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PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS  

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION INICIAL 

CARENCIAS MÁS DESTACADAS 

De modo general el casco urbano de Tibi es bastante accesible y las barreras 

arquitectónicas han sido reducidas en bastante medida, por ejemplo, con la 

instalación de nuevos vados peatonales. Por otro lado, quedan elementos del 

mobiliario urbano aun por adaptar o puntos en los que el desnivel del terreno y las 

características del casco histórico impide soluciones más adaptadas.  

Tal como indica la participación ciudadana el ancho libre de las aceras y la convivencia 

entre peatones y vehículos son un tema de preocupación, que puede ser subsanada 

aplicando criterios de accesibilidad.  

METODOLOGIA APLICADA 

Este estudio se ha dividido en distintos itinerarios para una mayor operatividad y para 

facilitar su compresión. Para analizar estos itinerarios se han utilizado unas fichas 

explicativas, para después de señalar los itinerarios en planos y fijar los trayectos, 

explicar de forma breve la problemática que se produce en cada uno de ellos. En estas 

fichas explicativas se realiza un análisis de cuáles son las barreras existentes, y se 

acompañan de imágenes que faciliten la compresión del problema.  
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ITINERARIOS MIXTOS DE USO PÚBLICO  

 

Para el estudio de la accesibilidad del municipio de Tibi se han contemplado 4 itinerarios 

que dan acceso a distintos polos de atracción (Ayuntamiento, casa de la cultura, colegio 

público, polideportivo y plaza de España), con los que se pretende garantizar el acceso 

a las áreas de concurrencia pública tanto de la zona urbana como de las zonas verdes, y 

adecuar los espacios más usuales de la vida diaria de la localidad.  

 

La elección de los itinerarios se ha basado en tres criterios de prioridad: el primero, la 

presencia en la trayectoria de los edificios y lugares públicos más significativos del 

pueblo, el segundo, el elevado grado de transitabilidad de los mismos por parte de la 

mayoría de la población, y el tercero, las pendientes del municipio.  

 

Existen diversos nexos o cruces de unión entre los distintos recorridos elegidos, los 

cuales unen distintos itinerarios. Todos los recorridos nombrados son itinerarios mixtos 

o semipeatonales. Los viales semipeatonales son recorridos tanto por vehículos como 

por peatones. Los itinerarios han sido seleccionados de tal forma que prácticamente es 

imposible desplazarse por Tibi sin la utilización de algún tramo de los itinerarios 

peatonales. 
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NORMATIVA VIGENTE 

Durante la redacción del Plan de Actuación Urbana de Tibi, se ha profundizado sobre la 

legislación  vigente, de la Comunidad Valenciana, en materia de accesibilidad universal.  

La normativa utilizada ha sido: ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Consellería 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.  

Cada elemento urbano presenta unos requisitos que se tendrán en cuenta a la hora de 

proponer las actuaciones necesarias.  

REQUISITIOS: Paso de peatones 

Los pasos peatonales dentro de un itinerario deben cumplir los siguientes requisitos: 

- El vado no deberá invadir 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.

- Los vados deberán de tener el mismo ancho que el paso de peatones i, en

cualquier caso, el ancho mínimo de paso tiene que ser de 1.80 m, entendiendo

por el ancho de paso de un vado el correspondiente al del encuentro enrasado

de la rampa del vado con la calzada.

- La continuidad entre la acera y la calzada, a través del vado, se realizará sin

ningún tipo de resalte, i el paso tendrá que estar sin ningún obstáculo.

- Evitar los charcos de agua en los vados, diseñando una forma donde los dos

niveles que han de comunicarse se enlacen por uno o diversos planos inclinados,

con una pendiente máxima del 10%.

- La textura del pavimento tiene que estar claramente contrastada, táctil y visual,

con el resto de la acera.

- Los vados se detectarán táctilmente mediante una franja de pavimento

(pavimento señalizador: textura y color diferenciados del resto de pavimento).

- En los vados de enlace con el itinerario peatonal con zonas de aparcamiento o

cuando constituyan acceso a elementos de mobiliario urbano, el ancho mínimo

será de 1.50 m (los vados peatonales serán detectados mediante una franja de

1.20 m de ancho de pavimento señalizador alcance la fachada hasta la calzada,

y ésta situada en el centro del vado).
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REQUISITIOS: Plaza de minusválidos  

Las plazas de minusválidos, dentro de un itinerario, deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

- La plaza debe estar debidamente señalizada, estando presente el símbolo

internación de accesibilidad en el suelo.

- Sobre la acera, debe de haber una señal vertical con la prohibición de no aparcar

por aquellas personas sin movilidad reducida.

- La dimensión mínima en batería debe ser de 5,00 x 3.36 m

- La dimensión máxima en línea debe ser de 5,00 x 2,20 m.

- La anchura libre de la plaza será de 1,50 m

- Para que la persona minusválido puede incorporarse fácilmente al itinerario

peatonal, la diferencia de nivel entre la calzada y la acera deberá estar resulta

por un vado.

REQUISITIOS: Vado de vehículos 

A los efectos del reglamento se considera vado para vehículos, la zona de acera por la 

que se permite el paso de vehículos desde aparcamientos o garajes a la calzada. El vado 

para vehículos deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Los vados destinados a la entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma

que no invadan la banda libre peatonal y mantengan alineada en todo su

perímetro el encintado de aceras.

- Cuando el ancho de acera lo permita, y sin perjuicio del estricto cumplimiento

del párrafo anterior, se podrá adoptar la disposición correspondiente al vado

peatonal (El vado no deberá invadir 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) sin invadir la banda libre peatonal.

- 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.
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REQUISITIOS: Contenedores y Papeleras    

El diseño y características de los contendores deberán de cumplir los siguientes 

requisitos: 

- 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 aceras. 

- Las bocas de contenedores, buzones, papeleras y otros elementos de uso 

público análogos estarán situados entre 0,70 metros y 1,00 metros de altura. 

 

REQUISITIOS: Bancos  

De entre los bancos situados en un mismo entorno urbano, una proporción adecuada 

de ellos deberá cumplir los siguientes requisitos:  

- En los bancos la altura del asiento debe ser 0,45 ± 0,02 metros. La profundidad 

del asiento debe estar comprendida entre 0,40 metros y 0,45 metros. 

- Los bancos deben tener respaldo y su altura debe ser como mínimo de 0,40 

metros. 

- Deben tener reposabrazos en los extremos. 

 

REQUISITIOS: Escaleras  

El diseño y trazado de las escaleras en el exterior deberán de cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Las escaleras tendrán que ir acompañadas de rampas que cumplan las 

especificaciones, o de un sistema alternativo a la rampa.  

- Las escaleras tendrán un ancho libre mínimo de 1.50 m, preferiblemente de 

directriz recta, no tendrán bocel ni se cabalgarán y los escalones cumplirán la 

siguiente condición:  

o 0.62 m (2*contrahuella + huella). La dimensión de la contrahuella podrá 

oscilar entre 0.16 m y 0.175 m. en el caso que su directriz sea curva tendrá 

que tener una dimensión de huella de 0.30 m, contada a 0.40 m de la cara 

interior.  

- No se permiten los descansillos en ángulo donde no se pueda inscribir un círculo 

de diámetro mínimo de 1.50 m, ni los descansillos partidos ni las escaleras 

compensadas.  

- El número de escalones seguidos deberá ser como máximo de 10 unidades. 

- Los rellanos deberán tener una dimensión mínima en el sentido de la marcha de 

1,50 metros. 

- Las escaleras se dotarán de pasamanos a un lado y al otro. Estos se situarán a 

una altura comprendida entre 0,90 metros y 1,05 metros medidos en los rellanos 
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y en la arista del escalón, es aconsejable colocar un segundo pasamanos a una 

altura entre 0,70 metros y 0,75 metros. Los pasamanos serán continuos a lo 

largo de toda la escalera, no se interrumpirán en los rellanos y se prolongarán 

0,30 metros en estos dos extremos en horizontal, sin invadir el espacio de 

circulación. 

- Los 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 centímetros de diámetro, sin elementos que interrumpan el 

deslizamiento continuo de la mano y separados de 4,5 a 6,5 centímetros de los 

paramentos verticales. Es conveniente que contrastan visualmente con el 

entorno. 

- En escaleras de más de 5 metros de anchura se dotará, además de los 

pasamanos a un lado y al otro, de un pasamano central, de acuerdo con las 

prescripciones anteriormente indicadas. 

- En el embarque y desembarque de la escalera deberá situar una franja de 1,20 

metros de ancho con un pavimento señalizador. 

- Los espacios existentes bajo las escaleras deberán estar protegidos siempre que 

el gálibo sea inferior a 2,20 metros. 

Se prohíben las escaleras sin contrahuella. 

- El pavimento de las escaleras cumplirá con las especificaciones, como el del 

paso de peatones.  

 

REQUISITIOS: Fuentes 

El diseño y establecimiento de las fuentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Los caños o grifos de las fuentes para suministro de agua potable estarán 

situados a una altura de 0,70 metros, sin obstáculos o bordes para acceso y 

podrán accionarse fácilmente. 

 

REQUISITIOS: Rampas 

El diseño y trazado de las rampas en el exterior deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

- En itinerarios adaptados, su anchura libre mínima será de 1,80 metros y en 

practicables de 1,20 metros; preferiblemente irán acompañadas de una escala 

alternativa. 

- No se considerarán rampas, a efectos de las estipulaciones de este articulado, 

las superficies con una pendiente inferior al 6%. En itinerarios adaptados, la 
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pendiente máxima de las rampas será del 8% y en itinerarios practicables del 

10%. 

- La pendiente máxima transversal será del 1,5%. 

- La longitud de cada tramo de rampa medida en proyección horizontal será 

como máximo de 9 metros; los tramos se unirán entre sí mediante rellanos de 

anchura igual a la de la rampa y profundidad mínima de 1,50 metros. 

- En los cambios de dirección y en la unión de tramos de diferente pendiente se 

colocarán también rellanos. 

- Los pasamanos se situarán a una altura comprendida entre 0,90 metros y 1,05 

metros medidos en los rellanos, es aconsejable colocar un segundo pasamanos 

a una altura entre 0,70 metros y 0,75 metros. Estos serán continuos, sin 

interrupción en las mesetas intermedias. 

- Los 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 centímetros de diámetro, sin elementos que interrumpan el 

deslizamiento continuo de la mano y separados de 4,5 a 6 centímetros de los 

paramentos verticales. Los pasamanos se prolongarán 0,30 metros al principio 

y al final de la rampa, sin invadir un espacio de circulación para peatones. 

- Cuando entre la rampa y la zona adyacente exista un desnivel igual o superior a 

0,20 metros, se dispondrá de un zócalo resaltado en toda la longitud de sus 

laterales. La dimensión mínima del zócalo será de 0,10 metros desde la rasante 

de la rampa y desde el límite horizontal del paso libre normalizado. 

- El pavimento cumplirá los requisitos nombrados en apartados anteriores (paso 

de peatones). En el embarque y desembarque de la rampa se dispondrá de una 

franja de pavimento señalizador de 1,20 metros de anchura. 

- En rampas de longitud menor de 3 metros no es obligatoria la colocación de 

pasamanos. 

 

REQUISITIOS: Espacio público  

La Orden tiene por objeto establecer las condiciones que deben reunir los elementos 

de urbanización de los espacios públicos, con el fin de alcanzar los niveles de 

accesibilidad que le son exigibles, de forma que se garantice a todas las personas, sean 

cuales sean sus limitaciones y el carácter permanente o transitorio de éstas, la 

accesibilidad y el uso libre del entorno urbano, incidiendo en las medidas a tomar para 

la protección y señalización de las obras en la vía pública que implique peligro, 

obstáculo o limitación del recorrido. Algunos de los requisitos a tener en cuenta, son: 

- Los itinerarios peatonales en un espacio público han de ser superiores a 2 m de 

ancho.  
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- El pavimento del espacio público tendrá que ser indeformable, antideslizantes, 

de textura diferente y contrastada con el resto.  

- La iluminación tiene que ser adecuada, no deslumbrante, sin reflejos.  

- No deben existir desniveles. En el caso de que los haya, deben de haber un 

elemento alternativo (rampas, escaleras) 

- Las ramas de los árboles deben de estar a una altura superior a 2.2 m, sin invadir 

el itinerario peatonal, alcorques sin holgura y, en el caso de que la tenga, 

protegido con rejilla.  

- El modelo de rejilla tiene que ser de 1x1 cm, en el caso de que se encuentre 

invadiendo el itinerario peatonal.  

OTROS REQUISITOS 

 
- Los bolardos situados en itinerarios peatonales deben tener una altura mínima 

de 0,40 metros y deben estar separados entre sí entre 1,20 metros y 1,50 metros. 
Su color debe contrastar visualmente con su entorno.
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ITINERARIO A 

ESTADO ACTUAL 

 

El itinerario A transcurre por la CV-810 en la Avenida de les Llometes, la Avenida de la 

Foia de Castalla, el Passeig l’Alameda y el camino hacia la ermita. Este itinerario conecta 

con 3 polos de atracción, dando acceso al polideportivo, el Ayuntamiento, el colegio 

público y a la casa de la cultura. Además, el tramo hacia la ermita es transitado por 

mucha gente debido a que es una ruta deportiva y medioambiental. Por tanto, este es 

un espacio muy utilizado por la población. 

El pavimento del itinerario está formado por una acera de baldosas, presentando una 

dureza y compactación adecuadas, además de no resbalar ni en seco ni en mojado en 

general el firme se encuentra en buen estado de conservación y una calzada de asfalto. 

El ancho medio del tramo que presenta la acera de la Avenida de les Llometes es de 60 

cm. En algunos tramos se produce estrechamiento como consecuencia de la presencia 

de postes de luz o árboles, incluso también la presencia hojas de palmera bajas, cuyas 

ramas están a menos de 2.20 m. La estrechez de la acera dificulta en gran medida el 

paso peatonal en la mayor parte del itinerario.  

 

La acera en la Avenida de la Foia de Castalla está en buen estado y presenta un ancho 

libre adecuado. El acceso al Passeig l’Alamera se ve dificultado por la existencia de 

escaleras, aunque la acera presenta una adecuada y adaptada circulación.  
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Respecto a la pendiente, en el Passeig l’Alamera existe una de 6°. Resulta uniforme en 

todo el tramo de la Avenida de la Foia de Castalla.  

