Guía barreras Castellonada 2019
BARRERAS EN LA VÍA PÚBLICA
●

Las aceras tendrán la suficiente anchura libre para la deambulación de las personas en silla de ruedas
(mín. 1,50m) y no debemos encontrarnos obstáculos siempre y cuando no respeten esta anchura (1,50
cm).

● En las aceras la pendiente transversal máxima nunca superara el 2%.
●

Los rebajes (conocidos como rampas), deben estar diseñados de forma que los dos niveles a
comunicar se enlacen por planos inclinados, cuya pendiente longitudinal no supere el 8% y la
transversal será siempre igual o inferior al 2%.

●

En todo itinerario peatonal accesible, se deberán considerar y atender las necesidades de información y
orientación de las personas con discapacidad visual. Para ello utilizaremos entre otros, el pavimento
táctil de advertencia (Botones) y el pavimento táctil direccional (Lineal continuo) y siempre con
diferencia cromática con el resto de pavimento.
Los rebajes dispondrán de una franja de pavimento táctil indicador direccional de anchura 0,80m
entre la línea de fachada o elemento horizontal que la materialice y el comienzo del vado peatonal. Se
colocará de forma transversal al tráfico peatonal y alineada con la correspondiente franja ubicada en el
lado opuesto. Para advertir sobre la proximidad de la calzada, se colocará sobre el vado una franja de
mínimo 0,60m de fondo de pavimento táctil indicador de advertencia a lo largo de la línea de
encuentro entre el vado y la calzada.

●

Pavimento táctil de advertencia

Pavimento táctil direccional

●

Las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR), dispuestas tanto en
perpendicular como en diagonal a la acera, contarán con tres zonas; (ZONA 1, APARCAMIENTO),
(ZONA 2, APROXIMACIÓN O TRANSFERENCIA). Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de
transferencia lateral compartidas (ZONA 3). Deberá incorporar un rebaje exclusivo para permitir el
acceso al itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza o se dispondrán junto
a un rebaje peatonal existente.

●

Consejo: Prestad especial atención a la falta de pavimento táctil, inclinaciones salidas garajes, anchura
aceras y posibles obstáculos. También a las señales, toldos y carteles cuya parte inferior debe estar
siempre a mas de 2,20m de altura. También es muy
importante el estado del pavimento, tanto de las aceras
como de la calzada y su limpieza.

BARRERAS EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA
●

●
●

El acceso a los edificios tanto públicos (ayuntamiento, museo…), como privados de pública
concurrencia (tiendas, bares, cines, panaderías...), ha de poder hacerse al mismo nivel de la calle, sin
que exista ningún escalón. En el caso de que sea inevitable, deberá sustituirse por una rampa con una
pendiente suave. Cuando recurramos a una rampa, se integrará en el diseño general del edifico sin que
se perciba como un añadido.
Las puertas serán de fácil apertura, preferiblemente automáticas.
Una vez en el interior se contará con espacio suficiente libre de obstáculos para desplazarnos a los
distintos puntos de interés; información, atención al publico, servicios...

●
●

Los carteles informativos deberán contrastar con diferencia cromática del fondo y a su vez, tanto las
letras como los pictogramas, se diferenciarán cromaticamente del fondo del cartel.
Los servicios higiénicos (WC) accesibles contarán con el símbolo de accesibilidad visible, un espacio en
su interior de 1,50m de circunferencia libre de obstáculos, dos barras de transferencia (una a cada lado)
en el inodoro, grifos mono-mando y tanto toalleros como el papel higiénico, serán de fácil acceso para
personas en silla de ruedas.

BARRERAS TRANSPORTE
●

Todos los autobuses contarán con rampa de acceso, espacio reservado para sillas
de ruedas y carritos de bebe, debidamente señalizados. También deben tener
asientos reservados para personas con movilidad reducida (personas usuarias de
bastón, mujeres embarazadas, personas ciegas, personas que ocasionalmente
utilizan muletas…), estos asientos no estarán instalados encima de ningún
escalón. También contarán con aviso de parada siguiente tanto en pantalla
(visual) como sonoro (voz).

●

La paradas deberán contar con pavimento táctil direccional
desde la fachada hasta el punto de parada del autobús
(teniendo en cuenta la diferencia cromática). El autobús debe
poder aproximarse a la parada (en algunos casos no lo
hacen por no poder invadir el carril bici).

*Las imágenes con marco verde cumplen en materia de accesibilidad. Las imágenes con marco rojo no
cumplen en materia de accesibilidad.

