CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Personas con Discapacidad

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE ACCESIBILIDAD A LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS DE ANDALUCÍA

ERRORES HABITUALES EN EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
GALERÍA DE IMÁGENES
1

Itinerario peatonal

Obstaculización del itinerario
peatonal mediante jardineras
que no mantienen un
anchura de paso libre
suficiente para personas
usuarias de silla de ruedas.
Ocupación inadecuada de
los itinerarios peatonales
por carteles publicitarios.

Elementos vegetales a baja
altura.

Acera peatonal de anchura
insuficiente agravada por el
estrechamiento producido
por la ubicación de bolardos.

Ocupación del itinerario
peatonal por depósitos de
residuos sólidos.

Bolardos, por otra parte, que
no tienen la altura adecuada
y no contrastan con el
pavimento circundante.
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Estrechamiento del itinerario
peatonal para favorecer el
estacionamiento de
vehículos, en detrimento de
las personas viandantes.

Elementos volados a baja
altura.

Ubicación inadecuada de
papelera que agrava el
problema.

Ocupación de la acera por
expositores comerciales.
Las personas se ven
obligadas a deambular por
la calzada con riesgo para
su seguridad.

Elementos arquitectónicos
que no mantienen la
alineación de la fachada y
ocupan el itinerario peatonal.

Ocupación incorrecta del
itinerario peatonal por
contenedores de residuos.
La situación de la imagen
es singularmente grave
por tratarse de la
ocupación de un vado
rebajado en un cruce
peatonal.

Peldaño aislado en el
itinerario peatonal.
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Obstaculización del
itinerario peatonal en la
línea de fachada, por la
presencia de
equipamiento urbano y
terrazas comerciales, que
suponen un inconveniente
especial a las personas
ciegas que utilizan la línea
de fachada como
elemento de guiado.

Ocupación total de la acera
por terraza comercial de uso
privado.
Sombrillas con vuelo inferior
a la altura mínima exigible.

Ausencia de pavimento de
guiado al interrumpirse la
línea de fachada.
Deficiente ubicación de
parada de autobús.
Ocupación de la línea de
fachada por carteles
publicitarios.

Destrucción del pavimento
en el límite con el solar
existente.

Ocupación comercial de la
vía pública.

Bloqueo del itinerario
peatonal por contenedor
de reciclaje.

Reducción de sección eficaz
y pérdida de referencia en
línea de fachada para
personas ciegas o con
discapacidad visual.
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Elementos volados a baja
altura con extremos sin
protección.

Barrido de puertas sobre el
itinerario peatonal.

Elemento arquitectónico
volado a baja altura muy
peligroso, que por otra
parte, ocupa la totalidad
de la acera.

Ausencia de dispositivo que
supone un punto de tropiezo
peligroso para las personas,
debido a un mantenimiento
deficiente.

Ocupación de los
itinerarios peatonales por
vehículos que estacionan
sobre la acera.

Discontinuidad en el
itinerario peatonal.
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Pavimentos

Pavimento de canto
rodado concertado
inadecuado para el
tránsito peatonal.
Elevado deslizamiento en
presencia de agua o hielo.

Pavimento irregular con
elevada discontinuidad.
Muy dificultoso para
personas usuarias de silla
de ruedas y peligroso para
personas que arrastren los
pies al caminar o usuarias
de muletas.

Pavimento irregular
inadecuado para el tránsito
peatonal.
Dificultoso para personas
usuarias de silla de ruedas y
peligroso para personas que
arrastren los pies al caminar
o usuarias de muletas.

Destrucción local del
pavimento por la inexistencia
de juntas de dilatación.
La situación visible en la
imagen resulta peligrosa
porque puede producir
caídas.

Pavimento de adoquín
discontinuo.
Pavimento de mármol
pulido en itinerario
peatonal. Muy deslizante
en seco y especialmente
en mojado.

Dificultoso para personas
usuarias de silla de ruedas y
peligroso para personas que
arrastren los pies al caminar
o usuarios de muletas.
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Pavimento de adoquín
discontinuo.
Dificultoso para personas
usuarias de silla de ruedas
y peligroso para personas
que arrastren los pies al
caminar o usuarios de
muletas.

Pavimento de terrazo pulido
en itinerario peatonal. Muy
deslizante en seco y
especialmente en mojado.

Resalto de una tabla en
pavimento de tarima en
itinerario peatonal.