 

 

  

Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

Av. les 
Llometes 

Ampliar la acera hasta el 1.50 m 
Eliminar farolas  
Podar ramas  

URGENTE 
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PASOS DE PEATONES 
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AV. DE LES LLOMETES 

REFERENCIA: Z 1 

Denominación: Paso de peatones, 1 

Dirección: Av. les Llometes 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical X   

Material antideslizante X   

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical (señal 
luminosa), como en horizontal (bandas sonoras) o de coloración  
(bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la totalidad de la 
anchura del itinerario peatonal, perpendicularmente al sentido de la 
marcha cruzándola transversalmente en su totalidad 

  X 

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel  X   

Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado de 
peatones? 

X   

El vado esta confrontado al itinerario del paso de peatones  X  

El vado y la calzada están enrasados  X  

El desnivel está resuelto por planos que no superen al 10%.  X  

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no afectado por el vado. X   



Plan de Accesibilidad Universal de Tibi                    Itinerario A. Paso de peatones: Av. de les Llometes 

21 

 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la acera en el 
sentido longitudinal. 

 

 X  

El pavimento del vado peatonal está ampliado en un   1,20 de 
anchura en todo su perímetro 

 X  

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento señalizador que 
alcance desde la fachada hasta la calzada, estando situada en el 
centro del vado. 

 

 X  

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de peatones con la 
acera 

 

 X  

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Enrasar el vado peatonal con la acera sin que quede ningún tipo de resalte.  

Instalar pavimento señalizador táctil en la zona de embarque del paso de peatones 
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REFERENCIA: Z 2 

Denominación: Paso de peatones, 2 

Dirección: Av. les Llometes 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80  X  

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  
vertical (señal luminosa), como en horizontal 
(bandas sonoras) o de coloración  (bandas blancas 
y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha 
cruzándola transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  
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Preferentemente, baldosa con punta de 
diamante 

  X 

Desnivel  X   

Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. 
¿Hay vado de peatones? 

 X  

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

  X 

El vado y la calzada están enrasados   X 

El desnivel está resuelto por planos que no 
superen al 10%. 

  X 

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no 
afectado por el vado. 

  X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la 
acera en el sentido longitudinal. 

 

  X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en 
un   1,20 de anchura en todo su perímetro 

  X 

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

  X 

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

  X 

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Ampliar la franja señalizadora hasta alcanzar un ancho de 1,80. Elevar el paso de 
peatones hasta que enrase con la acera para que no existe desnivel 
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REFERENCIA: Z 3 

Denominación: Paso de peatones, 
3 

Dirección: Av. les Llometes 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical X   

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas 
sonoras) o de coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha 
cruzándola transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel   X  

Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. 
¿Hay vado de peatones? 

  X 
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El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

  X 

El vado y la calzada están enrasados   X 

El desnivel está resuelto por planos que no superen 
al 10%. 

  X 

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no 
afectado por el vado. 

  X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la 
acera en el sentido longitudinal. 

 

  X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en 
un   1,20 de anchura en todo su perímetro 

  X 

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

  X 

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

 X  

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Enrasar el paso de peatones con la acera sin que quede ningún tipo de resalte.  

Instalar pavimento señalizador táctil en la zona de embarque del paso de peatones 
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REFERENCIA: Z 4 

Denominación: Paso de peatones, 4 

Dirección: Av. les Llometes 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical X   

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas 
sonoras) o de coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha 
cruzándola transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel  X   
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Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. 
¿Hay vado de peatones? 

 X  

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

  X 

El vado y la calzada están enrasados   X 

El desnivel está resuelto por planos que no superen 
al 10%. 

  X 

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no 
afectado por el vado. 

  X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la 
acera en el sentido longitudinal. 

 

  X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en 
un   1,20 de anchura en todo su perímetro 

  X 

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

  X 

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

  X 

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Elevar el paso de peatones para que enrase con la acera. Instalar una franja de material 
señalizador táctil en la zona de embarque 
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AV. DE LA FOIA DE CASTALLA 

REFERENCIA: Z 5 

Denominación: Paso de 
peatones, 5 

Dirección: Av. De la Foia de 
Castalla 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  
vertical (señal luminosa), como en horizontal 
(bandas sonoras) o de coloración  (bandas 
blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha 
cruzándola transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  
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Preferentemente, baldosa con punta de 
diamante 

  X 

Desnivel  X   

Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. 
¿Hay vado de peatones? 

X   

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

X   

El vado y la calzada están enrasados X   

El desnivel está resuelto por planos que no 
superen al 10%. 

X   

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no 
afectado por el vado. 

 X  

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la 
acera en el sentido longitudinal. 

 

 X  

El pavimento del vado peatonal está ampliado 
en un   1,20 de anchura en todo su perímetro 

 X  

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta 
la calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

 X  

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

   

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Rebajar la acera en sentido longitudinal para que el vado quede a ras de la calzada, 
instlar planos inclinados con pendiente inferior al 10%, instalar pavimento táctil 
señalizador en el vado y ampliando en  una franja de 1,20m el perímetro del vado. 

El vado debe de cubrir el total del acnho de la franja señalizadora 
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REFERENCIA: Z 6 

Denominación: Paso de peatones, 6 

Dirección: Av. De la Foia de Castalla  

Diagnosis 

Requisitos legales a cumplir ¿Se cumple? 

Sí No No existe 

Características generales 

Ancho mínimo 1,80 X 

Señalización horizontal X 

Señalización Vertical X 

Material antideslizante X 

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso X 

Cruce peligroso X 

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  
vertical (señal luminosa), como en horizontal 
(bandas sonoras) o de coloración  (bandas 
blancas y rojas? 

X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha 
cruzándola transversalmente en su totalidad 

X 

Textura diferenciada X 

Preferentemente, baldosa con punta de 
diamante 

X1 

1 Existe en una parte, en la otra no. 
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Desnivel X 

Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. 
¿Hay vado de peatones? 

X 

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

X 

El vado y la calzada están enrasados X2 

El desnivel está resuelto por planos que no 
superen al 10%. 

X 

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no 
afectado por el vado. 

X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la 
acera en el sentido longitudinal. 

X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado 
en un   1,20 de anchura en todo su perímetro 

X 

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta 
la calzada, estando situada en el centro del vado. 

X 

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

X 

 Semáforo X 

¿Dispone de señal sonora no estridente? X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m? X 

Propuestas 

Instalar un vado en el lado que no existe, preferentemente rebajando la acera en sentido 
longitudinal,  con planos inclinados que no superen el 10% e instalando pavimento táctil 
señalizador en el vado y en una franja de 1,20m ampliando el perímetro del vado 

2 El lado derecho no lo está; el izquierdo sí. 
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REFERENCIA: Z 7 

Denominación: Paso de 
peatones, 7 

Dirección: Av. De la Foia de 
Castalla  

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas 
sonoras) o de coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha 
cruzándola transversalmente en su totalidad 

 X  

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel  X   

Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. 
¿Hay vado de peatones? 

X   
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El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

X   

El vado y la calzada están enrasados X   

El desnivel está resuelto por planos que no superen 
al 10%. 

X   

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no 
afectado por el vado. 

 X  

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la 
acera en el sentido longitudinal. 

 

X   

El pavimento del vado peatonal está ampliado en 
un   1,20 de anchura en todo su perímetro 

X   

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

X   

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 X  

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

En un lado eliminar los resaltes que quedan entre la calzada y el vado. En ambos lados 
ampliar el pavimento táctil señalizador para que amplie el perímetro del vado en una 
banda de 1,20m 
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REFERENCIA: Z 8 

Denominación: Paso de peatones, 
8 

Dirección: Av. De la Foia de 
Castalla  

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical X   

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso  X   

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas 
sonoras) o de coloración  (bandas blancas y rojas? 

 X  

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha 
cruzándola transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel   X  
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Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. 
¿Hay vado de peatones? 

 X  

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

  X 

El vado y la calzada están enrasados   X 

El desnivel está resuelto por planos que no superen 
al 10%. 

  X 

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no 
afectado por el vado. 

  X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la 
acera en el sentido longitudinal. 

 

  X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en 
un   1,20 de anchura en todo su perímetro 

  X 

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

  X 

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

  X 

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Sustituir la ubicación del paso retranqueándolo hacia la zona con un menor desnivel. 
Instalar un vado peatonal rebajando la acera en sentido longitudinal, instalar pavimento 
táctil señalizador en el vado  y en una franja ampliando en 1,20m del perímetro del vado 
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REFERENCIA: Z 9 

Denominación: Paso de peatones, 9 

Dirección: Av. De la Foia de Castalla  

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas 
sonoras) o de coloración  (bandas blancas y rojas? 

X   

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha 
cruzándola transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  
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Desnivel   X3  

Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. 
¿Hay vado de peatones? 

X   

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

 X  

El vado y la calzada están enrasados X   

El desnivel está resuelto por planos que no superen 
al 10%. 

 X  

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no 
afectado por el vado. 

X   

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la 
acera en el sentido longitudinal. 

 

 X  

El pavimento del vado peatonal está ampliado en 
un   1,20 de anchura en todo su perímetro 

 X  

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

 X  

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

 X  

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Instalar vado peatonal, rebajando la acera longitudinalmente hasta enrasar con el vado, los planos 
inclinados no pueden superar la pendiente del 10% y el pavimento del vado debe ser diferenciado y táctil, 
estando además ampliado en 1,20 respecto al perímetro del vado. 

                                                                 

3 En un lado el paso de peatones termina en una boca calle, sería necesario desplazar el paso de 

peatones hasta un punto con aceras o terminar las aceras hasta el paso de peatones. 
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PASSEIG L’ALAMERA 

REFERENCIA: Z 10 

Denominación: Paso de peatones, 10 

Dirección: Passeig l’Alamera 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas 
sonoras) o de coloración  (bandas blancas y rojas? 

 X  

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha 
cruzándola transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  
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Preferentemente, baldosa con punta de diamante X 

Desnivel X 

Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. 
¿Hay vado de peatones? 

X 

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

X 

El vado y la calzada están enrasados X 

El desnivel está resuelto por planos que no superen 
al 10%. 

X 

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no 
afectado por el vado. 

X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la 
acera en el sentido longitudinal. 

X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en 
un   1,20 de anchura en todo su perímetro 

X 

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

X 

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

X 

 Semáforo X 

¿Dispone de señal sonora no estridente? X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m? X 

Propuestas 

Instalar un vado peatonal respetando una banda libre peatonal de 1,5 en la acera. 
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REFERENCIA: Z 11 

Denominación: Paso de peatones, 11 

Dirección: Passeig l’Alamera 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso X   

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas 
sonoras) o de coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha 
cruzándola transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante   X 
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Desnivel X 

Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. 
¿Hay vado de peatones? 

X 

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

X 

El vado y la calzada están enrasados X 

El desnivel está resuelto por planos que no superen 
al 10%. 

X 

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no 
afectado por el vado. 

X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la 
acera en el sentido longitudinal. 

X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en 
un   1,20 de anchura en todo su perímetro 

X 

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

X 

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

X 

 Semáforo X 

¿Dispone de señal sonora no estridente? X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m? X 

Propuestas 

Instalar vado peatonal respetando una banda libre peatonal en la acera de 1,5m de ancho 

Repintar la franja señalizadora 
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REFERENCIA: Z 12 

Denominación: Paso de peatones, 12 

Dirección: Passeig l’Alamera 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso X   

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas 
sonoras) o de coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha 
cruzándola transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante   X 
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Desnivel X 

Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. 
¿Hay vado de peatones? 

X 

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

X 

El vado y la calzada están enrasados X 

El desnivel está resuelto por planos que no superen 
al 10%. 

X 

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no 
afectado por el vado. 

X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la 
acera en el sentido longitudinal. 

X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en 
un   1,20 de anchura en todo su perímetro 

X 

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

X 

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

X 

 Semáforo X 

¿Dispone de señal sonora no estridente? X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m? X 

Propuestas 

Instalar vado peatonal respetando una banda libre peatonal en la acera de 1,5m de ancho 

Repintar la franja señalizadora 
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REFERENCIA: Z 13 

Denominación: Paso de peatones,13 

Dirección: Passeig l’Alamera 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas 
sonoras) o de coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha 
cruzándola transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel  X   
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Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. 
¿Hay vado de peatones? 

X   

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

 X  

El vado y la calzada están enrasados  X  

El desnivel está resuelto por planos que no superen 
al 10%. 

X   

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no 
afectado por el vado. 

X   

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la 
acera en el sentido longitudinal. 

 

  X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en 
un   1,20 de anchura en todo su perímetro 

 X  

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

 X  

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

X   

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Enrasar el vado peatonal con la calzada eliminando los resaltes. Instalar pavimento táctil 
señalizador en el vado y en una franja ampliada en 1,20 del perímetro del vado, instalar 
una franja señalizadora de 1,20m que una el centro del vado con la línea de fachada 
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REFERENCIA: Z 14 

Denominación: Paso de peatones, 14 

Dirección: Passeig l’Alamera 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  
vertical (señal luminosa), como en horizontal 
(bandas sonoras) o de coloración  (bandas 
blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando 
la totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha 
cruzándola transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de 
diamante 

 X  
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Desnivel  X   

Si existe desnivel, debe haber vado de 
peatones. ¿Hay vado de peatones? 

X   

El vado esta confrontado al itinerario del paso 
de peatones 

X   

El vado y la calzada están enrasados X   

El desnivel está resuelto por planos que no 
superen al 10%. 

 X  

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no 
afectado por el vado. 

X   

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda 
la acera en el sentido longitudinal. 

 

  X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado 
en un   1,20 de anchura en todo su perímetro 

 X  

Existe una franja de 1,20 de ancho de 
pavimento señalizador que alcance desde la 
fachada hasta la calzada, estando situada en el 
centro del vado. 

 

 X  

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

  X 

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Instalar un vado de peatones en el lado que no hay. En el opuesto instalar pavimento 
táctil señalizador en el vado como en un franja de 1,20 ampliada del perímetro del 
vado. 
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FICHA RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

Z1 Av. les Llometes Enrasar el vado peatonal con la acera sin que 
quede ningún tipo de resalte. 
  
Instalar pavimento señalizador táctil en la zona de 
embarque del paso de peatones. 

