 

    

Figura 13. Plaza de la Comunitat Valenciana. 
“Proyecto Nuevo Ayuntamiento y urbanización 
exterior”. Fuente: www.sanvicenteturistico.net 
Consulta: mayo de 2014. 

Figura 14. Nuevo ayuntamiento de San Vicent del 
Raspeig en la plaza de la Comunitat Valenciana. 
“Proyecto Nuevo Ayuntamiento y urbanización 
exterior”. Fuente: www.sanvicenteturistico.net 
Consulta: mayo de 2014. 

 

    

Figura 15. Nuevo ayuntamiento de San Vicent del 
Raspeig en la plaza de la Comunitat Valenciana. 
“Proyecto Nuevo Ayuntamiento y urbanización 
exterior”. Fuente: www.sanvicenteturistico.net 
Consulta: mayo de 2014. 

 
Figura 16. Calle peatonal Pintor Picasso.. “Proyecto 
de renovación de la calle Pintor Picasso”. Fuente: 
autora.   

http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
http://www.sanvicenteturistico.net/
http://www.goolzoom.com/
http://www.sanvicenteturistico.net/
http://www.goolzoom.com/
http://www.sanvicenteturistico.net/
http://www.goolzoom.com/
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CAPÍTULO 5 
 

ESTUDIO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN TRES 
BARRIOS SIGNIFICATIVOS 

 

 

5.1.    Metodología de selección  

En los últimos años el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha llevado a cabo 

numerosas actuaciones de renovación de calles y zonas públicas, todas ellas ubicadas en 

el núcleo central del término municipal. 

Sin embargo, este tipo de actuaciones no se presentan en algunas pequeñas zonas 

urbanas situadas fuera del casco antiguo del municipio, que cuentan con un gran número 

de calles estrechas y aceras deterioradas, ausencia de pasos peatonales, mala 

señalización, obstáculos que entorpecen el paso, etc. Se trata de barrios con numerosas 

barreras urbanísticas.  

Entre estos barrios se encuentran Granada y El Tubo, situados ambos a las afueras de  la 

partida Inmediaciones; y Los Manchegos, situado al sur de la partida Canastell (Figuras 17 

y 18).  
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Figura 17. Ubicación de los barrios Granada, Los 
Manchegos y El Tubo en San Vicente del Raspeig. 
Fuente: elaboración propia a partir de Google 
Maps. Consulta: abril de 2014. 

Figura 18.  Barrios Granada, Los Manchegos y El 
Tubo en San Vicente del Raspeig. Fuente: 
elaboración propia a partir de Open Street Map. 
Consulta: abril de 2014. 

 

 

5.2.    Barrio Granada   

El barrio, que nació hace medio siglo, debe su nombre a la llegada de personas 

procedentes de varias localidades granadinas que buscaban empleo en actividades como 

la agricultura o la construcción.  

Ubicado al sur-oeste de la partida Inmediaciones cercano al Cementerio Municipal de San 

Vicente del Raspeig, está formado por varias decenas de viviendas de una o dos plantas, y 

cuenta tan solo con dos calles principales, una de ida y otra de vuelta, atravesadas por 

otro par de callejuelas (Figura 19 a 21). 

Este barrio destaca por su gran número de calles y aceras estrechas, el escaso mobiliario 

urbano que apenas cuenta con un par de bancos para el descanso y los contenedores 

mínimos necesarios, y por la inexistencia de pasos peatonales.  

CANASTELL 

INMEDIACIONES 

Los Manchegos 

 

 El Tubo 
 

Granada 
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Figura 19. Vuelo aéreo del barrio Granada. Fuente: www.goolzoom.com Consulta: abril de 2014. 

 
 
 
 

   

Figura 20. Emplazamiento del barrio Granada. 
Fuente: www.goolzoom.com Consulta: abril de 
2014.  

Figura 21. Calles del barrio Granada. Fuente: 
www.raspeig.es  Consulta: abril de 2014. 

http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
http://www.raspeig.es/
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5.3.    Barrio Los Manchegos   

Los Manchegos, formado por inmigrantes llegados a la población en los años 60, se ubica 

junto a la estación ferroviaria de San Vicente del Raspeig, situado al sur de la partida 

Canastell, siendo éste uno de los cuatro núcleos urbanos que componen esta partida de 

carácter industrial, que cuenta además con grandes reservas de terreno para la 

instalación de nuevas industrias. 

El barrio, compuesto por dos únicas calles principales, se sitúa junto a las vías del 

ferrocarril y tiene acceso por la carretera de la Alcoraya y un pequeño camino de tierra 

(Figura 22). 

Cuenta con estrechas aceras, un escaso mobiliario urbano y un quitamiedos como barrera 

de protección que separa el barrio de las vías del ferrocarril, que proporciona a los 

viandantes una insuficiente seguridad frente a posibles accidentes. Además carece de 

pasos de peatones y señalización viaria, entre otros.  

 

 
Figura 22. Vuelo aéreo del barrio Los Manchegos. Fuente: www.goolzoom.com Consulta: abril de 2014. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_60
http://www.goolzoom.com/
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5.4.    Barrio El Tubo  

El barrio El Tubo, también conocido como Los Tubos, situado en el límite norte de la 

partida Inmediaciones con la partida Canastell y junto a la Central Eléctrica (Figura 23), ha 

experimentado un cambio urbano en los últimos años gracias a las iniciativas municipales 

para su renovación, que han permitido mejorar la accesibilidad, convirtiéndolo en un 

espacio urbano cada día más habitable. La última renovación data de finales del 2010. 

Cumpliendo con los criterios que se sigue en el resto del casco urbano, este barrio cuenta 

con la renovación de pavimentos y aceras, delimitación del tráfico mediante bolardos, la 

eliminación de barreras arquitectónicas y la colocación de nueva señalización horizontal y 

vertical, además de la instalación de nuevo mobiliario urbano. 

Las calles Camino de los Ferrándiz, Albacete, Ciudad Real y Las Cañas son un claro ejemplo 

de esta transformación, que todavía no se ha completado pero que deja ver las grandes 

mejoras que se han incorporado al barrio (Figura 24 a 28). 

 

 

Figura 23. Emplazamiento del barrio El Tubo. Fuente: www.goolzoom.com Consulta: abril de 2014. 

http://www.goolzoom.com/
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Figura 24. Calles renovadas en 2009 del barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia a partir de 
www.goolzoom.com  

 
 

   

Figura 25. Calle Albacete antes de la renovación de 
2009. Fuente: www.costacomunicaciones.es  
Consulta: mayo de 2014. 

Figura 26. Calles Albacete y Camino de los Ferrándiz 
después de la renovación de 2009. Fuente: autora.   

 

    

Figura 27. Calles Las Cañas y Ciudad Real después 
de la renovación de 2009. Fuente: autora.  

Figura 28. Calle Ciudad Real después de la 
renovación de 2009. Fuente: autora. 

http://www.goolzoom.com/
http://www.costacomunicaciones.es/
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5.5.    Resultados del estudio de accesibilidad urbana 

Con el fin de conocer el nivel de accesibilidad urbana de cada uno de los barrios, se 

establece un pormenorizado estudio de campo de las distintas zonas anteriormente 

descritas, para el cual se han realizado un total de 3 visitas a cada barrio en varias 

jornadas, se ha elaborado una ficha de campo para recoger los datos y medidas 

necesarias para el posterior análisis (incluida en el Anexo I. Documentación adicional) y se 

han tomado fotografías generales y de detalle de los distintos elementos. 

 

5.5.1.    Itinerario peatonal accesible  

El presente trabajo realiza un análisis de los itinerarios peatonales existentes, clasificados 

en tres tipos diferentes; aquellos itinerarios que cumplen con la normativa estatal 

VIV/561/2010 cuya banda libre peatonal mínima es de 1.80 m (Figura 29); los que 

cumplen con el nivel practicable de la normativa Valenciana DOGV 4782 de 24/06/04, 

puesto que son espacios urbanos ya consolidados, cuya banda libre peatonal mínima es 

de 1.20 m (Figura 30); y por último, los que no cumplen ninguna de las dos normativas 

anteriores cuya banda libre peatonal es inferior a 1.20 m (Figura 31). Además se incluyen 

en el análisis aquellos tramos que carecen de itinerario peatonal (Figura 32).  

 

     

Figura 29. Itinerario peatonal accesible con banda 
libre peatonal mínima de 1.80 m en la calle Camino 
los Ferrándiz, barrio El Tubo. Fuente: autora.  

Figura 30. Itinerario peatonal accesible con banda 
libre peatonal mínima de 1.20 m en la calle Daimiel, 
barrio Los Manchegos.Fuente: autora.  

http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/


 49 Grado de Arquitectura Técnica                
Universidad de Alicante 

    

Figura 31. Itinerario peatonal accesible con banda 
libre peatonal inferior a 1.20 m en la calle Las 
Cañas, barrio El Tubo. Fuente: autora. 