Pavimento de gravilla en
parque urbano. Incompatible
con la circulación de sillas de
ruedas e inconveniente para
la deambulación con
carácter general.

Pérdida de baldosas de
pavimento.

Destrucción de pavimento en
el perímetro de un alcorque,
por causa del crecimiento de
la especie vegetal.

Página 6 de 34

3

Vados y pasos peatonales

Incorrecta elección de
pavimento señalizador.
La orientación en las
baldosas de guiado es
ortogonal al itinerario y el
contraste con el
pavimento circundante es
deficiente.

El pavimento situado en el
rebaje no es de botones sino
de encaminamiento.
No existe banda de
encaminamiento en el
itinerario peatonal.

Obstaculización del vado
mediante bancos.
Rebaje incorrecto.
Existencia de resalto y
ubicación inadecuada de
la rejilla del sumidero.

Inexistencia de banda de
encaminamiento.
Inexistencia de pavimento de
botones.

Inadecuada alineación de
la isleta central en el cruce
peatonal

Elección inadecuada de
pavimento diferenciador.
Inexistencia de banda de
encaminamiento.
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Anchura de isleta
insuficiente

Inadecuada señalización del
cruce peatonal mediante la
modificación local del
pavimento.

Vado constituido por
tarima de madera, carece
de pavimento
diferenciador y banda de
encaminamiento.

Vado de un plano en el que
no se han protegido
adecuadamente los cuchillos
laterales. Por lo que podrían
producirse caídas.

Utilización de pavimento
de botones tanto para el
encaminamiento como
para la localización del
vado. Insuficiente
contraste

Inexistencia de vado en
cruce peatonal.
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Vado de un plano que
está incorrectamente
enrasado con la calzada,
carece de pavimento
diferenciador y banda de
encaminamiento.

Obstáculo en la banda de
encaminamiento.

Situación incorrecta de la
rigola junto al vado.

Ausencia de pavimento
diferenciador.

Deficiente nivelación del
remate del vado con la
calzada lo que puede
producir la imposibilidad
de su utilización por
personas usuarias de silla
de ruedas y caídas de
viandantes.

Actuación sobre el itinerario
peatonal para generar el
efecto de un rebaje que
carece de cualquier
posibilidad de utilización
como tal.
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Incorrecta ubicación de
bolardos que además no
poseen las características
dimensionales adecuadas.
Situación incorrecta de la
boca del sumidero.

Inexistencia de isleta central.

Inexistencia de
señalización del cruce
peatonal

Situación de sumidero
incorrecta.
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Vados para vehículos

Depresión del itinerario
peatonal para la
construcción del vado
vehicular que genera una
discontinuidad.

Obstaculización del itinerario
peatonal por la ocupación de
la acera con rampas de
entrada a garaje
Discontinuidad en el
itinerario peatonal mediante
la formación de rampas de
elevada pendiente.

Discontinuidad en el
itinerario peatonal.
Generación de pendientes
elevadas y deterioro del
pavimento en los bordes.

Ubicación de tapas de
registro en la pendiente con
alto deslizamiento y
presencia de rejilla de
sumidero en la vía pública
para dar servicio a la
propiedad privada.

Bloqueo del itinerario
peatonal.

Bloqueo del itinerario
peatonal mediante
elementos removibles que se
mantienen en el tiempo de
forma estable.

Página 11 de 34

5

Escaleras

Diseño inadecuado de
pasamanos.

Escalera con un solo
pasamanos y con deficiente
mantenimiento de los
peldaños.

Supone además de su
dificultad de uso un
obstáculo que puede
producir caídas.

Carece de señalización
mediante pavimento
adecuado.

Escalera con pasamanos
a una sola altura que
carecen de continuidad.

Escalera sin pasamanos
laterales ni pasamanos
central. Necesario por
tratarse de un elemento de
elevada anchura.

Escalera con un pasamanos
que no tiene continuidad en
su desarrollo.
Escalera sin pasamanos
ni pavimento señalizador.

Carece de pavimento
señalizador.
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Escalera sin pasamanos
laterales ni pasamanos
central. Necesario por
tratarse de un elemento
de elevada anchura.
Carece de pavimento
señalizador.

Pavimento señalizador con
escaso contraste.

Escalera que carece de
pasamanos ni alternativa
en rampa. En la imagen
puede apreciarse como se
pone en riesgo la
seguridad del bebé que se
transporta en el cochecito
infantil.