URGENTE 

Z2 Av. les Llometes Ampliar la franja señalizadora hasta alcanzar un 
ancho de 1,20.  
 
Elevar el paso de peatones hasta que enrase con la 
acera para que no existe desnivel. 

URGENTE 

Z3 Av. les Llometes Enrasar el paso de peatones con la acera sin que 
quede ningún tipo de resalte.  
 
Instalar pavimento señalizador táctil en la zona de 
embarque del paso de peatones.  

URGENTE 

Z4 Av. les Llometes Elevar el paso de peatones para que enrase con la 
acera.  
 
Instalar una franja de material señalizador táctil en 
la zona de embarque 

URGENTE 
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Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

Z5 Av. De la Foia de 
Castalla 

Rebajar la acera en sentido longitudinal para que el 
vado quede a ras de la calzada.  

Instalar planos inclinados con pendiente inferior al 
10%, instalar pavimento táctil señalizador en el 
vado y ampliando en  una franja de 1,20m el 
perímetro del vado. 

El vado debe de cubrir el total del ancho de la franja 
señalizadora 

URGENTE 

Z6 Av. De la Foia de 
Castalla 

Instalar un vado en el lado que no existe, 
preferentemente rebajando la acera en sentido 
longitudinal,  con planos inclinados que no superen 
el 10%. 

Instalando pavimento táctil señalizador en el vado 
y en una franja de 1,20m ampliando el perímetro del 
vado 

URGENTE 

Z7 Av. De la Foia de 
Castalla 

En un lado eliminar los resaltes que quedan entre la 
calzada y el vado.  

En ambos lados ampliar el pavimento táctil 
señalizador para que amplie el perímetro del vado 
en una banda de 1,20m. 

URGENTE 

Z8 Av. De la Foia de 
Castalla 

Sustituir la ubicación del paso retranqueándolo 
hacia la zona con un menor desnivel.  

Instalar un vado peatonal rebajando la acera en 
sentido longitudinal, instalar pavimento táctil 
señalizador en el vado  y en una franja ampliando en 
1,20m del perímetro del vado 

URGENTE 

Z9 Av. De la Foia de 
Castalla 

Instalar vado peatonal, rebajando la acera 
longitudinalmente hasta enrasar con el vado, los 
planos inclinados no pueden superar la pendiente 
del 10% y el pavimento del vado debe ser 
diferenciado y táctil, estando además ampliado en 
1,20 respecto al perímetro del vado. 

URGENTE 

Z10 Passeig l’Alamera Instalar un vado peatonal respetando una banda 
libre peatonal de 1,5 en la acera. 

URGENTE 

Z11 Passeig l’Alamera Instalar vado peatonal respetando una banda libre 
peatonal en la acera de 1,5m de ancho. 

Repintar la franja señalizadora 

URGENTE 

Z12 Passeig l’Alamera Instalar vado peatonal respetando una banda libre 
peatonal en la acera de 1,5m de ancho. 

Repintar la franja señalizadora 

URGENTE 

Z13 Passeig l’Alamera Enrasar el vado peatonal con la calzada eliminando 
los resaltes.  

URGENTE 
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Instalar pavimento táctil señalizador en el vado y en 
una franja ampliada en 1,20 del perímetro del vado, 
instalar una franja señalizadora de 1,20m que una el 
centro del vado con la línea de fachada. 

Z14 Passeig l’Alamera Instalar un vado de peatones en el lado que no hay. 

En el opuesto instalar pavimento táctil señalizador 
en el vado como en un franja de 1,20 ampliada del 
perímetro del vado. 

URGENTE 

Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

Z10 Passeig l’Alamera Instalar un vado peatonal respetando una banda 
libre peatonal de 1,5 en la acera. 

URGENTE 

Z11 Passeig l’Alamera Instalar vado peatonal respetando una banda libre 
peatonal en la acera de 1,5m de ancho. 

Repintar la franja señalizadora 

URGENTE 

Z12 Passeig l’Alamera Instalar vado peatonal respetando una banda libre 
peatonal en la acera de 1,5m de ancho. 

Repintar la franja señalizadora 

URGENTE 

Z13 Passeig l’Alamera Enrasar el vado peatonal con la calzada eliminando 
los resaltes.  

Instalar pavimento táctil señalizador en el vado y en 
una franja ampliada en 1,20 del perímetro del vado, 
instalar una franja señalizadora de 1,20m que una el 
centro del vado con la línea de fachada. 

URGENTE 

Z14 Passeig l’Alamera Instalar un vado de peatones en el lado que no hay. 

En el opuesto instalar pavimento táctil señalizador 
en el vado como en un franja de 1,20 ampliada del 
perímetro del vado. 

URGENTE 
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PLAZA DE MINUSVÁLIDOS 
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REFERENCIA: MIN 1 

Denominación:  Plaza de minusválidos, 1 

Dirección: Av. De la Foia de Castalla 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Debidamente señalizada, símbolo internacional de 
accesibilidad en el suelo. 

X   

Señal vertical con la prohibición de no aparcar por 
personas sin movilidad reducida 

 X  

Dimensión mínima en batería de 5,00 x 3,60 m  X  

Dimensión mínima en línea de 5,00 x 2,20 m   X 

Anchura libre de 1,5m X   

Diferencia de nivel resuelta por vado X   

Propuestas  

Ampliar la plaza para alcanzar las dimensiones indicadas 
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FICHA RESUMEN 

 

Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

MIN 1 Av. De la 
Foia de 
Castalla 

Ampliar la plaza para alcanzar las dimensiones 
indicadas 

URGENTE 
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VADOS DE VEHÍCULOS 
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AV. DE LES LLOMETES 

REFERENCIA: V 1 

Denominación: Vado de vehículos, 1 

Dirección: Av. les Llometes  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
exist
e  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho mínimo de 
acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha instalado un 
vado con pendientes longitudinales y transversales que 
no superan al 

10%? 

X   

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho mínimo 
de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha rebajado el 
bordillo? 

  X 

Propuestas 
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REFERENCIA: V 2 

Denominación: Vado de vehículos, 2 

Dirección: Av. les Llometes  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes 
longitudinales y transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 3 

Denominación: Vado de vehículos, 3 

Dirección: Av. les Llometes  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 4 

Denominación: Vado de vehículos, 4 

Dirección: Av. les Llometes  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes 
longitudinales y transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 5 

Denominación: Vado de vehículos, 5 

Dirección: Av. les Llometes  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 6 

Denominación: Vado de vehículos, 6 

Dirección: Av. les Llometes  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 7 

Denominación: Vado de vehículos, 7 

Dirección: Av. les Llometes  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes 
longitudinales y transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 8 

Denominación: Vado de vehículos, 8 

Dirección: Av. les Llometes  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 9 

Denominación: Vado de vehículos, 9 

Dirección: Av. les Llometes  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes longitudinales 
y transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 10 

Denominación: Vado de vehículos, 10 

Dirección: Av. les Llometes  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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PASSEOG L’ALAMERA 

REFERENCIA: V 11 

 Denominación: Vado de vehículos, 11 

Dirección: Passeig l’Alamera 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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PUNTOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
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AV. DE LES LLOMETES

REFERENCIA: RSU 1 

Denominación: Contenedores, 1 

Dirección: Av. les Llometes  

Diagnosis 

Requisitos legales a cumplir ¿Se cumple? 

Sí No No 
existe 

Características generales 

Situado en la calzada X 

Accesible desde la banda libre peatonal X 

Bocas de los contenedores entre 0,7-1m X 

Propuestas 

 Instalar contenedores subterráneos, construir una isleta que permita la aproximación 
de usuarios en silla de rueda a un mismo nivel 
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REFERENCIA: RSU 2 

 Denominación: Contenedores, 2 

Dirección: Av. les Llometes  

Diagnosis 

Requisitos legales a cumplir ¿Se cumple? 

Sí No No 
existe 

Características generales 

Situado en la calzada X 

Accesible desde la banda libre peatonal X 

Bocas de los contenedores entre 0,7-1m X 

Propuestas 

 Cambiar modelo de los contenedores por otros más accesibles. 
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REFERENCIA: RSU 3 

Denominación: Contenedores, 3 

Dirección: Av. les Llometes  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Situado en la calzada  X  

Accesible desde la banda libre peatonal X   

Bocas de los contenedores entre 0,7-1m  X  

Propuestas 

 Instalar en un punto más seguro, substituir por un modelo más accesible 
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AV. DE LA FOIA DE CATALLA 

REFERENCIA: RSU 4 

Denominación: Contenedores, 4 

Dirección: Av. De la Foia de Castalla  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Situado en la calzada X   

Accesible desde la banda libre peatonal X   

Bocas de los contenedores entre 0,7-1m  X  

Propuestas 

 Cambiar modelo de los contenedores por otros más accesibles  
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REFERENCIA: RSU 5 

Denominación: Contenedores, 
5 

Dirección: Av. De la Foia de 
Castalla  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Situado en la calzada X   

Accesible desde la banda libre peatonal X   

Bocas de los contenedores entre 0,7-1m  X  

Propuestas 

Instalar contenedores subterráneos 
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PASSEID L’ALAMERA 

REFERENCIA: RSU 6 

Denominación: Contenedores, 6 

Dirección: Passeig l’Alamera  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Situado en la calzada X   

Accesible desde la banda libre peatonal X   

Bocas de los contenedores entre 0,7-1m  X  

Propuestas 

Cambiar modelo de los contenedores por otros más accesibles. 
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REFERENCIA: RSU 7 

Denominación: Contenedores, 7 

Dirección: Passeig l’Alamera  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Situado en la calzada  X  

Accesible desde la banda libre peatonal X   

Bocas de los contenedores entre 0,7-1m X   

Propuestas 
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FICHA RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

RSU 1 Av. les 
Llometes 

Instalar contenedores subterráneos MEDIO 
PLAZO 

RSU 2 Av. les 
Llometes 

Cambiar modelo de los contenedores por otros 
más accesibles. 

MEDIO 
PLAZO 

RSU 3 Av. les 
Llometes 

Instalar en un punto más seguro, substituir por un 
modelo más accesible 

MEDIO 
PLAZO 

RSU 4 Av. De la 
Foia de 
Castalla 

Cambiar modelo de los contenedores por otros 
más accesibles. 

MEDIO 
PLAZO 

RSU 5 Av. De la 
Foia de 
Castalla 

Instalar contenedores subterráneos MEDIO 
PLAZO 

RSU 6 Passeig 
l’Alamera 

Cambiar modelo de los contenedores por otros 
más accesibles. 

MEDIO 
PLAZO 
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BANCOS 
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AV. DE LA FOIA DE CASTALLA 

REFERENCIA: B 1 

Denominación: Bancos, 1 

Dirección: Av. De la Foia de Castalla 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal  X  

Altura de asiento: 45cm X   

Profundidad entre 40cm a 45 cm X   

Altura de respaldo 40cm X   

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 
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PASSEIG L’ALAMERA 

REFERENCIA: B 2 

Denominación: Bancos, 2 

Dirección: Passeig l’Alamera 

3 unds. 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm  X  

Profundidad entre 40cm a 45 cm  X  

Altura de respaldo 40cm  X  

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 

Substituir por un modelo con dimensiones adaptadas  
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DENTRO DEL ESPACIO PÚBLICO 1 

REFERENCIA: B 3 

Denominación: Bancos, 3 

En el interior del EPL 1 

5 unds. Unipersonales  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm  X  

Profundidad entre 40cm a 45 cm X   

Altura de respaldo 40cm X   

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 
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REFERENCIA: B 4 

Denominación: Bancos, 4 

En el interior del EPL 2 

7 unds.   

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm  X  

Profundidad entre 40cm a 45 cm  X  

Altura de respaldo 40cm  X  

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 

Reformar siguiendo criterios de accesibilidad  
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REFERENCIA: B 5 

Denominación: Bancos, 5 

En el interior del EPL 3 

15 unds.   

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm  X  

Profundidad entre 40cm a 45 cm  X  

Altura de respaldo 40cm  X  

Reposabrazos en los extremos  x  

Propuestas 

Algunas unidades no son accesibles desde la banda libre peatonal 

Substituir por un modelo más accesible  
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RUTA DEPORTIVA Y MEDIOAMBIENTAL  

REFERENCIA: B 6 

Denominación: Bancos, B 6 

Dirección: en la ruta deportiva y 
medioambiental hay presentes bancos como 
los de la foto. 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm  X  

Profundidad entre 40cm a 45 cm  X  

Altura de respaldo 40cm  X  

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 

Substituir por un modelo más accesible 
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REFERENCIA: B 7 

Denominación: Bancos, 7 

Dirección: en la ruta deportiva y 
medioambiental 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal  X  

Altura de asiento: 45cm  X  

Profundidad entre 40cm a 45 cm  X  

Altura de respaldo 40cm  X  

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 

Construir una plataforma para que se accesible desde el itinerario peatonal. 
Substituir por un modelo más accesible  
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REFERENCIA: B 8 

Denominación: Bancos, 8 

Dirección: en la ruta deportiva y 
medioambiental. Desde este tramo 
hasta el final de la ruta, los bancos son 
del mismo estilo.  

6 unds.  

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm  X  

Profundidad entre 40cm a 45 cm  X  

Altura de respaldo 40cm  X  

Reposabrazos en los extremos  X  

Propuestas 

Substituir por un modelo más accesible 
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REFERENCIA: B 9 

Denominación: Bancos, 9 

Dirección: en la ruta deportiva y 
medioambiental 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal  X  

Altura de asiento: 45cm  X  

Profundidad entre 40cm a 45 cm  X  

Altura de respaldo 40cm  X  

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 

Construir una plataforma para que se accesible desde el itinerario peatonal. 
Substituir por un modelo más accesible 
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REFERENCIA: B 10 

Denominación: Bancos, 10 

Dirección: en la ruta deportiva y 
medioambiental, al final de la ruta.  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm  X  

Profundidad entre 40cm a 45 cm  X  

Altura de respaldo 40cm  X  

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 

Construir una plataforma para que se accesible desde el itinerario peatonal. 
Substituir por un modelo más accesible 
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FICHAS RESUMEN 

 

  

Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

B 2 Passeig 
l’Alamera 

Substituir por un modelo con dimensiones 
adaptadas. 3 unds. 