Figura 32. Tramo carente de itineario peatonal en el 
carrer de Les Flors, barrio Granada. Fuente: autora.

 

En las tablas 12, 13 y 14 se exponen de forma resumida los distintos itinerarios 

peatonales encontrados en cada uno de los tres barrios, incluyendo como datos 

relevantes la medición lineal en función de la dimensión de la banda libre peatonal (BLP) y 

el tanto por ciento que representan respecto al total con el fin de dar a conocer el 

itinerario peatonal tipo de cada barrio y cuál de los tres cuenta con un mayor porcentaje 

de itinerario peatonal accesible.  

 

 
GRANADA 

 

  BLP > 1.80 m BLP > 1.20 m BLP < 1.20 m BLP = 0 m Total 

Longitud (m)* 0 24.50 1056.30 199.45 1280.25 
Porcentaje (%) 0 2 83 15 100  

Tabla 12. Medición de itinerarios peatonales en el barrio Granada. Fuente: elaboración propia.  
* Medidas de longitud aproximadas. 

 

 
LOS MANCHEGOS 

 

  BLP > 1.80 m BLP > 1.20 m BLP < 1.20 m BLP = 0 m Total 

Longitud (m)* 0 126.40 807.30 82.20 1015.90 
Porcentaje (%) 0 12 80 8 100 

Tabla 13. Medición de itinerarios peatonales en el barrio Los Manchegos. Fuente: elaboración propia. 
* Medidas de longitud aproximadas. 

http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
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EL TUBO 

 

  BLP > 1.80 m BLP > 1.20 m BLP < 1.20 m BLP = 0 m Total 

Longitud (m)* 301 1245.60 728.45 272 2547.50 
Porcentaje (%) 11 51 28 10 100 

Tabla 14. Medición de itinerarios peatonales en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia. 
* Medidas de longitud aproximadas. 

 

Tal y como se refleja en las tablas, El Tubo es el barrio con mayor longitud de itinerario 

peatonal accesible, contando con tramos que cumplen únicamente la normativa 

Valenciana en su DOGV 4782 de 24/06/04, con un ancho de banda libre peatonal superior 

a 1.20 m sin alcanzar el ancho mínimo de 1.80 m que marca la normativa estatal 

VIV/561/2010, los cuales suponen un 51% sobre el total; y tramos que cumplen ambas 

normativas por superar dicho valor y que suponen un 11%. 

Sin embargo, este barrio también cuenta con tramos de itinerario peatonal no accesibles, 

en los que no se cumple ninguna de las dos normativas, puesto que se han encontrado 

tramos cuya banda libre peatonal tiene un ancho de 1.05 m y de 0.46 m  que suponen un 

porcentaje del 28% sobre el total; y tramos carentes de itinerario peatonal, los cuales 

suponen un 10 % sobre el total.  

Por otra parte, el barrio Granada destaca por su distribución en itinerarios peatonales no 

accesibles prácticamente en su totalidad, un 83% sobre el total. Además en él se han 

encontrado tramos con una banda libre peatonal de 50, 75 y 95 cm, no superando 

ninguno de ellos el mínimo marcado por normativa. Cuenta con un tramo casi 

despreciable del 2% cuya banda libre peatonal sí cumple con la normativa vigente 

valenciana puesto que tiene un ancho de 1.20 m e incluso con tramos carentes de 

itinerario peatonal, que suponen un 15% del total.  

La Figura 33 muestra un resumen de los resultados obtenidos en las tablas, siendo el El 

Tubo, el barrio con mayor longitud de itinerario peatonal accesible en base a la dimensión 

de banda libre peatonal (BLP) y Granada el de menor longitud, destacando por mayoría 

de longitud de itinerario peatonal no accesible.  
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Figura 33. Gráfico de itinerarios peatonales. Fuente: elaboración propia.  

 

Asimismo, las Figuras 34 a 36, indican de forma gráfica aquellos itinerarios peatonales 

accesibles y no accesibles en base de la dimensión de la banda libre peatonal (BLP) de 

cada uno de los barrios.  

 

 

Figura 34. Itinerarios peatonales en el barrio Granada. Fuente: elaboración propia a partir de la Sede 
Electrónica de Catastro. Consulta: abril de 2014. 
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Figura 35. Itinerarios peatonales en el barrio Los Manchegos. Fuente: elaboración propia a partir de la Sede 
Electrónica de Catastro. Consulta: abril de 2014. 

 

 

 

Figura 36. Itinerarios peatonales en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia a partir de la Sede 
Electrónica de Catastro. Consulta: abril de 2014. 
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A lo largo de todo el recorrido del barrio Granada, se han encontrado diversos obstáculos 

que invaden la banda libre peatonal.  

Las Figuras 37 a 42 muestran algunos ejemplos de dichos obstáculos, tales como postes 

para el paso de instalaciones eléctricas, señales de tráfico, puntos de alumbrado público, 

instalaciones que no permiten la altura libre de 2.20 m que marca la normativa o 

contendores de residuos, además de aceras deterioradas y en muy mal estado. Todos 

ellos impiden y/o dificultan la circulación de los viandantes.  

 

  

Figura 37. Poste para el paso de 
instalaciones eléctricas invadiendo 
la banda libre peatonal en el 
carrer de Les Flors, barrio 
Granada. Fuente: autora. 

Figura 38. Señal de tráfico 
invadiendo la banda libre 
peatonal en la calle Mayor, 
barrio Granada. Fuente: autora. 

Figura 39. Punto de alumbrado 
público invadiendo la banda 
libre peatonal en el carrer de Les 
Flors, barrio Granada. Fuente: 
autora. 

          
 

Figura 40. Instalaciones 
invadiendo la banda libre 
peatonal en la calle Mayor, 
barrio Granada. Fuente: autora. 

 

Figura 41. Contenedor de vidrios 
invadiendo la banda libre 
peatonal, barrio Granada. Fuente: 
autora.  

 

Figura 42. Acera deteriorada a la 
entrada del barrio Granada. 
Fuente: autora. 

http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
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5.5.2.    Elementos de urbanización  

5.5.2.1. Pavimento 

En el análisis de pavimentos, se establecen 12 tipos distintos en los tres barrios (Figura 43 

a 54). Todos ellos cumplen los requisitos del artículo 11 de la Orden VIV/561/2010, siendo 

éstos pavimentos duros, estables y antideslizantes. 

El pavimento tipo 1 está formado por baldosas de color blanco y rojo, de dimensiones 30 

x 30 cm con secciones horizontales de 6 x 30 cm colocadas en dirección longitudinal a la 

acera; el tipo 2, formado por baldosas rojas similares a las del pavimento tipo 1 colocadas 

en dirección transversal a la acera; el tipo 3, formado por baldosas de colores varios, 

dimensiones 33 x 33 cm y con motivos pentagonales; el tipo 4, formado por piezas de 

colores varios y diferentes tamaños; el tipo 5, formado por adoquines de color rojo y 

amarillo, y dimensiones de pieza 16 x 16, 23 x 16 y 30 x 16 cm; el tipo 6, se corresponde 

con el pavimento táctil identificador usado para facilitar la detección de algún cambio en 

el itinerario peatonal, formado por baldosas de color rojo de dimensiones 20 x 20 cm, con 

25 resaltes de sección circular de 2 mm de diámetro separados entre sí 2.50 mm; el tipo 

7, formado por baldosas de color rojo similares a las del pavimento tipo 1 y baldosas 

blancas de la misma dimensión pero diferentes motivos; los tipos 8 y 9, formado por 

baldosas de color marrón claro de dimensiones 33 x 33 y 30 x 30 cm y motivos varios 

respectivamente; los tipos 10 y 11, formados por adoquines rectangulares de color rojo y 

gris respectivamente, de dimensiones 9 x 18 cm; y finalmente, el tipo 12 formado por 

adoquines cuadrados de color gris de dimensiones 20 x 20 cm.  

 

   

Figura 43. Pavimento tipo 1. Fuente: autora. Figura 44. Pavimento tipo 2. Fuente: autora. 
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Figura 45. Pavimento tipo 3. Fuente: autora.       Figura 46. Pavimento tipo 4. Fuente: autora. 

 

   
 

Figura 47. Pavimento tipo 5. Fuente: autora.                     Figura 48. Pavimento tipo 6. Fuente: autora. 

 

   

Figura 49. Pavimento tipo 7. Fuente: autora.       Figura 50. Pavimento tipo 8. Fuente: autora. 

 

   

Figura 51. Pavimento tipo 9. Fuente: autora. Figura 52. Pavimento tipo 10. Fuente: autora. 
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Figura 53. Pavimento tipo 11. Fuente: autora. Figura 54. Pavimento tipo 12. Fuente: autora. 