Escalera sin pasamanos en
uno de los lados. En la
imagen puede apreciarse las
dificultades de la mujer
mayor en su descenso.

Principio de escalera que
carece de pavimento
señalizador.

Peldaños realizados con
pavimento a base de ladrillos
que puede producir caídas
debido a su discontinuidad.
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Rampas

Rampa sin pasamanos ni
pavimento señalizador.

Rampa de elevada
pendiente que carece de
pasamanos en un lateral y
de pavimento señalizador.

Rampa con pendiente del
20% inutilizable por
personas usuarias de silla
de ruedas y peligrosa con
carácter general.
Carece de pasamanos y
de pavimento señalizador.

Rampa de elevada
pendiente sin pasamanos.

Rampa de pendiente muy
elevada (22%) inutilizable
por personas usuarias de
silla de ruedas y peligrosa
con carácter general.
Carece de pasamanos y
de pavimento señalizador.

Rampa de elevada
pendiente que carece de
pasamanos y pavimento
señalizador.
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Rampa de directriz curva,
elevada pendiente.
Carece de un pasamanos
y el existente no cubre
todo su desarrollo.

Rampa de elevada
pendiente que no posee
pasamanos en todo su
desarrollo ni pavimento
señalizador.

Pasamanos de elevado
diámetro que dificulta su
aprehensión.
Se desaconseja el uso de
materiales con respuestas
indeseadas a la
exposición solar o al frío,
como el acero inoxidable
que aparece en la imagen.

La rampa en sí se
constituye en un elemento
a baja altura que puede
producir lesiones a las
personas con
discapacidad visual y en
general en condiciones de
baja iluminación.

Pasamanos que no puede
ser asido por la totalidad de
la mano.

Peligrosa rampa con elevada
pendiente. Construida con
un material deslizante.
Carece de pasamanos y
pavimento señalizador.
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Ascensores

Ascensor en itinerario
peatonal que carece de
indicador de planta
feedback sonoro y
pavimento señalizador.

La botonadura de llamada es
poco perceptible y la
iluminación artificial no es
suficiente para condiciones
de baja luminosidad
ambiental.

Paños en altura de vidrio
reflejante que representan
un problema para
determinadas personas
con discapacidad visual
debido a los reflejos que
se producen.
La escalera que
acompaña al núcleo de
ascensor carece de uno
de los pasamanos.

Ausencia de pavimento
señalizador.
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Aseos de uso público

Cabina de aseo no
accesible sin alternativa
accesible en las
inmediaciones.

Cabina de aseo señalizada
con el SIA que carece de
accesibilidad

El interior de la cabina se
han situado sanitarios
convencionales que no
pueden ser utilizados
desde silla de ruedas,
carece de espacio de
transferencia al inodoro
que a su vez no tiene la
altura adecuada y carece
de barras de apoyo
adecuadas.

Cancela no desbloqueable
desde el exterior y de diseño
no accesible.

Apertura al interior de la
puerta, que barre el área
de maniobra.

Pendiente de la rampa de
acceso del 30,8%
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Obras e intervenciones en la vía pública

Inadecuada resolución de
paso alternativo.
La solución con rampas
construidas con tablas no
es adecuada. Carece de
señalización y
balizamiento adecuado.

Los contenedores de obra
pueden contener elementos
peligrosos para el tránsito
peatonal. Deben permanecer
cubiertos y los materiales
que se sitúan en ellos no
deben sobrepasar su
capacidad de carga ni su
perímetro útil.

Andamio sin balizar y sin
itinerario alternativo.

Acopio de material en el
itinerario peatonal que
produce estrechamiento del
paso.

Peligroso acopio de
material en la pendiente
que puede caer sobre el
itinerario peatonal en el
caso de que exista algún
deslizamiento.

Inadecuado balizamiento y
garantía de seguridad.
Elementos que obstaculizan
el itinerario peatonal y
pueden producir caídas.
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Inadecuado balizamiento
e inexistencia de itinerario
alternativo.

Andamios que carecen de
protección, señalización y
balizamiento nocturno.

Inadecuada habilitación de
ruta alternativa.

Andamios que carecen de
protección, señalización y
balizamiento nocturno.
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Plazas de aparcamiento reservadas

Inexistencia de rampa de
conexión entre la calzada
y la acera.
Incorrecta señalización de
las plazas reservadas.

Insuficiente espacio de
maniobra. Ausencia de
rampa de conexión con el
itinerario peatonal. Incorrecta
señalización horizontal de
las plazas.