MEDIO 
PLAZO 

B 4 Passeig 
l’Alamera: 

interior EPL 2 

Reformar siguiendo criterios de accesibilidad. 7 

unds.  
LARGO 
PLAZO 

B 5 Passeig 
l’Alamera: 

interior EPL 3 

Algunas unidades no son accesibles desde la 
banda libre peatonal 
Substituir por un modelo más accesible. 15 unds.  

LARGO 
PLAZO 

B 6 en la ruta 
deportiva y 
medioambiental 

Substituir por un modelo más accesible. 5 unds.  LARGO 
PLAZO 

B 7 en la ruta 
deportiva y 
medioambiental 

Construir una plataforma para que se accesible 
desde el itinerario peatonal.  
Substituir por un modelo más accesible. 6 unds.  

LARGO 
PLAZO 

B 8 en la ruta 
deportiva y 
medioambiental 

Construir una plataforma para que se accesible 
desde el itinerario peatonal. Substituir por un 
modelo más accesible 

LARGO 
PLAZO 
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PAPELERAS 
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PASSEIG L’ALAMERA  

REFERENCIA: P 1 

Denominación: Papeleras, 1 

Dirección: Passeig l’Alamera 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Boca a una altura entre 70 cm y 1m X   

Proyectada hasta la base  X  

Al alcance del itinerario peatonal X   

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible X   

Propuestas 

Sustituir por un modelo más accesible 
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REFERENCIA: P 2 

Denominación: Papeleras, 2 

Dirección: Passeig l’Alamera en EPL 2 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Boca a una altura entre 70 cm y 1m X    

Proyectada hasta la base  X   

Al alcance del itinerario peatonal X   

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible X   

Propuestas 

Sustituir por un modelo más accesible 
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REFERENCIA: P 3 

Denominación: Papeleras, 3 

Dirección: dentro de EPL 3 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Boca a una altura entre 70 cm y 1m X    

Proyectada hasta la base  X   

Al alcance del itinerario peatonal X   

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible X   

Propuestas 

Sustituir por un modelo más accesible 
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RUTA DEPORTIVA Y MEDIOAMBIENTAL 

REFERENCIA: P 4 

Denominación: Papeleras, 4 

Dirección: ruta deportiva y medioambiental  

9 unds. de las mismas características en toda la 
ruta 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Boca a una altura entre 70 cm y 1m X    

Proyectada hasta la base  X   

Al alcance del itinerario peatonal  X  

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible x   

Propuestas 

Sustituir por un modelo más accesible e instalar en un punto más cercano al 
itinerario peatonal. 
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REFERENCIA: P 5 

Denominación: Papeleras, 5 

Dirección: ruta deportiva y medioambiental  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Boca a una altura entre 70 cm y 1m X    

Proyectada hasta la base  X   

Al alcance del itinerario peatonal  X  

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible X   

Propuestas 

Sustituir por un modelo más accesible e incorporarla a un lugar más apropiado y 
cercano al itinerario peatonal 
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FICHAS RESUMEN 

 

Referencia Calle Propuesta Nivel de prioridad 

P 1 Passeig 
l’Alamera 

Sustituir por un modelo más accesible LARGO PLAZO  

P 2 Passeig 
l’Alamera en 
EPL2 

Sustituir por un modelo más accesible LARGO PLAZO  

P 3 Passeig 
l’Alamera en 
EPL3 

Sustituir por un modelo más accesible LARGO PLAZO  

P 4 ruta deportiva y 
medioambiental 

Sustituir por un modelo más accesible. 
9 unds.  

LARGO PLAZO  

P 5 ruta deportiva y 
medioambiental 

Sustituir por un modelo más accesible e 
incorporarla a un lugar más apropiado y 
cercano al itinerario peatonal 

LARGO PLAZO  
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ESCALERAS  
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PASSEIG L’ALAMERA 

REFERENCIA: E 1 

Denominación: Escaleras, 1 

Dirección: Passeig l’Alamera 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí N
o  
No 
exist
e 

Características generales    

Afecta al itinerario peatonal X   

Las escaleras preferentemente rectas X   

La anchura libre mínima de 1,5 X   

Nº máximo de escalones seguidos 10 X   

Nº mínimo de escalones seguidos 3 X   

Pavimento antideslizante X   

Extremos libres de los escalones están protegidos con un resalte 
de 3 cm 

X   

Altura libre de 2,20 cm X   

Espacio debajo de la escalera protegido si el gálibo es inferior a 
2,2 

X   

Sistema alternativo de rampa o similar X   

Escalones con tabica X   

Pasamanos  X  

Diseño anatómico   X 
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Sin obstáculos para asirlos   X 

Preferentemente circular, 4 a 5  cm de diametro   X 

Rematados para evitar enganches   X 

De 4,5 a 5 cm de los paramentos verticales   X 

A ambos lados   X 

En caso de una anchura superior a 5m, existe pasamanos 
intermedio y a ambos lados 

  X 

Fijación por la parte inferior   X 

Pasamanos doble. Superior a una altura de 90 a 105 cm y 75 cm   X 

Huella y Contrahuella    

Huella de material antideslizante X   

Huella superior a 31 cm X   

Contrahuella entre 16 y 17,5 cm X   

Contrahuella sin resaltes X   

Rellano    

Longitud mínima de 1,50m   X 

Inscribible un circulo de 1,50m   X 

Embarque de 1,20m de material señalizador  X  

Señalización táctil, bandas antideslizantes y placas de 
orientación 

  X 

Los accesos tienen señalización táctil   X 

¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes   X 

Dimensión de banda antideslizante: 5 – 10 cm   X 

En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de 
orientación en el borde lateral i interno del pasamanos y 
sistema braille y alto relieve. 

   

Propuestas 

Instalar pavimento señalizador en la zona de embarque con una anchura de 1,2m para 
indicar el cambio de nivel a los usuarios. Instalar pasamanos.  
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REFERENCIA: E 2 

Denominación: Escaleras, 2 

Dirección: Passeig l’Alamera 

 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Afecta al itinerario peatonal X   

Las escaleras preferentemente rectas X   

La anchura libre mínima de 1,5 X   

Nº máximo de escalones seguidos 10 X   

Nº mínimo de escalones seguidos 3 X   

Pavimento antideslizante X   

Extremos libres de los escalones están protegidos con un 
resalte de 3 cm 

X   

Altura libre de 2,20 cm  X  

Espacio debajo de la escalera protegido si el gálibo es 
inferior a 2,2 

  X 

Sistema alternativo de rampa o similar  X  

Escalones con tabica X   

Pasamanos    

Diseño anatómico X   

Sin obstáculos para asirlos X   
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Preferentemente circular, 4 a 5  cm de diametro X   

Rematados para evitar enganches X   

De 4,5 a 5 cm de los paramentos verticales X   

A ambos lados  X  

En caso de una anchura superior a 5m, existe 
pasamanos intermedio y a ambos lados 

X   

Fijación por la parte inferior X   

Pasamanos doble. Superior a una altura de 90 a 105 cm 
y 75 cm 

 X  

Huella y Contrahuella    

Huella de material antideslizante X   

Huella superior a 31 cm X   

Contrahuella entre 16 y 17,5 cm  X  

Contrahuella sin resaltes X   

Rellano    

Longitud mínima de 1,50m   X 

Inscribible un circulo de 1,50m   X 

Embarque de 1,20m de material señalizador  X  

Señalización táctil, bandas antideslizantes y placas 
de orientación 

  X 

Los accesos tienen señalización táctil   X 

¿En los bordes de los escalones hay bandas 
antideslizantes 

  X 

Dimensión de banda antideslizante: 5 – 10 cm   X 

En los edificios de grandes dimensiones, habrá 
placas de orientación en el borde lateral i interno del 
pasamanos y sistema braille y alto relieve. 

  X 

Propuestas 

Instalar pasamanos a ambos lados, instalar pavimento señalizador táctil en la zona de embarque 



Plan de Accesibilidad Universal de Tibi                                                   Itinerario A. Escaleras: Passeig l’Alamera 

99 

 

REFERENCIA: E 3 

Denominación: Escaleras, 3 

Dirección: Acceso al EPL 1 

 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Afecta al itinerario peatonal X   

Las escaleras preferentemente rectas X   

La anchura libre mínima de 1,5 X   

Nº máximo de escalones seguidos 10 X   

Nº mínimo de escalones seguidos 3 X   

Pavimento antideslizante X   

Extremos libres de los escalones están protegidos con un resalte de 
3 cm 

X   

Altura libre de 2,20 cm X   

Espacio debajo de la escalera protegido si el gálibo es inferior a 2,2   X 

Sistema alternativo de rampa o similar  X  

Escalones con tabica X   

Pasamanos    

Diseño anatómico X   

Sin obstáculos para asirlos X   
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Preferentemente circular, 4 a 5  cm de diámetro X   

Rematados para evitar enganches X   

De 4,5 a 5 cm de los paramentos verticales X   

A ambos lados X   

En caso de una anchura superior a 5m, existe pasamanos 
intermedio y a ambos lados 

  X 

Fijación por la parte inferior X   

Pasamanos doble. Superior a una altura de 90 a 105 cm y 75 cm  X  

Huella y Contrahuella    

Huella de material antideslizante X   

Huella superior a 31 cm  X  

Contrahuella entre 16 y 17,5 cm  X  

Contrahuella sin resaltes X   

Rellano    

Longitud mínima de 1,50m   X 

Inscribible un circulo de 1,50m   X 

Embarque de 1,20m de material señalizador  X  

Señalización táctil, bandas antideslizantes y placas de 
orientación 

 X  

Los accesos tienen señalización táctil  X  

¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes   X 

Dimensión de banda antideslizante: 5 – 10 cm   X 

En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de 
orientación en el borde lateral i interno del pasamanos y 
sistema braille y alto relieve. 

  X 

Propuestas 

Instalar pavimento táctil señalizador en la zona de embarque para indicar el cambio de nivel.  
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REFERENCIA: E 4 

Denominación: Escaleras, 4 

Dirección: Acceso al EPL 1 

Diagnosis 

Requisitos legales a cumplir ¿Se cumple? 

Sí No No 
existe 

Características generales 

Afecta al itinerario peatonal X 

Las escaleras preferentemente rectas X 

La anchura libre mínima de 1,5 X 

Nº máximo de escalones seguidos 10 X 

Nº mínimo de escalones seguidos 3 X 

Pavimento antideslizante X 

Extremos libres de los escalones están protegidos con un resalte de 
3 cm 

X 

Altura libre de 2,20 cm X 

Espacio debajo de la escalera protegido si el gálibo es inferior a 2,2 X 

Sistema alternativo de rampa o similar X 

Escalones con tabica X 

Pasamanos 

Diseño anatómico X 

Sin obstáculos para asirlos X 

Preferentemente circular, 4 a 5  cm de diametro X 
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Rematados para evitar enganches X 

De 4,5 a 5 cm de los paramentos verticales X 

A ambos lados X 

En caso de una anchura superior a 5m, existe pasamanos 
intermedio y a ambos lados 

X 

Fijación por la parte inferior X 

Pasamanos doble. Superior a una altura de 90 a 105 cm y 75 cm X 

Huella y Contrahuella 

Huella de material antideslizante X 

Huella superior a 31 cm X 

Contrahuella entre 16 y 17,5 cm X 

Contrahuella sin resaltes X 

Rellano 

Longitud mínima de 1,50m X 

Inscribible un circulo de 1,50m X 

Embarque de 1,20m de material señalizador X 

Señalización táctil, bandas antideslizantes y placas de 
orientación 

X 

Los accesos tienen señalización táctil X 

¿En los bordes de los escalones hay bandas antideslizantes X 

Dimensión de banda antideslizante: 5 – 10 cm X 

En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de 
orientación en el borde lateral i interno del pasamanos y 
sistema braille y alto relieve. 

Propuestas 

El rellano cumple con una longitud practicable aunque no adaptada.  

Instalar pavimento táctil señalizador en la zona de embarque para indicar el cambio de nivel 
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REFERENCIA: E 5 

Denominación: Escaleras, 5 

Dirección: Acceso al EPL 2 

3 unds. 

Diagnosis 

Requisitos legales a cumplir ¿Se cumple? 

Sí No No 
existe 

Características generales 

Afecta al itinerario peatonal X 

Las escaleras preferentemente rectas X 

La anchura libre mínima de 1,5 X 

Nº máximo de escalones seguidos 10 X 

Nº mínimo de escalones seguidos 3 X 

Pavimento antideslizante 

Extremos libres de los escalones están protegidos con un 
resalte de 3 cm 

X 

Altura libre de 2,20 cm X 

Espacio debajo de la escalera protegido si el gálibo es 
inferior a 2,2 

Sistema alternativo de rampa o similar X 

Escalones con tabica X 

Pasamanos 

Diseño anatómico X 
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Sin obstáculos para asirlos X   

Preferentemente circular, 4 a 5  cm de diámetro  X  

Rematados para evitar enganches    

De 4,5 a 5 cm de los paramentos verticales    

A ambos lados  X  

En caso de una anchura superior a 5m, existe 
pasamanos intermedio y a ambos lados 

  X 

Fijación por la parte inferior X   

Pasamanos doble. Superior a una altura de 90 a 105 cm 
y 75 cm 

 X  

Huella y Contrahuella    

Huella de material antideslizante X   

Huella superior a 31 cm  X  

Contrahuella entre 16 y 17,5 cm  X  

Contrahuella sin resaltes X   

Rellano    

Longitud mínima de 1,50m   X 

Inscribible un circulo de 1,50m   X 

Embarque de 1,20m de material señalizador   X 

Señalización táctil, bandas antideslizantes y placas 
de orientación 

  X 

Los accesos tienen señalización táctil   X 

¿En los bordes de los escalones hay bandas 
antideslizantes 

  X 

Dimensión de banda antideslizante: 5 – 10 cm   X 

En los edificios de grandes dimensiones, habrá 
placas de orientación en el borde lateral i interno del 
pasamanos y sistema braille y alto relieve. 