 

 

En las Tablas 15, 16 y 17 se exponen de forma resumida los distintos pavimentos 

encontrados en cada barrio, incluyendo como datos relevantes su medición lineal y el 

tanto por ciento que representan respecto al total con el fin de dar a conocer cuál de 

todos los pavimentos es el más utilizado y cuál el menos, en cada uno de los barrios. 

 

GRANADA 
 

Tipo  Longitud total (m) Porcentaje (%) 

2 0034.50  4 
12 1056.30  96 

Total 1090.80 100 

Tabla 15. Longitud de tramos de pavimentos en el barrio Granada. Fuente: elaboración propia. 

 

 

LOS MANCHEGOS 
 

Tipo  Longitud total (m) Porcentaje (%) 

1 144.00 13 
2 933.30 87 

Total 1077.30 100 

Tabla 16. Longitud de tramos de pavimentos en el barrio Los Manchegos. Fuente: elaboración propia.  
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EL TUBO 
 

Tipo  Longitud total (m) Porcentaje (%) 

2 794.25 46 
3 12.30 1 
4 10.70 1 
5 258.00 14 
6 91.50 5 
7 377.40 22 
8 11.20 1 
9 42.10 3 

10 56.00 3 
11 88.20 4 

Total 1741.65 100 

Tabla 17. Longitud de tramos de pavimentos en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia. 

 

Se ha encontrado un total de 12 de pavimentos distintos en los barrios que han formado 

el ámbito de estudio. En el barrio Granada, que tan solo cuenta con dos de ellos, el valor 

más destacado corresponde al pavimento del tipo 12 con un porcentaje del 96% respecto 

al total.  

El barrio Los Manchegos tan solo cuenta con dos tipos de pavimento, el valor más 

destacado corresponde al pavimento del tipo 2 con un porcentaje del 87% respecto al 

total, tratándose del pavimento característico en la mayoría de las aceras del municipio.  

Por último, en el barrio El Tubo, se han encontrado 10 tipos diferentes de pavimentos. Los 

valores más destacados corresponden a los pavimentos del tipo 2, 5 y 7, con un 

porcentaje sobre el total del 46%, 14% y 22%% respectivamente. Por otra parte, los 

pavimentos menos destacados por su cantidad son los del tipo 3, 4, y 8, cuyo valor en 

conjunto representa menos del 3% sobre el total. 

 

5.5.2.2. Rejillas y alcorques  

Se establece un total de 6 tipos de rejillas distintos para el análisis, ubicadas en los barrios 

Los Manchegos y El Tubo (Figura 55 a 60). Todas ellas están ubicadas en la calzada. 
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La rejilla tipo 1 corresponde con una cuadrada de dimensiones 3 x 12 cm y aberturas de 

tres tamaños distintos, 3 x 4, 4 x 7 y 3 x 12 cm; el tipo 2 y 3 corresponden con una rejilla 

rectangular de dimensiones 52 x 34 cm con aberturas también rectangulares de 

dimensiones 2 x 16 cm y 3 x 14 cm respectivamente; el tipo 4 es una rejilla cuadrada de 

dimensiones 77 x 77 cm y aberturas de 4 x 4 cm; el tipo 5 es una rejilla lineal de 20 cm de 

anchura con aberturas de 1 x 14 cm; y por último el tipo 6, corresponde con una rejilla 

rectangular de dimensiones 51 x 27 cm y aberturas de 0.50 x 20 cm. 

 

    

Figura 55. Rejilla tipo 1. Fuente: autora.  Figura 56. Rejilla tipo 2. Fuente: autora. 
 

    

Figura 57. Rejilla tipo 3. Fuente: autora. Figura 58. Rejilla tipo 4. Fuente: autora. 
 

    

Figura 59. Rejilla tipo 5. Fuente: autora. Figura 60. Rejilla tipo 6. Fuente: autora. 
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En las Tablas 18 y 19 se exponen de forma resumida los distintos tipos de rejillas que han 

sido encontrados en los barrios Los Manchegos y El Tubo, puesto que el barrio Granada 

carece de ellas. Se incluyen como datos relevantes el número de unidades de cada tipo y 

el tanto por ciento que representan respecto al total con el fin de conocer cuál de todas 

ellas es la más destacada, y la ubicación de cada una de ellas y la dimensión de sus 

aberturas con el objetivo de averiguar si alguna no cumple con las normativas estatal y 

autonómica.  

 

LOS MANCHEGOS 
 

Tipo Uds. Porcentaje (%) Ubicación 
Dimensión 

abertura (cm) 
Cumple 

1 2 100 Calzada 3 x 12 NO 

Tabla 18. Rejillas en el barrio Los Manchegos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

EL TUBO 
 

Tipo Uds. Porcentaje (%) Ubicación 
Dimensión 

abertura (cm) 
Cumple 

2 2 18 Calzada 2 x 16 N.E. 
3 2 18 Calzada 3 x 14 NO 
4 1 9 Calzada 4 x 4 NO 
5 1 9 Calzada 1 x 14 N.E. 
6 5 46 Calzada 0.5 x 20 N.E. 

Total 11 100    

Tabla 19. Rejillas en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia. Donde “N.E.= Normativa estatal”. 

 

 

Como se observa en las tablas, ninguna de las rejillas cumple con la normativa 

autonómica, ya que las dimensiones de todas las aberturas superan el límite establecido 

en el artículo 15 del DOGV 4782 de 24/06/04, cuya dimensión mayor máxima será de 2 

cm.  
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El barrio Los Manchegos cuenta, tan solo, con un tipo de rejilla, la cual no cumple ninguna 

de las normativas estatal y autonómica debido a la dimensión de sus aberturas, que 

supera el límite establecido en el artículo 12 de la Orden VIV/561/2010, cuya dimensión 

permitirá, como máximo, la inscripción de un círculo de 2.50 cm de diámetro.  

En el barrio El Tubo, se han encontrado 5 tipos. El valor más destacado corresponde a la 

rejilla del tipo 6, con un porcentaje del 46% sobre el total, que tan solo cumple la 

normativa estatal. Por otra parte, las menos destacadas son las del tipo 4 y 5, con apenas 

el 9% sobre el total cada una.  

La Figura 61 expone de forma resumida el porcentaje de rejillas que cumplen la 

normativa estatal y autonómica en cada barrio, no cumpliendo ninguno de los tres con la 

normativa autonómica y siendo El Tubo el único que cumple los requisitos de la 

normativa estatal con un 73%. 

 

 

Figura 61. Gráfico de rejillas. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Asimismo, las Figuras 62 y 63, indican de forma gráfica la situación de las rejillas en cada 

uno de los barrios clasificadas según la normativa que cumplen sus características, o en su 

caso, si no cumple ninguna de ellas.  
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Figura 62. Rejillas en el barrio Los Manchegos. Fuente: elaboración propia a partir de la Sede Electrónica de 
Catastro. Consulta: abril de 2014. 

 

 

 

Figura 63. Rejillas en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia a partir de la Sede Electrónica de 
Catastro. Consulta: abril de 2014. 
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En el análisis de los alcorques, se detectan 6 tipos distintos en los tres barrios objetos del 

estudio, de los cuales los tres primeros son descubiertos y los tres últimos cubiertos 

(Figura 64 a 69).  

El tipo 1 se trata de un alcorque descubierto de base cuadrada de dimensiones 0.90 x 

0.90 m con borde perimetral enrasado con el pavimento. 

El tipo 2, es descubierto con base triangular, con borde perimetral no enrasado y altura 

0.15 m. 

El tipo 3, es descubierto con base circular de 0.70 m de diámetro y borde perimetral 

enrasado con el pavimento. 

El tipo 4, se trata de un alcorque cubierto con una capa de hormigón de base cuadrada de 

dimensiones  0.80 x 0.80 m y aberturas de sección circular, cuyo diámetro de la sección 

principal es de 0.38 m y el de las secciones secundarias de 0.05 m. 

El tipo 5, es cubierto con chapa metálica, con base cuadrada de dimensiones 0.78 x 0.78 

m y espesor de 0.025 m, con aberturas longitudinales de 0.015 m de ancho y longitudes 

de 0.14, 0.19 y 0.23 m. 

Por último, el tipo 6, es un alcorque cubierto con cuadrícula de acero longitudinal que 

abarca varios árboles, cuya dimensión de abertura principal es de un diámetro de 0.40 m 

y la de las aberturas secundarias de sección cuadrada de 0.045 x 0.045 m. 

 

    

Figura 64. Alcorque tipo 1. Fuente: autora. Figura 65. Alcorque tipo 2. Fuente: autora. 
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Figura 66. Alcorque tipo 3. Fuente: autora. Figura 67. Alcorque tipo 4. Fuente: autora. 
 

    

  Figura 68. Alcorque tipo 5. Fuente: autora. Figura 69. Alcorque tipo 6. Fuente: autora. 