Inexistencia de rampa de
conexión entre la calzada
y la acera.
Incorrecta señalización de
las plazas reservadas.

Inexistencia de rampa de
conexión entre la calzada
y la acera.
Incorrecta señalización de
las plazas reservadas.

Incorrecta señalización de
las plazas que impide su
localización.

Correcta ubicación de
aparcamiento. Mejorable la
señalización horizontal de
las plazas.
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Rejillas, alcorques y tapas de registro

Alcorque sin cubrir.
Debido a esta
circunstancia el itinerario
peatonal se estrecha y no
es operativo para usuarios
de silla de ruedas. Puede
producir caídas.

Alcorque sobreelevado,
puede ser un elemento de
tropiezo.

Alcorque sin enrasar con
el pavimento circundante y
careciendo de
cubrealcorque.

Cubrealcorque de rejilla que
no está correctamente
enrasado.

Tapa de registro que
presenta un peligroso
resalto para la
deambulación.

Tapa de registro en obras
inadecuadamente señalizada
y balizada. Carece de
itinerario alternativo.
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Tapa de registro que
presenta un peligroso
hundimiento que puede
producir accidentes.

Tapa de registro rota que ha
sido señalizada por los
propios peatones.
Insuficiente mantenimiento.

Tapa de registro que
presenta un peligroso
resalto para la
deambulación.

Rejilla sumidero que debería
encontrarse aguas arriba del
cruce peatonal.

Rejilla de ventilación que
tiene un tamaño de celda
superior al establecido por
la norma.

Rejilla sumidero que tiene
una separación entre barras
superior al establecido por la
norma.
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Árboles, arbustos, plantas ornamentales y elementos vegetales

Ramas bajas.

Troncos que bloquean el
paso en el itinerario
peatonal.

Elementos vegetales en
solar que van ocupando
progresivamente el
itinerario peatonal.

Elemento vegetal de baja
altura que obstaculiza el
paso.
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Parques y jardines

Inadecuada ubicación de
banco en el paso del
jardín.

Inadecuada ubicación de los
bancos en el paseo que
obliga a transitar por gravilla
para acceder a ellos.
El diseño de los bancos es
inadecuado porque carece
de apoyabrazos.

Dificultad para acceder al
banco de la imagen por la
existencia de una rigola.
Incómoda posición de
descanso de los pies en
un elemento que no es
plano.

Deficiencias de
mantenimiento producidas
por reparaciones y podas de
jardinería que afectan a los
itinerarios peatonales de los
parques.

Página 24 de 34

14

Semáforos

Inadecuada situación del
pulsador.
Dificultades de alcance y
de localización.

Rotura de caja de pulsador.
Existe riesgo de
electrocución, especialmente
para personas con ceguera
que podrían introducir las
manos en el dispositivo.
Deficiente mantenimiento.

Las dimensiones del botón
son inferiores a las
exigidas en la legislación y
debería existir una flecha
que indicara la orientación
del cruce.
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Papeleras

Papelera camuflada en el
espacio verde. Se
desaconsejan las
papeleras de rejilla porque
permiten la caída de
residuos, líquidos, etc. al
itinerario peatonal.

Papelera mal ubicada en una
zona de arena de difícil
acceso.

La boca de la papelera se
orienta en sentido opuesto
al itinerario peatonal.

Deficiente mantenimiento
que puede producir
accidentes, especialmente a
menores o a personas con
discapacidad visual.

Papelera que tiene
inadecuadamente
orientada su boca.

Esqueleto de papelera que
constituye un elemento
peligroso. Deficiente
mantenimiento.
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Buzones

Deficiente ubicación del
buzón que constituye un
obstáculo en el itinerario
peatonal.

Placa de información de
horarios de recogida de
insuficiente tamaño.

Inadecuada ubicación del
buzón que dificulta la
aproximación y uso por
personas usuarias de silla
de ruedas.
Altura de la boca superior
a 120 cm.
Placa de información de
horarios de recogida de
insuficiente tamaño.

Buzón de correos de diseño
no identificable, por lo que se
dificulta su localización
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Fuentes bebederas

Fuente no accesible para
personas usuarias de silla
de ruedas.
Dificultades de
aproximación y
aprehensión del grifo.

Fuente no accesible para
personas usuarias de silla de
ruedas.
Dificultades de alcance y
aprehensión del grifo.