  X 

Propuestas 

Instalar pavimento táctil señalizador en la zona de embarque para indicar el cambio de nivel 
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REFERENCIA: E 6 

Denominación: Escaleras, 6 

Dirección: ruta deportiva y medioambiental 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Afecta al itinerario peatonal X   

Las escaleras preferentemente rectas X   

La anchura libre mínima de 1,5  X  

Nº máximo de escalones seguidos 10 X   

Nº mínimo de escalones seguidos 3 X   

Pavimento antideslizante X   

Extremos libres de los escalones están protegidos con un 
resalte de 3 cm 

 X  

Altura libre de 2,20 cm X   

Espacio debajo de la escalera protegido si el gálibo es 
inferior a 2,2 

   

Sistema alternativo de rampa o similar  X  

Escalones con tabica X   

Pasamanos    

Diseño anatómico  X  

Sin obstáculos para asirlos  X  
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Preferentemente circular, 4 a 5  cm de diámetro  X  

Rematados para evitar enganches  X  

De 4,5 a 5 cm de los paramentos verticales  X  

A ambos lados  X  

En caso de una anchura superior a 5m, existe 
pasamanos intermedio y a ambos lados 

  X 

Fijación por la parte inferior  X  

Pasamanos doble. Superior a una altura de 90 a 105 cm 
y 75 cm 

  X 

Huella y Contrahuella    

Huella de material antideslizante X   

Huella superior a 31 cm X   

Contrahuella entre 16 y 17,5 cm  X  

Contrahuella sin resaltes X   

Rellano    

Longitud mínima de 1,50m  X  

Inscribible un circulo de 1,50m  X  

Embarque de 1,20m de material señalizador  X  

Señalización táctil, bandas antideslizantes y placas 
de orientación 

   

Los accesos tienen señalización táctil  X  

¿En los bordes de los escalones hay bandas 
antideslizantes 

  X 

Dimensión de banda antideslizante: 5 – 10 cm   X 

En los edificios de grandes dimensiones, habrá 
placas de orientación en el borde lateral i interno del 
pasamanos y sistema braille y alto relieve. 

   

Propuestas 

Escalera en muy mal estado, remodelar la escalera siguiendo criterios de accesibilidad teniendo 
en cuenta las características del lugar.  
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REFERENCIA: E 7 

Denominación: Escaleras, 7 

Dirección: ruta deportiva y medioambiental 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Afecta al itinerario peatonal X   

Las escaleras preferentemente rectas X   

La anchura libre mínima de 1,5  X  

Nº máximo de escalones seguidos 10 X   

Nº mínimo de escalones seguidos 3 X   

Pavimento antideslizante X   

Extremos libres de los escalones están protegidos con un 
resalte de 3 cm 

 X  

Altura libre de 2,20 cm X   

Espacio debajo de la escalera protegido si el gálibo es 
inferior a 2,2 

  X 

Sistema alternativo de rampa o similar  X  

Escalones con tabica  X  

Pasamanos    

Diseño anatómico  X  

Sin obstáculos para asirlos  X  

Preferentemente circular, 4 a 5  cm de diametro  X  
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Rematados para evitar enganches  X  

De 4,5 a 5 cm de los paramentos verticales  X  

A ambos lados  X  

En caso de una anchura superior a 5m, existe 
pasamanos intermedio y a ambos lados 

  X 

Fijación por la parte inferior  X  

Pasamanos doble. Superior a una altura de 90 a 105 cm 
y 75 cm 

  X 

Huella y Contrahuella    

Huella de material antideslizante  X  

Huella superior a 31 cm  X  

Contrahuella entre 16 y 17,5 cm  X  

Contrahuella sin resaltes  X  

Rellano    

Longitud mínima de 1,50m   X 

Inscribible un circulo de 1,50m   X 

Embarque de 1,20m de material señalizador  X  

Señalización táctil, bandas antideslizantes y placas 
de orientación 

   

Los accesos tienen señalización táctil   X 

¿En los bordes de los escalones hay bandas 
antideslizantes 

  X 

Dimensión de banda antideslizante: 5 – 10 cm   X 

En los edificios de grandes dimensiones, habrá 
placas de orientación en el borde lateral i interno del 
pasamanos y sistema braille y alto relieve. 

   

Propuestas 

Escalera en muy mal estado, remodelar la escalera siguiendo criterios de accesibilidad teniendo 
en cuenta las características del lugar. 
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FICHA RESUMEN 

 

Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

E 1 Passeig 
l’Alamera 

Instalar pavimento señalizador en la zona de 
embarque con una anchura de 1,2m para indicar 
el cambio de nivel a los usuarios. 
Instalar pasamanos. 

URGENTE 

E 2 Passeig 
l’Alamera 

Instalar pasamanos a ambos lados, instalar 
pavimento señalizador táctil en la zona de 
embarque 

URGENTE 

E 3 Passeig 
l’Alamera acceso 
al EPL 1 

Instalar pavimento táctil señalizador en la zona de 
embarque para indicar el cambio de nivel.  

URGENTE 

E 4 Passeig 
l’Alamera acceso 
al EPL 1 

El rellano cumple con una longitud practicable 
aunque no adaptada.  
Instalar pavimento táctil señalizador en la zona de 
embarque para indicar el cambio de nivel. 
Instalar un medio alternativo en un punto cercano 

URGENTE 

E 5 Passeig 
l’Alamera acceso 
al EPL 2 

Instalar pavimento táctil señalizador en la zona de 
embarque para indicar el cambio de nivel. 3 unds.  

URGENTE 

E 6 ruta deportiva y 
medioambiental 

Escalera en muy mal estado, remodelar la 
escalera siguiendo criterios de accesibilidad 
teniendo en cuenta las características del lugar. 

URGENTE 

E 7 ruta deportiva y 
medioambiental 

Escalera en muy mal estado, remodelar la 
escalera siguiendo criterios de accesibilidad 
teniendo en cuenta las características del lugar. 

URGENTE 
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FUENTES 
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REFERENCIA: F 1 

 Denominación: Fuente, 1 

Dirección: en el interior del EPL 1 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Accionamiento manual, altura de 70 cm X   

Sin cambio de nivel X   

Rejillas antideslizantes y apertura de 2,5cm x 2,5cm   X 

Profundidad entre 40cm a 45 cm X   

Al alcance del itinerario peatonal X   

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible X   

Propuestas 

 



Plan de Accesibilidad Universal de Tibi                                                                                Itinerario A. Fuentes  

112 

 

 

REFERENCIA: F 2 

Denominación: Fuente, 2 

Dirección: en el interior del EPL 2 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Accionamiento manual, altura de 70 cm  X  

Sin cambio de nivel X   

Rejillas antideslizantes y apertura de 2,5cm x 
2,5cm 

  X 

Profundidad entre 40cm a 45 cm X   

Al alcance del itinerario peatonal X   

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible X   

Propuestas 

 



Plan de Accesibilidad Universal de Tibi                                                                                Itinerario A. Fuentes  

113 

 

 

 

  

REFERENCIA: F 3 

Denominación: Fuente, 3 

Dirección: ruta deportiva y medioambiental  

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Accionamiento manual, altura de 70 cm  X  

Sin cambio de nivel X   

Rejillas antideslizantes y apertura de 2,5cm x 
2,5cm 

  X 

Profundidad entre 40cm a 45 cm  X  

Al alcance del itinerario peatonal X   

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible X   

Propuestas 

Adecuar la base de la fuente para permitir la aproximación de usuarios en silla de 
ruedas 
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REFERENCIA: F 4 

Denominación: Fuente, 4 

Dirección: ruta deportiva y medioambiental  

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Accionamiento manual, altura de 70 cm  X  

Sin cambio de nivel X   

Rejillas antideslizantes y apertura de 2,5cm x 
2,5cm 

  X 

Profundidad entre 40cm a 45 cm  X  

Al alcance del itinerario peatonal X   

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible X   

Propuestas 

Adecuar la base de la fuente para permitir la aproximación de usuarios en silla de 
ruedas  
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FICHA RESUMEN

Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

F 3 ruta deportiva y 
medioambiental 

Adecuar la base de la fuente para permitir la 
aproximación de usuarios en silla de ruedas 

MEDIO 
PLAZO   

F 4 ruta deportiva y 
medioambiental 

Adecuar la base de la fuente para permitir la 
aproximación de usuarios en silla de ruedas 

MEDIO 
PLAZO   
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RAMPAS 
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REFERENCIA: R 1 

Denominación: Rampa, 1 

Dirección: ruta deportiva y medioambiental en EPL 
4 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Anchura libre mínima de 1,20m X   

Anchura libre mayor de 1,80m X   

Pendiente superior al 10%   X  

Pendiente inferior al 8% X   

Pendiente transversal del 1,5%    

Longitud máxima del tramo inferior a 9m  X  

Pavimento antideslizante  X  

Extremos libres de la rampa están protegidos con 
un resalte de 10cm 

 X  

Altura libre es de 2,20 cm X   

Pasamanos    

La rampa tiene un longitud superior a 3m (Para 
inferior no es necesario pasamanos) 

  X 
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Diseño anatómico   X 

Sin obstáculos para asirlos   X 

Preferentemente circular, 4 a 5  cm de diámetro   X 

Rematados para evitar enganches   X 

De 4,5 a 5 cm de los paramentos verticales   X 

A ambos lados   X 

Fijación por la parte inferior   X 

Pasamanos doble. Superior a una altura de 90 a 
105 cm y 75 cm 

  X 

Prolongación de 30 cm sin invadir pasillo 
peatonal 

  X 

Descansillo    X 

Longitud mínima de 1,50m   X 

Embarque de 1,20m de longitud de material 
señalizador 

  X 

Señalización táctil y placas de orientación   X 

En los edificios de grandes dimensiones, 
habrá placas de orientación en el borde lateral 
y interno del pasamanos y sistema braille y 
altorelieve 

  X 

Propuestas 

Instalar un pavimento indeformable y antideslizante, proteger los extremos libres e 
instalar pasamanos en ambos lados  
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ESPACIO PÚBLICO  
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REFERENCIA: EPL 1 

Denominación: Espacio público, 1 

Dirección: Passeig l’Alamera 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
exist
e  

Características generales     

Itinerarios peatonales superiores a 2 m X   

Pavimentos indeformable, antideslizante, de textura diferente y contrastada con el 
resto 

X   

Iluminación adecuada, no deslumbrante, sin reflejos X   

Desniveles    

Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de los itinerarios peatonales? X   

En plataformas elevedas o desniveles superiores a 40cm, ¿Existen elementos 
continuos de protección? 

X   

Árboles y alcorques    

¿Las ramas de los árboles están a una altura superior a 2.2m? X   

Los árboles están sin invadir el itinerario peatonal? X   

Alcorque sin holgura   X 

Indeformables   X 

Antideslizantes   X 

En cuadrícula  X  

Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x 

1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm. 

  X 

Rejillas    
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Están enrasadas con el pavimento  X  

Antideslizantes   X 

¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está 
fuera del itinerario peatonal)? 

  X 

Propuestas    
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REFERENCIA: EPL 2 

 Denominación: Espacio público, 2 

Dirección: Passeig l’Alamera 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Itinerarios peatonales superiores a 2 m X   

Pavimentos indeformable, antideslizante, de 
textura diferente y contrastada con el resto 

X   

Iluminación adecuada, no deslumbrante, sin reflejos X   

Desniveles    

Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de los 
itinerarios peatonales? 

X   

En plataformas elevedas o desniveles superiores a 
40cm, ¿Existen elementos continuos de protección? 

X   

Árboles y alcorques    

¿Las ramas de los árboles están a una altura superior 
a 2.2m? 

X   

Los árboles están sin invadir el itinerario peatonal? X   

Alcorque sin holgura X   

Indeformables X   

Antideslizantes X   

En cuadrícula  X  

Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x   X 
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1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm. 

Rejillas    

Están enrasadas con el pavimento   X 

Antideslizantes   X 

¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario 

peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario 
peatonal)? 

  X 

Propuestas    
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REFERENCIA: EPL 3 

 Denominación: Espacio público, 3 

Dirección: ruta a la ermita 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Itinerarios peatonales superiores a 2 m X   

Pavimentos indeformable, antideslizante, de 
textura diferente y contrastada con el resto 

 X  

Iluminación adecuada, no deslumbrante, sin reflejos X   

Desniveles    

Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de los 
itinerarios peatonales? 

  X 

En plataformas elevadas o desniveles superiores a 
40cm, ¿Existen elementos continuos de protección? 

  X 

Árboles y alcorques    

¿Las ramas de los árboles están a una altura superior 
a 2.2m? 

X   

Los árboles están sin invadir el itinerario peatonal? X   

Alcorque sin holgura   X 

Indeformables   X 

Antideslizantes   X 

En cuadrícula   X 

Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x   X 
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1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm. 

Rejillas    

Están enrasadas con el pavimento   X 

Antideslizantes   X 

¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario 
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario 
peatonal)? 

  X 

Propuestas    

Mejorar el acceso a los bancos 

Remodelar los alcorques para que queden sin resaltes y protegidos con rejillas 
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REFERENCIA: EPL 4 

Denominación: Espacio público, 4 

Dirección: ruta deportiva y medioambiental  

 

 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Itinerarios peatonales superiores a 2 m X   

Pavimentos indeformable, antideslizante, de 
textura diferente y contrastada con el resto 

 X  

Iluminación adecuada, no deslumbrante, sin reflejos  X  

Desniveles    

Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de los 
itinerarios peatonales? 

  X 

En plataformas elevedas o desniveles superiores a 
40cm, ¿Existen elementos continuos de protección? 

  X 

Árboles y alcorques    

¿Las ramas de los árboles están a una altura superior 
a 2.2m? 

 X  

Los árboles están sin invadir el itinerario peatonal?  X  

Alcorque sin holgura   X 

Indeformables   X 
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Antideslizantes   X 

En cuadrícula   X 

Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x 

1 cm. Sino, 2,5 x 2,5 cm. 

  X 

Rejillas    

Están enrasadas con el pavimento   X 

Antideslizantes   X 

¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario 
peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario 
peatonal)? 