 

En las Tablas 20, 21 y 22 se exponen de forma resumida las características de los distintos 

alcorques encontrados en cada barrio, incluyendo como datos relevantes el número de 

unidades y el tanto por ciento que representan respecto al total, el estado de cada uno de 

ellos y en su caso, la distancia desde el elemento hasta la fachada más próxima o la 

dimensión de las aberturas si se trata de un alcorque cubierto. En base a estos datos se 

analiza si dichos alcorques cumplen con los requisitos establecidos en las normativas 

estatal y autonómica.  

 
GRANADA 

 

Tipo Uds. % Cubierto Enrasado 
Distancia a 
fachada (m) 

Dimensión 
abertura (cm) 

Cumple 

1 3 100 NO NO >3.00 - N.A. 

Tabla 20. Alcorques en el barrio Granada. Fuente: elaboración propia.  Donde “N.A.= Normativa 
autonómica”. 
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LOS MANCHEGOS 
 

Tipo Uds. % Cubierto Enrasado 
Distancia a 
fachada (m) 

Dimensión 
abertura (cm) 

Cumple 

1 8 100 NO NO 1.20 - NO 

Tabla 21. Alcorques en el barrio Los Manchegos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

  

EL TUBO 
 

Tipo Uds. % Cubierto Enrasado 
Distancia a 
fachada (m) 

Dimensión 
abertura (cm) 

Cumple 

1 77 54 NO NO 1.20 - NO 
2 11 08 NO NO >3.00 - N.A. 
3 20 14 NO NO >3.00 - N.A. 
4 10 07 SI SI 1.20 5 NO 
5 21 15 SI SI 1.00 23 NO 
6 03 02 SI NO >3.00 4.50 NO 

Total 142 100      

Tabla 22. Alcorques en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia. Donde “N.A.= Normativa 
autonómica”. 

 

 

De las tablas se extrae que el único tipo de alcorque existente en el barrio Granada es el 

tipo 1, en el que a pesar de que la distancia hasta la fachada es mayor de 3.00 m se trata 

de un alcorque descubierto no enrasado con el pavimento, por lo que solo cumple la 

normativa autonómica. 

En el barrio Los Manchegos se ha encontrado tan solo un tipo de alcorque, el tipo 1, el 

cual no cumple con los requisitos establecidos en  las normativas estatal y autonómica 

por tratarse en primer lugar, de un alcorque descubierto no enrasado con el pavimento 

circundante y en segundo lugar, no alcanzar la distancia mínima establecida de 3.00 m 

desde el elemento hasta la fachada más próxima.  

Por último, en El Tubo se han encuentran los 6 tipos de alcorques, recogiendo un total de 

142 entre todos ellos. El más destacado es el de tipo 1, con un total de 77 unidades que 
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supone más del 50% respecto del total. Este tipo no cumple los requisitos establecidos 

por las normativas estatal y autonómica por el motivo anteriormente expuesto en el 

barrio Los Manchegos.  

Sin embargo, el menos destacado corresponde con el tipo 6, con un total de 3 unidades, 

lo que supone tan solo un 2% frente al total. Este tipo de alcorque no cumple con los 

requisitos establecidos en la normativa estatal, puesto que se trata de un alcorque 

cubierto pero no enrasado con el pavimento que lo rodea y la dimensión de sus aberturas 

supera el límite máximo especificado en el artículo 12 de la Orden VIV/561/2010; ni con 

los requisitos establecidos en la normativa autonómica, debido a que la dimensión de las 

aberturas supera el máximo de 2 cm permitido por dicha ley, tal como se especifica en el 

artículo 15 del DOGV 4782 de 24/06/04. 

La Figura 70 expone de forma resumida el porcentaje de alcorques que cumplen la 

normativa estatal y autonómica en cada barrio, no cumpliendo ninguno de los tres con los 

requisitos establecidos en la normativa estatal.  

Sin embargo, el 100% de los alcorques del barrio Granada y el 22% del barrio EL Tubo, 

cumplen con la normativa autonómica.  

 

 

Figura 70. Gráfico de alcorques. Fuente: elaboración propia. 
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5.5.2.3. Vados   

5.5.2.3.1. Vados vehiculares  

En el análisis, se establecen 4 tipos de vados vehiculares (Figura 71 a 74).  

El tipo 1 corresponde con un vado vehicular que invade la banda libre peatonal alterando 

sus pendientes; el tipo 2, es aquel que invade parcialmente la banda libre peatonal; y el 

tipo 3 el que invade la calzada; no cumpliendo en cualquier caso los requisitos 

establecidos en las normativas estatal y autonómica. Por último, el tipo 4, corresponde 

con un vado vehicular correctamente ejecutado puesto que no invade ni la banda libre 

peatonal ni la calzada. 

 

     

Figura 71. Vado vehicular tipo 1 invadiendo la 
banda libre peatonal. Fuente: autora. 

Figura 72. Vado vehicular tipo 2 invadiendo 
parcialmente la banda libre peatonal. Fuente: 
autora.

  

   

Figura 73. Vado vehicular tipo 3 invadiendo la 
calzada. Fuente: autora. 

Figura 74. Vado vehicular tipo 4 correctamente 
ejecutado. Fuente: autora. 

http://www.goolzoom.com/
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En las Tablas 23, 24 y 25 se exponen de forma resumida los distintos tipos de vados 

vehiculares que se han encontrado en cada barrio, incluyendo como datos relevantes el 

número de unidades y el tanto por ciento que representan respecto al total.  

 

 

GRANADA 
 

Tipo Unidades Porcentaje (%) Cumple 

1 32 91 NO 
2 3 9 NO 

Total 35 100  

Tabla 23. Vados vehiculares en el barrio Granada. Fuente: elaboración propia. 

 

 

LOS MANCHEGOS 

 

Tipo Unidades Porcentaje (%) Cumple 

1 9 90 NO 
3 1 10 NO 

Total 10 100  

Tabla 24. Vados vehiculares en el barrio Los Manchegos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

EL TUBO 

 

Tipo Unidades Porcentaje (%) Cumple 

1 21 88 NO 
3 2 8 NO 
4 1 4 N.E. y N.A. 

Total 24 100  

Tabla 25. Vados vehiculares en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia. Donde “N.E.= normativa 
estatal” y “N.A.= Normativa autonómica”. 
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En las tablas se observa que, prácticamente los tres barrios, coinciden en el porcentaje de 

vados vehiculares que invaden la banda libre peatonal alterando la pendiente de la 

misma, alcanzando el 90% en los casos de Granada y Los Manchegos, siendo el primero el 

barrio con mayor número de vados vehiculares y cuenta además con vados del tipo 2 que 

invaden parcialmente la banda libre peatonal. 

Únicamente en El Tubo se ha encontrado un vado del tipo 4, el cual cumple los requisitos 

establecidos tanto en la normativa estatal como en la autonómica, suponiendo un 4% 

sobre el total. 

 

5.5.2.3.2. Vados peatonales   

Para el análisis se establecen 2 tipos de vados peatonales ubicados en El Tubo (Figura 75 y 

76), puesto que  Granada y Los Manchegos carecen de ellos. El tipo 1 se corresponde con 

un vado peatonal que invade la banda libre peatonal y el tipo 2, con un vado peatonal 

que no la invade. Ambos están dotados de pavimento señalizador táctil y visual.  

 

    
 
Figura 75. Vado peatonal tipo 1. Fuente: autora. 

 
Figura 76. Vado peatonal tipo 2. Fuente: autora.

 

En la Tabla 26 se exponen de forma resumida los distintos tipos de vados peatonales que 

se han encontrado en el barrio El Tubo, incluyendo como datos relevantes el número de 

unidades y el tanto por ciento que representan respecto al total, la anchura del vado y la 

pendiente del mismo.  
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EL TUBO 
 

Tipo Uds. 
Porcentaje  

% 
Vados 

enfrentados 
Anchura 
> 1.80 m 

Pendiente 
< 8% 

Cumple 

1 10 62 SI SI SI NO 
1 2 13 NO SI SI NO 
2 4 25 SI SI SI N.E. y N.A. 
2 0 0 NO - - - 

Total 16 100     

Tabla 26. Vados peatonales en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia.  

 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayor parte de los vados peatonales no 

cumplen con la normativa puesto que invaden la banda libre peatonal en aceras no 

estrechas, suponiendo un porcentaje del 62% respecto al total. Tan solo el 25 % cumple 

con los requisitos establecidos en las normativas estatal y autonómica por tratarse de 

vados peatonales que no invaden la banda libre peatonal. La Figura 77 muestra 

gráficamente la localización de todos ellos. 

 

 

Figura 77. Vados peatonales en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia a partir de la Sede Electrónica 
de Catastro. Consulta: abril de 2014. 

LEYENDA 
 

Vados peatonales 
que cumplen las 
normativas 
estatal y 
autonómica. 
 
Vados peatonales 
que cumplen la 
normativa estatal. 
 
Vados peatonales 
que cumplen la 
normativa 
autonómica. 
 
Vados peatonales 
que no cumplen 
las normativas 
estatal ni 
autonómica. 
 



 70 Análisis de la accesibilidad urbana en San Vicente del Raspeig:  
Estudio de los barrios Granada, Los Manchegos y El Tubo. 

5.5.2.4. Rampas  

No se dispone de rampas en ninguno de los tres barrios.  

 

5.5.2.5. Escaleras  

No se dispone de escaleras en ninguno de los tres barrios.  

 

5.5.3. Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 

5.5.3.1. Pasos de peatones  

Para el análisis se establecen 3 tipos de pasos de peatones distintos ubicados en el barrio 

El Tubo (Figura 78 a 81), puesto que los barrios Granada y Los Manchegos carecen de 

ellos.  

El tipo 1 se corresponde con un paso de peatones perpendicular a la acera; el tipo 2, con 

un paso de peatones no perpendicular a la acera; y el tipo 3, con un paso de peatones 

elevado en toda su superficie al nivel de las aceras. 

Todos los pasos de peatones están señalizados en la calzada mediante bandas con pintura 

antideslizante aunque carecen de señalización vertical para los vehículos.  

 

   

Figura 78. Paso de peatones tipo 1. Fuente: autora. Figura 79. Paso de peatones tipo 2. Fuente: autora.
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Figura 80. Paso de peatones tipo 3. Fuente: autora. Figura 81. Detalle paso de peatones tipo 3. Fuente: 
autora.

 

En la Tabla 27 se exponen de forma resumida los distintos tipos de pasos de peatones que 

se han encontrado en el barrio El Tubo, incluyendo como datos relevantes el número de 

unidades y el tanto por ciento que representan respecto al total, y la disposición de uno o 

dos vados. 

 

EL TUBO 
 

Tipo Uds. Porcentaje % Un solo vado Dos vados Cumple 

1 9 82 3 6 N.E. y N.A. 
2 1 4 0 1 N.E. y N.A. 
3 1 4 1 0 N.E. y N.A. 

Total 11 100    

Tabla 27. Pasos de peatones en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia. Donde “N.E.= normativa 
estatal” y “N.A.= normativa autonómica”. 

 

 

Todos los pasos de peatones existentes en el barrio El Tubo cumplen los requisitos 

establecidos por las normativas vigentes estatal y autonómica, a pesar de que todos ellos 

carecen de señalización vertical para vehículos. 

El tipo de paso de peatones más común corresponde con el tipo 1, que supone un 82% 

del total, frente a los del tipo 2 y 3 que suponen cada uno un 4% del total.  
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Los pasos de peatones del tipo 2 cumplen la normativa a pesar de tratarse de pasos no 

perpendiculares a las aceras, ya que la normativa establece que es preferible que sean 

perpendiculares a las aceras pero no excluye aquellos que por motivos de urbanización 

no lo son.  

 

5.5.3.2. Isletas   

No se dispone de isletas en ninguno de los tres barrios debido a la inexistencia de 

calzadas demasiado anchas que impliquen la necesidad de las mismas. 

 

5.5.3.3. Semáforos   

No se dispone de semáforos en ninguno de los tres barrios por tratarse de barrios 

compuestos únicamente por viviendas a excepción del barrio Granada y El Tubo, que 

cuentan con un taller de carpintería y varios almacenes, respectivamente, por lo que no 

se prevé un tráfico intenso que implique la necesidad de semáforos. 

 

5.5.4.    Urbanización de frentes de parcela  

En el barrio Granada se ha encontrado un elemento que limita la zona privada de una 

vivienda situada en la calle Ancha con la vía pública, el cual invade el itinerario peatonal 

en su totalidad (Figura 82) e impide la circulación de las personas.  

También se ha encontrado una solución incorrecta para salvar una diferencia de rasantes 

entre el espacio público urbanizado y una parcela ubicada en la calle Ancha, puesto que el 

desnivel no está resuelto dentro de los límites de ésta, invadiendo el itinerario peatonal 

accesible con una longitud de 6 cm medidos a partir de la línea de fachada de la vivienda, 

dificultando la circulación de los viandantes (Figura 83). 
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Figura 82. Valla privada invadiendo el itinerario 
peatonal accesible en la calle Ancha, barrio 
Granada. Fuente: autora.   

Figura 83. Desnivel salvado fuera de los límites de 
parcela en la calle Ancha, barrio Granada. Fuente: 
autora

5.5.5.    Mobiliario urbano   

5.5.5.1. Bancos   

Se establece un total de 5 tipos de bancos distintos para el análisis (Figura 84 a 88). 

El tipo 1, de fundición en su totalidad; el tipo 2, de madera color claro con reposabrazos y 

pies de fundición; el tipo 3, de hormigón armado blanco sin reposabrazos ni respaldo; el 

tipo 4, de madera color oscura con reposabrazos y pies de fundición; y el tipo 5, de 

madera color oscura, con pies y pletina central de refuerzo de fundición. Todos ellos 

disponen de una franja libre de obstáculos de 0.60 m de ancho a lo largo de su parte 

frontal y en toda su longitud no invadiendo el itinerario peatonal accesible. 

 

     
Figura 84. Banco tipo 1. Fuente: autora. Figura 85. Banco tipo 2. Fuente: autora. 

http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
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Figura 86. Banco tipo 3. Fuente: autora. Figura 87. Banco tipo 4. Fuente: autora. 
 

 

     

Figura 88. Banco tipo 5. Fuente: autora.  Figura 89. Área lateral libre de obstáculos del banco 
tipo 5 en el barrio Granada. Fuente: autora. 

 

 

Las tablas 28, 29 y 30 reflejan el número de unidades y las características de cada uno de 

los bancos existentes en los diferentes barrio, incluyendo si cumplen o no las normativas 

vigentes. 

 

GRANADA 
 

Tipo de 
banco 

Uds. % 
Asiento Altura 

Respaldo 
Reposa
brazos 

Cumple 
Profundidad Altura 

5 2 100 40 34 40 NO NO 

Tabla 28. Bancos en el barrio Granada. Fuente: elaboración propia. 

http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
http://www.goolzoom.com/
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LOS MANCHEGOS 
 

Tipo de 
banco 

Uds. % 
Asiento Altura 

Respaldo 
Reposa
brazos 

Cumple 
Profundidad Altura 

1 8 100 34 43 47 SI NO 

Tabla 29. Bancos en el barrio Los Manchegos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

EL TUBO 
 

Tipo de 
banco 

Uds. % 
Asiento Altura 

Respaldo 
Reposa
brazos 

Cumple 
Profundidad Altura 

1 4 20 34 43 47 SI NO 
2 5 25 45 43 40 SI N.E. y N.A. 
3 7 35 75 45 NO NO NO 
4 2 10 36 43 40 SI NO 
5 2 10 40 34 45 NO NO 

Total 20 100      

Tabla 30. Bancos en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tras el análisis se puede comprobar que en el barrio Granada se detecta un solo tipo de 

de banco, el tipo 5, con un total de 2 unidades, los cuales no cumplen las normativas 

vigentes debido a que la altura del asiento no alcanza el mínimo establecido y no dispone 

del área mínima lateral libre de obstáculos requerida (Figura 89). 

El barrio Los Manchegos cuenta tan solo con el tipo de banco 1, que no cumplen con la 

normativa vigente debido a su profundidad de asiento, la cual es inferior a 40 cm. 

Finalmente en El Tubo, en el que se han encontrado cinco tipos de bancos diferentes, el 

más destacado corresponde con el tipo 3, con un total de 7 unidades que supone un 35% 

sobre el total. Dicho tipo de banco no cumple con la normativa debido a su excesivo valor 

de profundidad de asiento y por la carencia de respaldo y reposabrazos. Tan solo el tipo 2 

cumple con los requisitos establecidos en las normativas estatal y autonómica, con un 

total de 4 unidades que supone un porcentaje del 20% respecto al total.  
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La Figura 90 muestra un resumen del total de bancos que cumplen las normativas estatal 

y autonómica en cada uno de los barrios, observando que los barrios Granada y Los 

Manchegos no cumplen ninguna de las dos. Las Figuras 91 a 93 muestran gráficamente 

estos resultados.  

 

 

Figura 90. Gráfico de bancos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 91. Bancos en el barrio Granada. Fuente: elaboración propia a partir de la Sede Electrónica de 
Catastro. Consulta: abril de 2014. 
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Figura 92. Bancos en el barrio Los Manchegos. Fuente: elaboración propia a partir de la Sede Electrónica de 
Catastro. Consulta: abril de 2014. 