  X 

Propuestas  

Ejecutar un mantenimiento adecuado de los árboles para que las ramas permitan un gálibo de 
2,2m 

Construir itinerarios peatonales con pavimento adecuado  
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FICHA RESUMEN 

Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

EPL 3 ruta a la ermita Mejorar el acceso a los bancos 
Remodelar los alcorques para que queden sin 
resaltes y protegidos con rejillas 

MEDIO 

EPL 4 ruta deportiva y 
medioambiental 

Ejecutar un mantenimiento adecuado de los 
árboles para que las ramas permitan un gálibo de 
2,2m. 
Construir itinerarios peatonales con pavimento 
adecuado 

MEDIO 
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ITINERARIO B 

ESTADO ACTUAL 

El itinerario B conecta la zona de casitas, la iglesia y el antiguo ayuntamiento (Plaça 

Espanya). En este punto se une con el itinerario A descrito en el apartado anterior. El 

itinerario transcurre por la avenida l‘Alacantí conectándose con la calle Raval, la calle 

Mayor, la Plaza España y la calle El Carreret. En este itinerario la pendiente es suave. El 

pavimento se encuentra en buenas condiciones y es antideslizante incluso con suelo 

mojado 

La banda libre peatonal de la acera en la Av. l’alacantí se ve afecta por la presencia de 

farolas y árboles que estrechan el ancho libre de paso. La acera en la calle Raval tiene 

entre  50 cm de ancho, por lo que para una persona en silla de ruedas o para una persona 

con el carrito dificulta su circulación. A medida que se circula más adentro del pueblo, 

en la calle Mayor la acera tiene 30 cm de ancho, impidiendo en numeroso tramos que 

los peatones puedan utilizar la acera.  

En estas calles los peatones se ven obligado a caminar por la calzada aumentado la 

sensación de inseguridad. Tal y como puede comprobarse en la encuesta ciudadana 

(Doc Nº6) Este es un tema que preocupa a la ciudanía de Tibi. 

Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

C/ el Raval Eliminar acera y enrasar con la calzada  
Instalar bolardos para delimitar la acera de la 
calzada. 

URGENTE 

C/Mayor Eliminar acera y enrasar con la calzada URGENTE 

Av. l’Alacantí Eliminar árboles 
Reubicar farolas 

URGENTE 
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PASO DE PEATONES 
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C/ ELS LLORERS 

REFERENCIA: Z 15 

Denominación: Paso de peatones, 15 

Dirección: Carrer els Llorers 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical X   

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas sonoras) o 
de coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola 
transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel  X   
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Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay 
vado de peatones? 

X   

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

X   

El vado y la calzada están enrasados X   

El desnivel está resuelto por planos que no superen al 
10%. 

X   

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no afectado 
por el vado. 

  X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la acera 
en el sentido longitudinal. 

 

 X  

El pavimento del vado peatonal está ampliado en un   
1,20 de anchura en todo su perímetro 

 X  

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

 X  

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

  X 

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Instalar un vado peatonal rebajando la acera en sentido longitudinal. Utilizando planos inclinados 
que no superen el 10% de pendiente e instalando una franja de pavimento señalizador ampliando 
1,20m el perímetro de vado 
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C/EL CARRERET 

REFERENCIA: Z 16 

Denominación: Paso de peatones, 16 

Dirección: Carrer el Carreret 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas sonoras) o 
de coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola 
transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel  X   
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Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay 
vado de peatones? 

 X  

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

 X  

El vado y la calzada están enrasados   X 

El desnivel está resuelto por planos que no superen al 
10%. 

X   

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no afectado 
por el vado. 

 X  

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la acera 
en el sentido longitudinal. 

 

 X  

El pavimento del vado peatonal está ampliado en un   
1,20 de anchura en todo su perímetro 

 X  

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

 X  

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

 X  

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

En un lado instalar un vado peatonal rebajando la acera en sentido longitudinal. Utilizando planos 
inclinados que no superen el 10% de pendiente e instalando una franja de pavimento señalizador 
ampliando 1,20m el perímetro de vado. 

En el opuesto ampliar la banda de pavimento táctil señalizador 
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AV. L’ALACANTÍ 

REFERENCIA: Z 17 

Denominación:  Paso de peatones, 17 

Dirección: Av. L’Alacantí 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas sonoras) o 
de coloración  (bandas blancas y rojas? 

 X  

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola 
transversalmente en su totalidad 

  X 

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel   X  
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Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay 
vado de peatones? 

  X 

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

  X 

El vado y la calzada están enrasados   X 

El desnivel está resuelto por planos que no superen al 
10%. 

  X 

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no afectado 
por el vado. 

  X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la acera 
en el sentido longitudinal. 

 

  X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en un   
1,20 de anchura en todo su perímetro 

  X 

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

  X 

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

 X  

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Enrasar la acera con el paso de peatones sin que quede ningún resalte 
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REFERENCIA: Z 18 

Denominación: Paso de peatones, 
18 

Dirección: Av. L’Alacantí 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical X   

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas sonoras) o 
de coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola 
transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel   X  

Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay 
vado de peatones? 

  X 

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

  X 
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El vado y la calzada están enrasados   X 

El desnivel está resuelto por planos que no superen al 
10%. 

  X 

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no afectado 
por el vado. 

  X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la acera 
en el sentido longitudinal. 

 

  X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en un   
1,20 de anchura en todo su perímetro 

  X 

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

  X 

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

 X  

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Enrasar la acera con el paso de peatones sin que quede ningún resalte 
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FICHA RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

Z15 C/ els Llorers Instalar un vado peatonal rebajando la acera en 
sentido longitudinal. Utilizando planos 
inclinados que no superen el 10% de pendiente. 
  
Instalar una franja de pavimento señalizador 
ampliando 1,20m el perímetro de vado 

MEDIO 
PLAZO  - 
URGENTE 

Z16 C/ el Carreret En un lado instalar un vado peatonal rebajando 
la acera en sentido l longitudinal. Utilizando 
planos inclinados que no superen el 10% de 
pendiente e instalando una franja de pavimento 
señalizador ampliando 1,20m el perímetro de 
vado. 
 
En el opuesto ampliar la banda de pavimento 
táctil señalizador 

MEDIO 
PLAZO  - 
URGENTE 

Z17 Av. 
L’Alacantí 

Enrasar la acera con el paso de peatones sin 
que quede ningún resalte. 

MEDIO 
PLAZO  - 
URGENTE 

Z18 Av. 
L’Alacantí 

Enrasar la acera con el paso de peatones sin que 
quede ningún resalte 

MEDIO 
PLAZO  - 
URGENTE 
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VADOS  DE VEHÍCULOS 
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C/ MAYOR 

REFERENCIA: V 12 

Denominación: vados, 12 

Dirección: Carrer Major   

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho mínimo de 
acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha instalado un 
vado con pendientes longitudinales y transversales que no 
superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho mínimo 
de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha rebajado el 
bordillo? 

 X  

Propuestas 

Mantener la banda libre de la acera y rebajar el bordillo 
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REFERENCIA: V 13 

Denominación: vados, 13 

Dirección: Carrer Major 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

 X  

Propuestas 

Rebajar el bordillo 
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REFERENCIA: V 14 

Denominación: vados, 14 

Dirección: Carrer Major  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes longitudinales 
y transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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C/ DEL RAVAL 

REFERENCIA: V 15 

Denominación: vados, 15 

Dirección: Carrer del Raval  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

 X  

Propuestas 

Rebajar el bordillo 
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REFERENCIA: V 16 

Denominación: vados , 16 

Dirección: Carrer del Raval  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

 X  

Propuestas 
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REFERENCIA: V 17 

Denominación: vados , 17 

Dirección: Carrer del Raval  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes longitudinales 
y transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 18 

Denominación: vados , 18 

Dirección: Carrer del Raval  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera  X  

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes 
longitudinales y transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 19 

Denominación: vados, 19 

Dirección: Carrer del Raval 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes longitudinales 
y transversales que no superan al 

10%? 

 X  

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 20 

Denominación: vados, 20 

Dirección: Carrer del Raval 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

 X  

Propuestas 

Respetar el encintado de la acera, rebajar el bordillo 
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REFERENCIA: V 21 

Denominación: vados , 21 

Dirección: Carrer del Raval 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes longitudinales 
y transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 22 

Denominación: vados , 22 

Dirección: Carrer del Raval 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera  X  

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 

Respetar el encintado de la acera 
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REFERENCIA: V 23 

Denominación: vados , 23 

Dirección: carrer del raval 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 24 

Denominación: vados, 24 

Dirección: Carrer del Raval 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho mínimo 
de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha instalado 
un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 

Respetar la banda libre peatonal de la acera 
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AV. L’ALACANTÍ 

REFERENCIA: V 25 

 Denominación: vados , 25 

Dirección: Av. L’Alacantí  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes longitudinales 
y transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 26 

 Denominación: vados, 26 

Dirección: Av. L’Alacantí  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera  X  

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 

Respetar el encintado de la acera: eliminar el vado de obra 
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PUNTOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
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C/ DELS LLORERS 

REFERENCIA: RSU 8 

 Denominación: Contenedores, 8 

Dirección: C/ dels Llorers 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Situado en la calzada  X  

Accesible desde la banda libre peatonal X   

Bocas de los contenedores entre 0,7-1m  X  

Propuestas 

Cambiar el modelo por otro más accesible   
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AV.DE L’ALACANTÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA: RSU 9 

Denominación:  Contenedores, 9 

Dirección: Avenida de l’Alacantí 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Situado en la calzada  X  

Accesible desde la banda libre peatonal X   

Bocas de los contenedores entre 0,7-1m  X  

Propuestas 

Instalar un contenedor subterráneo 
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FICHA RESUMEN 

 

Referencia Calle Propuesta Nivel de prioridad 

RSU 8 C/ dels Llorers Cambiar el modelo por otro más accesible   MEDIO PLAZO  - 
URGENTE 

RSU 9 Av. de 
l’Alacantí 

Instalar un contenedor subterráneo MEDIO PLAZO  - 
URGENTE 
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BANCOS  
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C/ ELS LLORERS 

REFERENCIA: B 11 

Denominación: Bancos, 11 

Dirección: Carrer els Llorers 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm X   

Profundidad entre 40cm a 45 cm X   

Altura de respaldo 40cm X   

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 
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REFERENCIA: B 12 

Denominación: Bancos, 12 

Dirección: Carrer els Llorers 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm X   

Profundidad entre 40cm a 45 cm X   

Altura de respaldo 40cm X   

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 
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C/ EL CARRERET

REFERENCIA: B 13 

Denominación: Bancos, 13 

Dirección: Carrer el Carreret 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm X   

Profundidad entre 40cm a 45 cm  X  

Altura de respaldo 40cm X   

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 

Substituir por un modelo más accesible 
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REFERENCIA: B 14 

Denominación: Bancos, 14 

Dirección: Carrer el Carreret 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm  X  

Profundidad entre 40cm a 45 cm  X  

Altura de respaldo 40cm X   

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 

Substituir por un modelo más accesible 
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PLAÇA ESPANYA 

REFERENCIA: B 15 

Denominación: Bancos,  15 

Dirección:  Plaça Espanya 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm  X  

Profundidad entre 40cm a 45 cm X   

Altura de respaldo 40cm X   

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 

Remodelar para que resulte más accesible, especialmente adaptando la altura del asiento 
que es variable debido al desnivel 
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REFERENCIA: B 16 

Denominación: Bancos, 16 

Dirección: Plaça la Ferreria 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal X   

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm X   

Profundidad entre 40cm a 45 cm X   

Altura de respaldo 40cm X   

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 

 

FICHA RESUMEN

Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

B 13 C/ el Carreret Substituir por un modelo con dimensiones 
adaptadas. 

LARGO 
PLAZO 

B 14 C/ el Carreret Substituir por un modelo con dimensiones 
adaptadas.  

LARGO 
PLAZO 

B 15 Plaça Espanya  Remodelar para que resulte más accesible, 
especialmente adaptando la altura del asiento 
que es variable debido al desnivel 

LARGO 
PLAZO 
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PAPELERAS 
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C/ DELS LLORERS 

REFERENCIA: P 6 

Denominación: Papeleras, 6 

Dirección: Carrer dels Llorers 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Boca a una altura entre 70 cm y 1m X   

Proyectada hasta la base  X  

Al alcance del itinerario peatonal X   

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible X   

Propuestas 

 Sustituir por un modelo más accesible 
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REFERENCIA: P 7 

Denominación: Papeleras, 7 

Dirección: Carrer dels Llorers 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Boca a una altura entre 70 cm y 1m  X  

Proyectada hasta la base  X  

Al alcance del itinerario peatonal X   

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible X   

Propuestas 

 Sustituir por un modelo más accesible,  
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REFERENCIA: P 8 

Denominación: Papeleras,  8 

Dirección: Carrer dels Llorers 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Boca a una altura entre 70 cm y 1m X   

Proyectada hasta la base  X  

Al alcance del itinerario peatonal X   

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible X   

Propuestas 

Sustituir por un modelo más accesible 
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C/ EL CARRERET  

REFERENCIA: P 9 

Denominación: Papeleras, 9 

Dirección: Carrer el Carreret 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Boca a una altura entre 70 cm y 1m X   

Proyectada hasta la base  X  

Al alcance del itinerario peatonal X   

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible X   

Propuestas 

Sustituir por un modelo más accesible 
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PLAÇA ESPANYA  

REFERENCIA: P 10 

Denominación: Papeleras, 10 

Dirección: Plaça Espanya 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Boca a una altura entre 70 cm y 1m  X   

Proyectada hasta la base  X  

Al alcance del itinerario peatonal X   

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible X    

Propuestas 

Sustituir por un modelo más accesible 
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REFERENCIA: P 11 

Denominación: Papeleras, 11 

Dirección: Plaça la Ferreria 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No 
existe  

Características generales     

Boca a una altura entre 70 cm y 1m X    

Proyectada hasta la base  X  

Al alcance del itinerario peatonal X   

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible   X 

Propuestas 

Sustituir por un modelo más accesible 
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FICHA RESUMEN 

 

 

 

 

  

Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

P 6 C/ dels Llorers Sustituir por un modelo más accesible MEDIO 
PLAZO  

P 7 C/ dels Llorers Sustituir por un modelo más accesible MEDIO 
PLAZO  

P 8 C/ dels Llorers Sustituir por un modelo más accesible MEDIO 
PLAZO  

P 9 C/ el Carreret Sustituir por un modelo más accesible MEDIO 
PLAZO  

P 10 Plaça Espanya Sustituir por un modelo más accesible e 
incorporarla a un lugar más apropiado y 
cercano al itinerario peatonal 

MEDIO 
PLAZO  

P 11 Plaça la 
Ferrería 

Sustituir por un modelo más accesible e 
incorporarla a un lugar más apropiado y 
cercano al itinerario peatonal 

MEDIO 
PLAZO  
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FUENTES 

 

 



Plan de Accesibilidad Universal de Tibi                               Itinerario B. Fuentes  

177 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA: F 5 

 Denominación: Fuentes, 5 

Dirección: Plaça Espanya 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Accionamiento manual, altura de 70 cm  X  

Sin cambio de nivel  X  

Rejillas antideslizantes y apertura de 2,5cm x 2,5cm   X 

Profundidad entre 40cm a 45 cm    

Al alcance del itinerario peatonal X   

Sin obstaculizar el itinerario peatonal accesible X   

Propuestas 
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ESPACIO PÚBLICO  
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REFERENCIA: EPL 5 

Denominación: 5 

Dirección: Av. L’Alacantí 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Itinerarios peatonales superiores a 2 m  X  

Pavimentos indeformable, antideslizante, de textura 
diferente y contrastada con el resto 

 X  

Iluminación adecuada, no deslumbrante, sin reflejos X   

Desniveles    

Si tiene desniveles, ¿cumplen con las medidas de los 
itinerarios peatonales? 