 

 

 

Figura 93. Bancos en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia a partir de la Sede Electrónica de 
Catastro. Consulta: abril de 2014. 
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5.5.5.2. Fuentes de agua potable  

Los barrios Granada y Los Manchegos carecen de fuentes de agua potable, mientras que 

el barrio El Tubo dispone de una, situada en la zona pública junto a la carretera La 

Alcoraya (Figura 94 y 95). 

Dicha fuente cuenta con un grifo con mecanismo de accionamiento de fácil manejo, 

situado una altura de 0.80 m y un área de utilización libre de obstáculos superior a un 

diámetro de 1.50 m cumplen con el artículo 27 de la Orden VIV/561/2010 sin embargo no 

con el DOGV 4782 de 24/06/04, debido a que este último indica que tiene que estar a 

0.70 m del suelo. 

Asimismo, dispone de una rejilla para impedir la acumulación de agua de dimensiones    

27 x 27 cm con aberturas de dimensiones 4 x 4 cm, no cumpliendo así con ninguna de las 

normativas anteriores. 

 

     
 

Figura 94. Fuente de agua potable en el barrio El 
Tubo. Fuente: autora. 

Figura 95. Rejilla para impedir la acumulación de 
agua junto a la fuente de agua potable en el barrio 
El Tubo. Fuente: autora. 
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5.5.5.3. Papeleras y contenedores de residuos  

En el análisis, se encuentran 6 tipos distintos de papeleras en los barrios Los Manchegos y 

El Tubo, puesto que en Granada no se detecta ninguna (Figura 96 a 101). La papelera tipo 

1 es de chapa metálica color verde de espesor 1 mm, con base ovalada y  dimensiones 

0.47 x 0.43 x 0.25 m, anclada a un soporte de hierro de sección 0.08 x 0.04 m; el tipo 2 se 

corresponde con una papelera de material plástico, con cesta de color verde y tapadera 

de color negro, de dimensiones 0.55 x 0.33 m y base de 0.40 x 0.33 m, sujeta a la valla 

donde se localiza mediante alambre; el tipo 3 es metálica, con cesta fija de sección 

circular de ø 0.30 m y base esférica, con una altura de cesta de 0.47 m y espesor de 10 

mm, anclada a un soporte de sección circular de ø 0.06 m; el tipo 4 es de hormigón 

armado de color blanco, de dimensiones 0.60 x 0.50 x 0.70 m con cubeta de acero 

inoxidable pulido de dimensiones 0.30 x 0.30 x 0.36 m con tapadera y asa de espesor 5 

mm; el tipo 5 corresponde con una papelera metálica giratoria, de base ovalada 0.30 x 

0.40 m y dimensiones de cesta 0.50 x 0.40 m, anclada a dos soportes laterales de sección 

en L; y por último, el tipo 6 es una papelera de cesta fija de acero inoxidable, de sección 

rectangular de dimensiones 0.40 x 0.40 x 0.16 m y espesor 1 mm, anclada a un soporte 

metálico de espesor 10 mm. 

 

    
Figura 96. Papelera tipo 1. Fuente: autora       Figura 97. Papelera tipo 2. Fuente: autora. 
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Figura 98. Papelera tipo 3. Fuente: autora.                     Figura 99. Papelera tipo 4. Fuente: autora. 
 
 

      

Figura 100. Papelera tipo 5. Fuente: autora.                       Figura 101. Papelera tipo 6. Fuente: autora. 

 

Las Tablas 31 y 32 reflejan de forma resumida las características de cada tipo de papelera 

encontradas en los barrios Los Manchegos y El Tubo, ya que Granada carece de cualquier 
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tipo de papelera, incluyendo como datos relevantes en dichas tablas, el número de 

unidades y el porcentaje que supone frete al total, las características de cada una de ellas 

en ambos barrios, como la altura de la boca de la cesta y la ubicación, incluyendo si 

cumplen o no las normativas vigentes. 

 

LOS MANCHEGOS 
 

 Tipo Unidades 
Porcentaje 

(%) 

Altura boca 
(m) 

Ubicación 
Cumple 

Calzada Acera 

1 3 75 1.17 0 3 N.E. 
2 1 25 1.25 0 1 N.E. 

Total 4 100     

Tabla 31. Papeleras en el barrio Los Manchegos. Fuente: elaboración propia. Donde “N.E.= normativa 
estatal”. 

 

 

EL TUBO 
 

 Tipo Unidades 
Porcentaje 

(%) 

Altura boca 
(m) 

Ubicación 
Cumple 

Calzada Acera 

3 6 40 1.08 2 4 N.E. 
4 4 27 0.60 0 4 N.E. 
5 2 13 0.92 0 2 N.E. y N.A. 
6 3 20 0.85 0 3 N.E. y N.A. 

Total 15 100     

Tabla 32. Papeleras en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia. Donde “N.E.= normativa estatal” y 
“N.A.= normativa autonómica”. 

 

 

De las tablas se deduce que tan solo las papeleras tipo 5 y 6, ubicadas en El Tubo, 

cumplen las normativas vigentes estatal y autonómica coincidiendo con las últimas 

instaladas en la renovación de 2009.  

Las papeleras tipo 1, 2 y 3 tan solo cumplen con los requisitos establecidos en la norma 

estatal VIV/561/2010, puesto que la altura de su boca supera el límite establecido por la 
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normativa valenciana en el artículo 23 del DOGV 4782 de 24/06/04 cuya altura máxima 

será de 1.00 m, así como la tipo 4, que no alcanza el límite establecido en dicho artículo 

de una altura mínima de la boca de 0.70 m. 

En el barrio Los Manchegos se han detectado dos tipo de papelera, el tipo 1 y 2, siendo el 

más destacado el tipo 2 con un porcentaje del 75% sobre el total.  

Sin embargo en El Tubo se han encontrado 4 tipos distintos, de los cuales el más 

destacado es el tipo 3 con un 40% sobre el total, que corresponde con el modelo de 

papelera más antiguo del municipio; y el menos destacado el tipo 5 con un 13% sobre el 

total.  

La Figura 102 muestra un resumen del total de papeleras que cumplen las normativas 

estatal o autonómica en ambos barrios, observando que el barrio Los Manchegos no 

cumple con la normativa autonómica valenciana y que el barrio El Tubo solo la cumple un 

33% del total de las papeleras. 

 

 

Figura 102. Gráfico de papeleras. Fuente: elaboración propia. 

 

Asimismo, las Figuras 103 y 104 muestran gráficamente la ubicación de las papeleras en 

los dos barrios en base al cumplimiento de las diferentes normativas.  
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Figura 103. Papeleras en el barrio Los Manchegos. Fuente: elaboración propia a partir de la Sede Electrónica 
de Catastro. Consulta: abril de 2014. 

 

 

Figura 104. Papeleras en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia a partir de la Sede Electrónica de 
Catastro. Consulta: abril de 2014. 
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En el análisis de contenedores de residuos, se han detectado 6 tipos distintos en los tres 

barrios (Figura 105 a 110), cada uno de ellos de forma, tamaño  y color distintos 

dependiendo del uso para el que esté destinado.  

El tipo 1, de color azul, corresponde con el contenedor de papel y cartón; el tipo 2, de 

color amarillo, corresponde al del plástico; el tipo 3, de color verde oscuro, corresponde 

con el contenedor antiguo de materia orgánica, así como el tipo 4, que se trata del nuevo 

modelo de contenedor, en color negro. Todos ellos de material plástico y de base 

cuadrada. 

El tipo 5, de color verde y base circular, corresponde al contenedor de vidrios; y el tipo 6, 

también de base circular aunque de color naranja, corresponde al contenedor de aceite.  

 

       

Figura 105. Contenedor tipo 1. Fuente: autora. Figura 106. Contenedor tipo 2. Fuente: autora. 

    

Figura 107. Contenedor tipo 3. Fuente: autora. Figura 108. Contenedor tipo 4. Fuente: autora.  
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Figura 109. Contenedor tipo 5. Fuente: autora. Figura 110. Contenedor tipo 6. Fuente: autora 

 

Las tablas 33, 34 y 35 reflejan las características de cada uno de los contenedores 

encontrados en los diferentes barrios, incluyendo como datos relevantes el número total 

de unidades de cada tipo de contenedor así como el porcentaje que supone frente al 

total, además de la altura a la que se encuentra la boca y su ubicación.  

 

GRANADA 
 

 Tipo Unidades 
Porcentaje 

(%) 

Altura boca 
(m) 

Ubicación 
Cumple 

Calzada Acera 

1 1 20 1.45 1 0 NO 
2 1 20 1.40 1 0 N.E. 
4 2 40 1.27 2 0 N.E. 
5 1 20 1.40 0 1 NO 

Total 5 100     

Tabla 33. Contenedores de residuos en el barrio Granada. Fuente: elaboración propia. Donde “N.E.= 
normativa estatal”. 

 

LOS MANCHEGOS 
 

 Tipo Unidades 
Porcentaje 

(%) 

Altura boca 
(m) 

Ubicación 
Cumple 

Calzada Acera 

1 1 20  1.45 1 0 NO 
2 1 20  1.40 1 0 N.E.  
3 2 40  1.20 2 0 N.E. 
5 1 20  1.40 1 0 N.E. 

Total 5 100     

Tabla 34. Contenedores de residuos en el barrio Los Manchegos. Fuente: elaboración propia. Donde “N.E.= 
normativa estatal”. 

http://www.goolzoom.com/
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EL TUBO 
 

 Tipo Unidades 
Porcentaje 

(%) 

Altura boca 
(m) 

Ubicación 
Cumple 

Calzada Acera 

1 2 11  1.45 1 1 NO 
2 2 11 1.40 1 1 N.E. 
3 10 56  1.20 10 0 N.E. 
5 3 17  1.40 2 1 N.E. 
6 1 5 1.25 0 1 N.E. 

Total 18 100     

Tabla 35. Contenedores de residuos en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia. Donde “N.E.= 
normativa estatal”. 

 

En ninguno de los tres barrios, los contenedores de residuos existentes cumplen la 

normativa autonómica ya que todos ellos superan el límite máximo establecido en el 

artículo 23 del DOGV 4782 de 24/06/04 cuya altura máxima de boca del contenedor será 

de 1.00 m. 

En el barrio Granada un 60% del total de los contenedores cumple con la normativa 

estatal frente a un 20% que supera la altura máxima de boca y un 20% que se ubica en la 

acera, correspondiente con el contenedor de vidrios (Figura 41 del apartado 5.5.1. 

Itinerario peatonal accesible del presente trabajo). 

En el barrio Los Manchegos un 80% de los contenedores cumplen en el artículo 28 de la 

orden VIV/561/2010 de la normativa estatal, el cual establece que la altura máxima de la 

boca del contenedor no superará  el valor de 1.40 m, frente a un 20% que supera dicho 

valor.  

En el barrio El Tubo, aproximadamente el 90% de los contenedores cumplen la normativa 

estatal frente a un 11% que supera la altura máxima de boca permitida. Además se han 

encontrado un total de 4 contenedores ubicados en una zona específica de la acera 

destinada a este uso.  

La Figura 111 muestra un resumen del total de contenedores de residuos que cumplen las 

normativas estatal o autonómica en los barrios, observando que en ningún barrio se 

cumple la normativa autonómica.  
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Figura 111. Gráfico de contenedores de residuos. Fuente: autora.  
 

 

Asimismo, las Figuras 112 a 114 muestran gráficamente la ubicación de los contenedores 

en cada uno de los barrios en base al cumplimiento de las diferentes normativas.  

 

 

Figura 112. Contenedores en el barrio Granada. Fuente: elaboración propia a partir de la Sede Electrónica 
de Catastro. Consulta: abril de 2014. 
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Figura 113. Contenedores en el barrio Los Manchegos. Fuente: elaboración propia a partir de la Sede 
Electrónica de Catastro. Consulta: abril de 2014. 

 

 

 

Figura 114. Contenedores en el barrio El Tubo. Fuente: elaboración propia a partir de la Sede Electrónica de 
Catastro. Consulta: abril de 2014. 
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5.5.5.4. Bolardos  

Los barrios Granada y Los Manchegos carecen de bolardos, mientras que en el barrio El 

Tubo se distinguen tres tipos de bolardos (Figura 115 a 118); el tipo 1, de color gris con 

extremo superior reflectante para facilitar su visibilidad en horas nocturnas; el tipo 2, de 

polietileno flexible color verde, con dos bandas reflectantes; y el tipo 3, de color gris sin 

banda reflectante.  

 

     

Figura 115. Bolardo tipo 1. Fuente: autora. 
 

Figura 116. Calle Ciudad Real en el barrio El Tubo 
con bolardos tipo 1. Fuente: autora. 

 
 

     

Figura 117. Bolardo tipo 2. Fuente: autora.  Figura 118. Bolardo tipo 3. Fuente: autora. 

 

La tabla 36 refleja las características de cada uno de los tipos de bolardos encontrados el 

barrio El Tubo, incluyendo como datos relevantes el número total de unidades de cada 

http://www.goolzoom.com/
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tipo así como el porcentaje que supone frente al total, además de la altura de cada tipo, 

el diámetro de la sección circular y la longitud de separación entre ellos. 

 

El TUBO 
 

Tipo  Unidades 
Porcentaje 

(%) 
Altura 
(cm)  

Sección 
(cm) 

Separación 
(m) 

Cumple 

1 154 76 84 ø 9 1.50 N.A. 
2 5 2 70 ø 20 1.50 N.A. 
3 45 22 60  ø 17 0.95 N.A. 

Total 203 100      

Tabla 36. Bolardos en el barrio el Tubo. Fuente: elaboración propia. 

 

Todos los tipos de bolardos cumplen con la normativa autonómica, no sucediendo así con 

la estatal; el tipo 1 no alcanza el diámetro mínimo de 10 cm establecido en el artículo 29 

de la orden VIV/561/2010 y los tipos 2 y 3 no alcanzan la altura mínima de 0.75 m 

establecida en el mismo artículo de dicha orden. 

 

5.5.5.5. Teléfonos públicos  

Los barrios Granada y Los Manchegos carecen de teléfonos públicos, mientras que el 

barrio El Tubo cuenta con una cabina semicerrada, situada en la zona pública junto a la 

carretera La Alcoraya (Figura 119). 

La altura de los dispositivos de dicha cabina se sitúan a una altura mínima de 1.30 m y 

máxima de 1.65 m, por lo que no cumplen los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes, siendo la altura mínima de 0.70 m, y la altura máxima de 1.00 m en el caso de la 

normativa autonómica y 1.20 m de la normativa estatal. 

Se dispone de  una zona frontal libre de obstáculos de 0.90 m de diámetro (Figura 120), 

por lo que tampoco cumple las normativas vigentes en este aspecto, que marcan un 

mínimo de 1.50 m de diámetro. 
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Figura 119. Teléfono público en el barrio El 

Tubo. Fuente: autora.  
 

Figura 120. Zona frontal libre de obstáculos del 

teléfono público en el barrio El Tubo. Fuente: 

autora.  
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1.    Conclusiones finales 

El presente trabajo analiza los distintos tipos de barreras arquitectónicas existentes en el 

entorno urbano de los tres barrios seleccionados (Granada, Los Manchegos y el Tubo) con 

el fin de realizar una valoración de la accesibilidad urbana de cada uno de ellos. 

Para ello se han estudiado los tramos de itinerario peatonal accesible, los elementos de 

urbanización, los cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares, la 

urbanización de frentes de parcela y el mobiliario urbano de cada uno de ellos, 

comparando los datos obtenidos tras la medición en campo con los requisitos mínimos 

establecidos por las normativas estatal y autonómica, puesto que San Vicente del Raspeig 

no dispone de normativa municipal alguna que regule la accesibilidad urbana.  

La tabla 37 refleja de forma resumida el resultado del análisis de cada una de las barreras 

arquitectónicas que se han encontrado en los barrios, incluyendo como datos relevantes 

el porcentaje frente al total que cumple cada una de ellas respecto a las diferentes 

normativas, o en su caso, el porcentaje si no cumple ninguna de ellas.  
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Normativa 
estatal  

Normativa 
Valenciana       

No cumple 
normativa 

BARRIO 
GRANADA 

Itinerario peatonal accesible 0 % 3% 97 % 

Pavimento 100 % 0 % 

Rejillas - - - 
Alcorques 0 % 100 % 0 % 
Vado vehicular 0 % 0 % 100 % 
Vado peatonal - - - 
Pasos de peatones - - - 
Bancos 0 % 0 % 100 % 
Fuentes de agua potable - - - 
Papeleras - - - 
Contenedores de residuos 60 % 0 %  40 % 
Bolardos  - - - 
Teléfonos públicos - - - 

 
   

 

BARRIO LOS 
MANCHEGOS 

Itinerario peatonal accesible 0 % 12 % 88 % 
Pavimento 100 % 0 % 
Rejillas 0 % 0 % 100 % 
Alcorques 0 % 0 % 100 % 
Vado vehicular 0 % 0 % 100 % 
Vado peatonal - - - 
Pasos de peatones - - - 
Bancos 0 % 0 % 100 % 
Fuentes de agua potable - - - 
Papeleras 100 % 0 % 0 % 
Contenedores de residuos 80 % 0 % 20 % 
Bolardos  - - - 
Teléfonos públicos - - - 

 
   

 

BARRIO EL 
TUBO 

Itinerario peatonal accesible 11 % 51 % 38 % 
Pavimento 100 % 0 % 
Rejillas 73 % 0 % 27 % 
Alcorques 0 % 22 % 88 % 
Vado vehicular 4 % 96 % 
Vado peatonal 25 % 75 % 
Pasos de peatones 100 % 0 % 
Bancos 25 % 75 % 
Fuentes de agua potable 100 % 0 % 0 % 
Papeleras 100 % * 33 %  * 0 % 
Contenedores de residuos 89 % 0 % 11 % 
Bolardos  0 % 100 % 0 % 
Teléfonos públicos 0 % 0 % 100 % 

 
 
Tabla 37. Resultados del análisis de accesibilidad. Fuente: elaboración propia.  
* Porcentaje respecto al resultado total en ese apartado.  
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Como se observa en la Tabla 37, los barrios Granada y Los Manchegos cuentan con 

numerosos elementos que no cumplen las normativas vigentes, resultando ser dos 

barrios que no disponen de la suficiente accesibilidad urbana requerida.  