  X 

En plataformas elevedas o desniveles superiores a 
40cm, ¿Existen elementos continuos de protección? 

  X 

Árboles y alcorques    

¿Las ramas de los árboles están a una altura superior a 
2.2m? 

 X  

Los árboles están sin invadir el itinerario peatonal?  X  

Alcorque sin holgura   X 

Indeformables   X 

Antideslizantes   X 

En cuadrícula   X 
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Si invaden el itinerario peatonal, cuadrícula de 1 x 1 cm. 
Sino, 2,5 x 2,5 cm. 

  X 

Rejillas    

Están enrasadas con el pavimento   X 

Antideslizantes   X 

¿Con cuadriculas de 1 x 1cm (si invade el itinerario 

peatonal) o 2,5 x 2,5 cm (si está fuera del itinerario 
peatonal)? 

  X 

Rampas, escaleras, fuentes y bancos (Ver apartado 
correspondiente9 

   

Propuestas    

Ampliar la entrada para conseguir un ancho libre de paso de 1,5m 

Instalar un nuevo firme indeformable y antideslizante que permita el paso a usuarios en silla 
de ruedas. 

Podar los árboles a la altura correcta para que las ramas queden por encima de 2,2m de altura 

 

FICHA RESUMEN 

Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

EPL 5 Av. l’Alacantí Ampliar la entrada para conseguir un ancho 
libre de paso de 1,5m 
Instalar un nuevo firme indeformable y 
antideslizante que permita el paso a usuarios 
en silla de ruedas. 
Podar los árboles a la altura correcta para 
que las ramas queden por encima de 2,2m de 
altura 

MEDIO 
PLAZO  
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ITINERARIO C 

 

ESTADO ACTUAL 

 

El itinerario C conecta la zona más industrial de Tibi  y con  el cementerio, uniéndose 

con el itinerario A. Transcurre por la Avenida de la Pau, la calle Mestre Enrique Gosalde 

y con la Avenida de les Llometes (finaliza el tramo). 

La importancia del itinerario C radica en que canaliza todos los desplazamientos de la 

parte nordeste del municipio hacia el centro de Tibi (conectando con el Itinerario A) y a 

la zona industrial. El tránsito de personas es puntual para acceder a los almacenes.  

La avenida de la Pau cuenta con banda libre peatonal en las aceras de  77 cm y una 

pendiente de 12%. La banda libre se ve obstaculizada por la presencia de árboles, que 

estrecha todavía más la circulación por la acera.  

En la calle Mestre Enrique Gosalde la acera es  un poco más ancha, 90 cm, pero están 

presente los árboles o poste de la luz.  

Las calles cuentan con pocos elementos de mobiliario urbano, en cambio dispone de 

tres contenedores de residuos. El apartado más reseñable son los vados de vehículos, 

siendo el itinerario que más tiene.  

 

Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

Av. de la Pau Ampliar la acera hasta el 1.50 m 
Eliminar los escalones  
Suavizar la pendiente  

MEDIO 
PLAZO  –  

C/ Mestre 
Enrique 
Gosalde 

Reubicar los árboles y farolas  
Incorporar rejillas en los árboles 

MEDIO 
PLAZO  –   
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PASO DE PEATONES  
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AV. DE LA PAU 

REFERENCIA: Z 19 

Denominación: paso de peatones, 19 

Dirección: Av. De la Pau 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso X   

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical (señal 
luminosa), como en horizontal (bandas sonoras) o de 
coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la totalidad de 
la anchura del itinerario peatonal, perpendicularmente al 
sentido de la marcha cruzándola transversalmente en su 
totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel   X  

Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay vado 
de peatones? 

  X 

El vado esta confrontado al itinerario del paso de peatones   X 
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El vado y la calzada están enrasados   X 

El desnivel está resuelto por planos que no superen al 10%.   X 

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no afectado por el 
vado. 

  X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la acera en el 
sentido longitudinal. 

 

  X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en un   1,20 de 
anchura en todo su perímetro 

  X 

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento señalizador 
que alcance desde la fachada hasta la calzada, estando 
situada en el centro del vado. 

 

  X 

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de peatones con 
la acera 

 

  X 

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Enrasar la acera con el paso de peatones para que no quede ningún resalte, añadir pavimento táctil 
señalizador en la zona de embarque 

Eliminar la farola que está en la zona de paso del vado 
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REFERENCIA: Z 20 

Denominación: paso de peatones, 20 

Dirección: Av. De la Pau 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas sonoras) o 
de coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola 
transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel   X  
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Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay 
vado de peatones? 

  X 

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

  X 

El vado y la calzada están enrasados   X 

El desnivel está resuelto por planos que no superen al 
10%. 

  X 

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no afectado 
por el vado. 

  X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la acera 
en el sentido longitudinal. 

 

  X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en un   
1,20 de anchura en todo su perímetro 

  X 

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

  X 

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

 X  

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Enrasar la acera con el paso de peatones para que no quede ningún resalte, añadir pavimento 
táctil señalizador en la zona de embarque del paso de peatones 
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REFERENCIA: Z 21 

Denominación: paso de peatones, 21 

Dirección: Av. De la Pau 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas sonoras) o 
de coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola 
transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel   X  

Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay 
vado de peatones? 

  X 
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El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

  X 

El vado y la calzada están enrasados   X 

El desnivel está resuelto por planos que no superen al 
10%. 

  X 

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no afectado 
por el vado. 

  X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la acera 
en el sentido longitudinal. 

 

  X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en un   
1,20 de anchura en todo su perímetro 

  X 

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

  X 

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

X   

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Enrasar la acera con el paso de peatones para que no quede ningún resalte, añadir pavimento 
táctil señalizador en la zona de embarque del paso de peatones 
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AV. DE LES LLOMETES  

REFERENCIA: Z 22 

Denominación: paso de peatones, 22 

Dirección: Av. les Llometes  

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas sonoras) o 
de coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola 
transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel  X   
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Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay 
vado de peatones? 

 X  

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

  X 

El vado y la calzada están enrasados   X 

El desnivel está resuelto por planos que no superen al 
10%. 

  X 

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no afectado 
por el vado. 

  X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la acera 
en el sentido longitudinal. 

 

  X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en un   
1,20 de anchura en todo su perímetro 

  X 

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

  X 

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

 X  

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Elevar el paso de peatones para que enrase con la acera. Instalar pavimento señalizador en la zona 
de embarque del paso de peatones 
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FICHA RESUMEN 

Referencia Calle Propuesta Nivel de prioridad 

Z19 Av. De la Pau 
 

Enrasar la acera con el paso de peatones para 
que no quede ningún resalte, añadir pavimento 
táctil señalizador en la zona de embarque 
Eliminar la farola que está en la zona de paso del 
vado 

MEDIO 
PLAZO  –  

Z20 Av. De la Pau Enrasar la acera con el paso de peatones para 
que no quede ningún resalte, añadir pavimento 
táctil señalizador en la zona de embarque del 
paso de peatones 

MEDIO 
PLAZO  –  

Z21 Av. De la Pau Enrasar la acera con el paso de peatones para 
que no quede ningún resalte, añadir pavimento 
táctil señalizador en la zona de embarque del 
paso de peatones 

MEDIO 
PLAZO  –  

Z22 Av. De les 
Llometes 

Elevar el paso de peatones para que enrase con 
la acera. Instalar pavimento señalizador en la 
zona de embarque del paso de peatones 

MEDIO 
PLAZO  –  
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VADOS DE VEHÍCULOS 
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AV. DE LA PAU 

REFERENCIA: V 27 

 Denominación: vados, 27 

Dirección: Av. De la Pau 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 10%? 

X   

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

   

Propuestas 

Eliminar el escalón dirección a la acera.  
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REFERENCIA: V 28 

Denominación: vados, 28 

Dirección: Av. De la Pau 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera  X  

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

 X  

Propuestas 

Respetar el encintado de la acera, rebajar el bordillo 

 

 

 

 

 



Plan de Accesibilidad Universal de Tibi                                               Itinerario C. Vado de vehículos: Av. de la Pau 

196 

 

REFERENCIA: V 29 

Denominación: vados, 29 

Dirección: Av. De la Pau 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes longitudinales 
y transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 

No cumple la pendiente en el borde, por lo que debería suavizarse.  
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REFERENCIA: V 30 

Denominación: vados, 30 

Dirección: Av. De la Pau 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 10%? 

  X  

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 

Eliminar la escalera para que la banda peatonal de la acera quede sin obstáculos  
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REFERENCIA: V 31 

Denominación: vados, 31 

Dirección: Av. De la Pau 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 32 

Denominación: vados, 32 

Dirección: Av. De la Pau 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera  X  

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 

Respetar el encintado de la acera: eliminar el vado de obra 
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REFERENCIA: V 33 

Denominación: vados, 33 

Dirección: Av. De la Pau 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera  X  

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

 X  

Propuestas 

Respetar el encintado de la acera: eliminar vado de obra 
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REFERENCIA: V 34 

Denominación: vados, 34 

Dirección: Av. De la Pau.  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera  X  

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes longitudinales 
y transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

 X  

Propuestas 

No respeta el encintado de la acera,   
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REFERENCIA: V 35 

Denominación: vados, 35 

Dirección: Av. De la Pau 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera  X  

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

 X  

Propuestas 

No respeta el encintado de la acera,   
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REFERENCIA: V 36 

Denominación: vados, 36 

Dirección: Av. De la Pau 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera  X  

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

 X  

Propuestas 

No  respeta el encintado de la acera,   
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REFERENCIA: V 37 

Denominación: vados, 37 

Dirección: Av. De la Pau 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera  X  

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 38 

Denominación: vados, 38 

Dirección: Av. De la Pau  

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 39 

Denominación: vados,  39 

Dirección: Av. de la Pau 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 

 

 

 



Plan de Accesibilidad Universal de Tibi                   Itinerario C. Vado de vehículos: C/ Mestre Enrique Gosalde 

207 

 

C/MESTRE ENRIQUE GOSALDE 

REFERENCIA: V 40 

Denominación: vados, 40 

Dirección: c/ Mestre Enrique Gosalde 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

 X  

Propuestas 
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REFERENCIA: V 41 

Denominación: vados, 41 

Dirección: c/ Mestre Enrique Gosalde 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes longitudinales 
y transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 42 

Denominación: vados, 42 

Dirección: c/ Mestre Enrique Gosalde 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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 AV. LES LLOMETES 

 

  

REFERENCIA: V 43 

Denominación: vados, 43 

Dirección: Av. les Llometes 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes longitudinales 
y transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 

 



Plan de Accesibilidad Universal de Tibi                                  Itinerario C. Vado de vehículos: Av. les Llometes 

211 

 

REFERENCIA: V 44 

Denominación: vados, 44 

Dirección: Av. les Llometes 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes 
longitudinales y transversales que no superan al 
10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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FICHA RESUMEN  

Referencia Calle Propuesta Nivel de prioridad 

V 28 Av. De la Pau 

 
Respetar el encintado de la acera, rebajar el 
bordillo 

 

V 29 Av. De la Pau 

 
No cumple la pendiente en el borde, por lo 
que debería suavizarse. 

 

V 30 Av. De la Pau 

 
Eliminar la escalera para que la banda 
peatonal de la acera quede sin obstáculos 

   

V 32 Av. De la Pau 

 
Respetar el encintado de la acera: eliminar el 
vado de obra 

 

V 33 Av. De la Pau 

 
Respetar el encintado de la acera: eliminar el 
vado de obra 

 

V 34 Av. De la Pau 

 
Respetar el encintado de la acera: eliminar el 
vado de obra 

 

V 35 Av. De la Pau 

 
Respetar el encintado de la acera: eliminar el 
vado de obra 

 

V 36 Av. De la Pau 

 
Respetar el encintado de la acera: eliminar el 
vado de obra 
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PUNTOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
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AV. DE LA PAU 

REFERENCIA: RSU 10 

Denominación: Contenedores, 10 

Dirección: Av. De la Pau  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Situado en la calzada X   

Accesible desde la banda libre peatonal X   

Bocas de los contenedores entre 0,7-1m  X  

Propuestas 

Reemplazar por un modelo más accesible 
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REFERENCIA: RSU 11 

Denominación: Contenedores, 11 

Dirección: Av. De la Pau  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Situado en la calzada  X  

Accesible desde la banda libre peatonal X   

Bocas de los contenedores entre 0,7-1m  X  

Propuestas 

Reemplazar por un modelo más accesible, instalar en la calzada para que no afecte al paso 
de peatones y la banda libre peatonal de la acera 
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REFERENCIA: RSU 12 

Denominación: Contenedores, 12 

Dirección: Av. De la Pau  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Situado en la calzada X   

Accesible desde la banda libre peatonal  X  

Bocas de los contenedores entre 0,7-1m  X  

Propuestas 

Sustituir el modelo de contenedor por otro más accesible  
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C/ MESTRE ENRIQUE GOSALDE 

REFERENCIA: RSU 13 

Denominación: Contenedores, 13 

Dirección: c/ Mestre Enrique Gosalde 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Situado en la calzada X   

Accesible desde la banda libre peatonal X   

Bocas de los contenedores entre 0,7-1m  X  

Propuestas 

Sustituir el modelo de contenedor por otro más accesible 
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FICHA RESUMEN 

Referencia Calle Propuesta Nivel de prioridad 

RSU 10 Av. De la Pau  Reemplazar por un modelo más accesible MEDIO 
PLAZO  –  

RSU 11 Av. De la Pau  Reemplazar por un modelo más accesible, 
instalar en la calzada para que no afecte al 
paso de peatones y la banda libre peatonal 
de la acera 

MEDIO 
PLAZO  –  

RSU 12 Av. De la Pau  Reemplazar por un modelo más accesible MEDIO 
PLAZO  –  

RSU 13 C/ Mestre 
Enrique Gosalde 

Reemplazar por un modelo más accesible MEDIO 
PLAZO  –  
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BANCOS  
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AV. DE LA PAU 

REFERENCIA: B 17 

Denominación: Bancos, 17 

Dirección: Av. De la Pau 

2 unds.  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal X   

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm  X  

Profundidad entre 40cm a 45 cm X   

Altura de respaldo 40cm X   

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 

Instalar para que el asiento quede a la altura adecuada  

FICHA RESUMEN

 

 

 

Referencia Calle Propuesta Nivel de prioridad 

B 17 Av. De la Pau 

 
Substituir por un modelo con dimensiones 
adaptadas. 2 UNDS. 

 LARGO PLAZO  
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ESCALERAS  
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REFERENCIA: E 8 

Denominación: Escaleras, 8 

Dirección: Av. De la Pau  

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No existe 

Características generales    

Afecta al itinerario peatonal X   

Las escaleras preferentemente rectas X   

La anchura libre mínima de 1,5  X  

Nº máximo de escalones seguidos 10 X   

Nº mínimo de escalones seguidos 3 X   

Pavimento antideslizante X   

Extremos libres de los escalones están protegidos con un 
resalte de 3 cm 

  X 

Altura libre de 2,20 cm X   

Espacio debajo de la escalera protegido si el gálibo es inferior 
a 2,2 

  X 

Sistema alternativo de rampa o similar  X  

Escalones con tabica X   

Pasamanos    

Diseño anatómico   X 

Sin obstáculos para asirlos   X 

Preferentemente circular, 4 a 5  cm de diametro   X 

Rematados para evitar enganches   X 
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De 4,5 a 5 cm de los paramentos verticales   X 

A ambos lados   X 

En caso de una anchura superior a 5m, existe pasamanos 
intermedio y a ambos lados 

  X 

Fijación por la parte inferior   X 

Pasamanos doble. Superior a una altura de 90 a 105 cm y 75 
cm 

  X 

Huella y Contrahuella    

Huella de material antideslizante X   

Huella superior a 31 cm X   

Contrahuella entre 16 y 17,5 cm X   

Contrahuella sin resaltes X   

Rellano    

Longitud mínima de 1,50m   X 

Inscribible un circulo de 1,50m   X 

Embarque de 1,20m de material señalizador X   

Señalización táctil, bandas antideslizantes y placas de 
orientación 

  X 

Los accesos tienen señalización táctil  X  

¿En los bordes de los escalones hay bandas 
antideslizantes 

  X 

Dimensión de banda antideslizante: 5 – 10 cm   X 

En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de 
orientación en el borde lateral i interno del pasamanos y 
sistema braille y alto relieve. 

  X 

Propuestas 

Eliminar la escalera 
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ITINERARIO D 

 

ESTADO ACTUAL 

 

El itinerario D continua con un tramo del Itinerario A, concretamente con la avenida de 

les Llometes. Resulta de una ruta alternativa y/o de atajo al itinerario A.  

El itinerario D tiene su importancia debido a la ubicación de la farmacia de Tibi en la 

avenida, lo cual comprende una ruta muy frecuente y transitada por la población. Se 

caracteriza por una acera de 1.50 m de ancho, por lo que la circulación es adecuada, 

aunque se reduce a 1 m de ancho debido a la presencia de árboles en las aceras. Al final 

del tramo, el ancho de acera se reduce más. 

El punto de la farmacia es especialmente sensible dadas las características de la 

clientela, que pueden verse con problemas de movilidad reducida, discapacidad 

sensorial, etc… Este punto habrá de garantizar un buen acceso mediante vados 

peatonales que salven el desnivel de la acera y espacio suficiente para no comprometer 

la banda libre peatonal. 

 

 

 

 

Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

Av. les 
Llometes 

Eliminar árboles  URGENTE 
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PASO DE PEATONES  
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REFERENCIA: Z 23 

Denominación: paso de peatones, 23 

Dirección: Av. les Llometes 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical  X  

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso   X  

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas sonoras) o 
de coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola 
transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel  X   

Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay 
vado de peatones? 

X   
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El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

X   

El vado y la calzada están enrasados  X  

El desnivel está resuelto por planos que no superen al 
10%. 

X   

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no afectado 
por el vado. 

X   

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la acera 
en el sentido longitudinal. 

 

  X 

El pavimento del vado peatonal está ampliado en un   
1,20 de anchura en todo su perímetro 

 X  

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

 X  

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

  X 

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

Instalar pavimento táctil en el vado con textura y colores contrastados, enrasar el vado con la 
calzada eliminando los resaltes. 

Instalar un  vado de peatones rebajando la acera en sentido longitudinal, instalar pavimento táctil, 
planos inclinados con pendiente inferior al 10% y ampliando el perímetro en una banda de 1,20m 
de ancho de pavimento señalizador  

 

 

 

 



Plan de Accesibilidad Universal de Tibi  Itinerario D. Paso de peatones 

229 

 

REFERENCIA: Z 24 

Denominación: paso de peatones, 24 

Dirección: Av. les Llometes 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No 
existe 

Características generales    

Ancho mínimo 1,80 X   

Señalización horizontal X   

Señalización Vertical X   

Material antideslizante X   

Existe algún obstáculo que interrumpa el paso  X  

Cruce peligroso     

Cruce peligroso: ¿Está señalizado, tanto en  vertical 
(señal luminosa), como en horizontal (bandas sonoras) o 
de coloración  (bandas blancas y rojas? 

  X 

Franja señalizadora, están colocadas ocupando la 
totalidad de la anchura del itinerario peatonal, 
perpendicularmente al sentido de la marcha cruzándola 
transversalmente en su totalidad 

X   

Textura diferenciada  X  

Preferentemente, baldosa con punta de diamante  X  

Desnivel  X   
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Si existe desnivel, debe haber vado de peatones. ¿Hay 
vado de peatones? 

X   

El vado esta confrontado al itinerario del paso de 
peatones 

X   

El vado y la calzada están enrasados X   

El desnivel está resuelto por planos que no superen al 
10%. 

X   

Hay un ancho mínimo de acera de 1,50m., no afectado 
por el vado. 

  X 

Si la acera es inferior a 1,5, se ha rebajado toda la acera 
en el sentido longitudinal. 

 

X   

El pavimento del vado peatonal está ampliado en un   
1,20 de anchura en todo su perímetro 

 X  

Existe una franja de 1,20 de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la 
calzada, estando situada en el centro del vado. 

 

 X  

Si no existe desnivel, se ha enrasado el paso de 
peatones con la acera 

 

  X 

 Semáforo    X 

¿Dispone de señal sonora no estridente?   X 

¿La botonera está situada a 0,90 ‐ 2,10 m?   X 

Propuestas 

rebajando la acera en sentido longitudinal, instalar pavimento táctil, planos inclinados con 
pendiente inferior al 10% y ampliando el perímetro en una banda de 1,20m de ancho de 
pavimento señalizador 
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FICHA REUSMEN  

Referencia Calle Propuesta Nivel de prioridad 

Z23 Av. les 
Llometes 

Instalar pavimento táctil en el vado con textura y 
colores contrastados, enrasar el vado con la calzada 
eliminando los resaltes. 
 
Instalar un  vado de peatones rebajando la acera en 
sentido longitudinal, instalar pavimento táctil, planos 
inclinados con pendiente inferior al 10% y ampliando el 
perímetro en una banda de 1,20m de ancho de 
pavimento señalizador 

URGENTE 

Z24 Av. les 
Llometes 

rebajando la acera en sentido longitudinal, instalar 
pavimento táctil, planos inclinados con pendiente 
inferior al 10% y ampliando el perímetro en una banda 
de 1,20m de ancho de pavimento señalizador 

URGENTE 
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PLAZA DE MINUSVÁLIDOS  

 

 



Plan de Accesibilidad Universal de Tibi  Itinerario D. Plaza de minusválidos 

233 

 

REFERENCIA: MIN 2 

Denominación: plaza minusválidos, 2 

Dirección: Av. les Llometes 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Debidamente señalizada, símbolo internacional 
de accesibilidad en el suelo. 

X   

Señal vertical con la prohibición de no aparcar por 
personas sin movilidad reducida 

 X  

Dimensión mínima en batería de 5,00 x 3,60 m X   

Dimensión mínima en línea de 5,00 x 2,20 m   X 

Anchura libre de 1,5m X   

Diferencia de nivel resuelta por vado X   

Propuestas  
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VADOS DE VEHÍCULOS 
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REFERENCIA: V 45 

 Denominación: vados,  45 

Dirección: Av. les Llometes 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera  X  

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes 
longitudinales y transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

 X  

Propuestas 
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REFERENCIA: V 46 

 Denominación: vados, 46 

Dirección: Av. les Llometes 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
instalado un vado con pendientes longitudinales y 
transversales que no superan al10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se ha 
rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 47 

 Denominación: vados, 47 

Dirección: Av. les Llometes 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes longitudinales 
y transversales que no superan al 10%?  

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 

Eliminar la pendiente superior ya que invade la acera.  
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REFERENCIA: V 48 

 Denominación: vados, 48 

Dirección: Av. les Llometes 

2 unds.  

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes  
Longitudinales y transversales que no superan al 

10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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REFERENCIA: V 49 

Denominación: vados, 49 

Dirección: Av. les Llometes 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta al itinerario peatonal X   

El vado respeta el encintado de la acera X   

Si afecta al itinerario peatonal y hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha instalado un vado con pendientes longitudinales 
y transversales que no superan al 10%? 

  X 

Si afecta al itinerario peatonal y no hay un ancho 
mínimo de acera no afecto al vado de 1,50 m, ¿Se 
ha rebajado el bordillo? 

X   

Propuestas 
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FICHA RESUMEN 

 

 

Referencia Calle Propuesta Nivel de prioridad 

V 47 Av. les 
Llometes 

Eliminar la pendiente superior ya que invade la 
acera.  

URGENTE 
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PUNTOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
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REFERENCIA: RSU 14 

Denominación: contenedores, 14 

Dirección: Av. les Llometes 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Situado en la calzada  X  

Accesible desde la banda libre peatonal X   

Bocas de los contenedores entre 0,7-1m  X  

Propuestas 

Cambiar modelo del contenedor por otro más accesible, instalar en la calzada 

 

FICHA RESUMEN 

 

 

 

 

 

Referencia Calle Propuesta Nivel de prioridad 

RSU 14 Av. les 
Llometes 

Cambiar modelo del contenedor por otro más 
accesible, instalar en la calzada 

URGENTE 
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BANCOS 
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REFERENCIA: B 18 

Denominación: bancos, 18 

Dirección: Av. les Llometes 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal X   

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm  X  

Profundidad entre 40cm a 45 cm  X  

Altura de respaldo 40cm X   

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 

Substituir por un modelo más accesible  
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REFERENCIA: B 19 

Denominación: bancos, 19 

Dirección: Av. les Llometes 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí  No  No existe  

Características generales     

Afecta a la banda libre peatonal  X  

Acceso desde el itinerario peatonal X   

Altura de asiento: 45cm  X  

Profundidad entre 40cm a 45 cm  X  

Altura de respaldo 40cm X   

Reposabrazos en los extremos X   

Propuestas 

Substituir por un modelo más accesible 

FICHA RESUMEN 

 

Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

B 18 Av. les 
Llometes 

Substituir por un modelo con dimensiones adaptadas URGENTE 

B 19 Av. les 
Llometes 

Substituir por un modelo con dimensiones adaptadas URGENTE 
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ESCALERAS 

   



Plan de Accesibilidad Universal de Tibi  Itinerario D. Escaleras 

247 

 

REFERENCIA: E 9  

Denominación: escaleras, 9 

Dirección: Av. les Llometes 

 

Diagnosis  

Requisitos legales a cumplir  ¿Se cumple? 

Sí No  No existe 

Características generales    

Afecta al itinerario peatonal  X  

Las escaleras preferentemente rectas X   

La anchura libre mínima de 1,5  X  

Nº máximo de escalones seguidos 10 X   

Nº mínimo de escalones seguidos 3 X   

Pavimento antideslizante X   

Extremos libres de los escalones están protegidos con un 
resalte de 3 cm 

X   

Altura libre de 2,20 cm X   

Espacio debajo de la escalera protegido si el gálibo es inferior 
a 2,2 

  X 

Sistema alternativo de rampa o similar  X  

Escalones con tabica X   

Pasamanos    

Diseño anatómico X   

Sin obstáculos para asirlos X   

Preferentemente circular, 4 a 5  cm de diametro X   
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Rematados para evitar enganches X   

De 4,5 a 5 cm de los paramentos verticales X   

A ambos lados  X  

En caso de una anchura superior a 5m, existe pasamanos 
intermedio y a ambos lados 

X   

Fijación por la parte inferior X   

Pasamanos doble. Superior a una altura de 90 a 105 cm y 75 
cm 

 X  

Huella y Contrahuella    

Huella de material antideslizante X   

Huella superior a 31 cm X   

Contrahuella entre 16 y 17,5 cm  X  

Contrahuella sin resaltes X   

Rellano    

Longitud mínima de 1,50m X   

Inscribible un circulo de 1,50m X   

Embarque de 1,20m de material señalizador  X  

Señalización táctil, bandas antideslizantes y placas de 
orientación 

 X  

Los accesos tienen señalización táctil  X  

¿En los bordes de los escalones hay bandas 
antideslizantes 

  X 

Dimensión de banda antideslizante: 5 – 10 cm   X 

En los edificios de grandes dimensiones, habrá placas de 
orientación en el borde lateral i interno del pasamanos y 
sistema braille y alto relieve. 

  X 

Propuestas 

Instalar pavimento táctil señalizador en la zona de embarque. 

Remodelar la escalera instalando el pasamanos a ambos lados, eliminando los resaltes y permitiendo un 
acceso libre continuo de 1,5m  
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Referencia Calle Propuesta Nivel de 
prioridad 

E 9 Av. les 
Llometes 

Instalar pavimento táctil señalizador en la zona de 
embarque. 
Remodelar la escalera instalando el pasamanos a ambos 
lados, eliminando los resaltes y permitiendo un acceso libre 
continuo de 1,5m 

MEDIO PLAZO  