La mayoría de los tramos de itinerario peatonal del barrio Granada no cumplen los 

requisitos establecidos en las normativas estatal y autonómica suponiendo éstos un 97% 

respecto al total, frente a un 3% que cumple tan solo la normativa autonómica.  

Además, la totalidad de vados vehiculares y bancos existentes en el barrio no cumplen 

tampoco con las normativas vigentes.  

Sin embargo, cumplen con la normativa autonómica el 100% de los alcorques existentes y 

únicamente los contenedores de residuos cumplen la normativa estatal, que suponen un 

60% respecto al total, frente a un 40% que no cumple normativa alguna.  

Dicho barrio carece de numerosos elementos como son rejillas, vados y pasos peatonales, 

fuentes de agua potable, papeleras, bolardos y teléfonos públicos. Además cuenta con 

tramos de acera en mal estado y elementos que invaden la banda libre peatonal de la 

mayor parte de los itinerarios.  

En el barrio Los Manchegos, el 88% de los tramos de itinerario peatonal no son accesibles 

puesto que no cumplen ninguna de las normativas mencionadas anteriormente, frente a 

un 12% que cumple los requisitos establecidos en la normativa autonómica.  

Además cuenta con numerosos elementos que no cumplen los requisitos establecidos por 

las normativas vigentes, siendo éstos las rejillas, alcorques, vados vehiculares y bancos, 

suponiendo un 100% respecto al total.  

Tan solo el 100 % de las papeleras existentes y el 80% de los contenedores de residuos 

ubicados en el barrio cumplen la normativa estatal, frente a un 20% del total de los 

contenedores de residuos que no cumplen normativa alguna.  

Incluso, como en el caso del barrio Granada, el barrio Los Manchegos carece de 

numerosos elementos como son vados y pasos peatonales, fuentes de agua potable, 

papeleras, bolardos y teléfonos públicos.  
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El Tubo, a pesar de que cuenta con elementos que no cumplen con las normativas, es el 

más accesible de los tres barrios debido a las recientes reformas que se han llevado a 

cabo en el mismo.  

Más del 60% de los tramos de itinerario peatonal existentes son accesibles por cumplir los 

requisitos establecidos en las normativas estatal y autonómica, con un porcentaje del 

11% y por cumplir tan solo la normativa autonómica, con un 51%; frente a un 38% que no 

cumple normativa alguna.  

Respecto a elementos que no cumplen normativa, se ha comprobado que el 88% de los 

alcorques existentes no cumple ninguna normativa frente al 22% que cumple con la 

normativa autonómica. Los vados vehiculares y peatonales cuentan con porcentajes del 

96% y 75% respectivamente frente al 4% y 25% respectivamente que cumplen los 

requisitos de ambas normativas. Además, el 75% de los bancos hallados en dicho barrio 

no cumple normativa alguna frente a un 25% respecto al total que cumple con ambas 

normativas. Por último, cabe destacar que el 100% de los teléfonos públicos existentes no 

cumple ninguna normativa.  

Por otra parte, El Tubo cuenta con elementos que cumplen los requisitos establecidos por 

las diferentes normativas, como es el caso de las rejillas, las fuentes de agua potable y los 

contenedores de residuos,  que cumplen la normativa estatal con porcentajes del 73%, 

100% y 89% respectivamente, y los bolardos, que cumplen en su totalidad con la 

autonómica;  y con elementos que cumplen ambas normativas, como son los pasos de 

peatones y las papeleras con un porcentaje del 100% respecto al total en ambos casos. 

Sin embargo, solo el 33% respecto al total de las papeleras cumplen la normativa 

autonómica. 

 

6.2.    Recomendaciones 

Como se ha comprobado, los tres barrios cuentan con elementos que no cumplen con los 

requisitos mínimos de la accesibilidad urbana, sobre todo Granada y Los Manchegos, por 

lo que el ayuntamiento tendría que incidir en estos aspectos para lograr mejoras.  
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Una propuesta general es la aplicación de los planes de actuación llevados a cabo en el 

casco antiguo del municipio a estos barrios, convirtiendo las calles y aceras estrechas en 

calles peatonales, solucionando así los problemas de ancho mínimo de banda libre 

peatonal en los itinerarios peatonales, la inexistencia de vados y pasos peatonales, y los 

problemas de los vado vehiculares.  

En el barrio Granada es imprescindible la resolución de los elementos de frentes de 

parcela por lo que se propone la sustitución de los elementos que limitan la zona privada 

de la vía pública que invaden el itinerario peatonal por otro tipo de elementos que 

realicen la misma función sin invadir dicho itinerario, además del retranqueo hasta la 

línea de fachada de aquellos elementos que sirvan para salvar una diferencia de rasantes 

entre el espacio público y la parcela privada que invadan la banda libre peatonal de un 

itinerario peatonal.  

Se sugiere la ubicación de señales de tráfico y postes para el paso de instalaciones 

eléctricas en puntos que no interfieran con un itinerario peatonal, así como los puntos de 

alumbrado público. Además de la ubicación en calzada de contenedores de residuos y la 

sustitución de aquellos que no cumplan los requisitos mínimos de las normativas, así 

como la sustitución total de los bancos existentes, dejando un diámetro lateral suficiente 

libre de obstáculos.  

Cabe destacar como propuesta de mejora la dotación de papeleras ubicadas en distintos 

puntos del barrio.  

En el barrio Los Manchegos se recomienda la sustitución de las rejillas ubicadas en 

calzada por otras cuya dimensión de abertura cumpla los requisitos establecidos en las 

normativas y la sustitución de los bancos existentes por otro tipo que cumpla los 

requisitos mínimos. Además se deberán enrasar con el pavimento la totalidad de los 

alcorques existentes.  

La principal propuesta de mejora para este barrio es la sustitución del quitamiedos que 

separa la vía pública de las vías del ferrocarril por otro tipo de barrera que proporcione 

mayor seguridad frente a posibles accidentes.  
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En el barrio El Tubo se sugiere enrasar con el pavimento los alcorques que no cumplan 

con la normativa, y la sustitución de los bancos precisos y la cabina de teléfono público 

por otros tipos o modelos que cumplan los requisitos mínimos establecidos en las 

diferentes normativas.  

Finalmente se propone la sustitución de la rejilla que acompaña a la fuente de agua 

potable y la dotación de señales verticales para vehículos ubicadas junto a los pasos de 

peatones con el fin conseguir una mayor accesibilidad urbana en el barrio.  
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CAPÍTULO 8 
 

MARCO NORMATIVO DE ACCESIBILIDAD URBANA 

 

 

8.1.    Normativa estatal 

 Real decreto 505/2007, de 20 de abril de condiciones básicas de accesibilidad y 

no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (BOE núm. 113 de 11 de 

mayo de 2007). 

 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. (BOE núm. 61 de 11 de 

marzo de 2010). 

 

8.2.    Normativa autonómica  

 Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 
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(DOGV núm. 3237 de 7 de mayo de 19989 y BOE núm. 137 de 9 de junio de 

1998). 

 

 Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se 

desarrolla la ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de 

accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 

(DOGV núm. 4709 de 10 de marzo de 2004). 

 

 Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de territorio y vivienda, por la que 

se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en 

Materia de accesibilidad en el medio urbano. (DOGV núm. 4782 de 24 de junio 

de 2004). 

 

8.3.    Normativa municipal  

No se dispone de normativa municipal que regule la accesibilidad urbana. 

 

8.4.    Normativa UNE 

 UNE 41500:2001 IN Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios 

generales de diseño. 

 

 UNE 41510:2001 Accesibilidad en el urbanismo. 

 

8.5.    Otra normativa 

 Accesibilidad Universal y Diseño para todos. Arquitectura y Urbanismo. 

(Fundación ONCE 2011). 
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(*) Donde: BLP= banda libre peatonal, G= barrio Granada, M= barrio Los Manchegos y T= barrio El Tubo.  