Fuente no accesible para
personas usuarias de silla
de ruedas.
Dificultades de
aproximación, alcance y
aprehensión del grifo.

Fuente no accesible para
personas usuarias de silla de
ruedas.

Elemento sobre-elevado
que supone un obstáculo
añadido a personas con
movilidad reducida.

Dificultades de aproximación,
alcance y aprehensión del
grifo.
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Bancos

Banco corrido sin
apoyabrazos.

Banco corrido sin
apoyabrazos.

Elevada inercia térmica de la
piedra y dificultades de
evacuación del agua de
lluvia en el plano del asiento.

Deficiente ubicación de
banco en el itinerario
peatonal, que exige
transitar por arena.

Bancos corridos sin respaldo
ni apoyabrazos.

Banco sin apoyabrazos y
con el respaldo en una
posición inclinada que
supera lo 45 grados

Banco deteriorado que
carece de apoyabrazos y en
el que resulta inútil su
respaldo.
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Banco de elevada inercia
térmica, de difícil
evacuación en caso de
lluvia y que carece de
apoyabrazos.

Banco de elevada inercia
térmica, de difícil evacuación
en caso de lluvia y que
carece de apoyabrazos y
respaldo.
Banco fabricado in situ, de
elevada inercia térmica.

Banco sin apoyabrazos y
con el plano de asiento a
baja altura.

Carece de apoyabrazos, de
suficiente profundidad en el
plano de asiento. De espacio
libre bajo el plano de asiento
para facilitar el acto de
levantarse y sentarse. El
respaldo es prácticamente
vertical y resulta poco
ergonómico.

Banco metálico de
elevada conductividad
térmica y plano de asiento
y respaldo con un diseño
que carece de comodidad
para estancias
prolongadas.

Banco de elevada inercia
térmica, de difícil evacuación
en caso de lluvia y que
carece de apoyabrazos.
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Bolardos

Bolardos de diseño
inadecuado. Problema
agravado al estar
conectados por una
cadena. Se pueden
producir caídas,
especialmente en
situaciones de baja
iluminación ambiental.

Bolardos esféricos que
carecen del diseño y las
dimensiones adecuadas.
Son muy peligrosos,
especialmente por estar muy
poco contrastados.

Peligrosos bolardos
esféricos que carecen del
diseño y las dimensiones
adecuadas.

Bolardos de altura
insuficiente. Pueden
ocasionar tropiezos y caídas.

Piezas pétreas montadas
a modo de bolardos.
Ausencia de tamaño
suficiente para su
detección. Carecen de
contraste con el
pavimento circundante.
En la imagen aparece un
paso peatonal
incorrectamente diseñado.

Bolardo aislado en el
itinerario peatonal que
carece de las características
adecuadas. Puede producir
accidentes.
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Paradas de autobús

Paño de vidrio en primer
plano que carece de
señalización que facilite su
localización, puede
producir severos
accidentes a personas con
discapacidad visual o a
viandantes distraídos.

Banco que carece de
apoyabrazos. La parada
carece también de apoyo
isquiático.

La posición del cartel exige
leer por delante de la
bancada. De existir personas
sentadas, parte de la
información quedaría oculta
y en cualquier caso obligaría
a una mayor distancia de
lectura.

Ubicación inadecuada de
la información del servicio.

La existencia luces y
sombras dificulta
especialmente la lectura.
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Paño de vidrio que carece
de señalización que
facilite su localización,
puede producir severos
accidentes a personas con
discapacidad visual o a
personas distraídas.

Paño de vidrio que carece de
señalización que facilite su
localización, puede producir
severos accidentes a
personas con discapacidad
visual o a personas
distraídas.

Carece de franja de
encaminamiento y de
señalización táctil del área
de detención del autobús.

Carece de franja de
encaminamiento y de
señalización táctil del área
de detención del autobús.

Insuficiente espacio de
acceso a la dársena.

Parada de autobús situada
en el itinerario peatonal.

Banco sin apoyabrazos y
ausencia de apoyo
isquiático.

Banco sin apoyabrazos y
ausencia de apoyo isquiático.

Carece de franja de
encaminamiento y de
señalización táctil del área
de detención del autobús.

Banco de altura elevada,
en la imagen puede
apreciarse cómo la
persona sentada tiene los
pies colgando.
Carece de apoyabrazos el
banco y no hay apoyos
isquiáticos.

Carece de franja de
encaminamiento y de
señalización táctil del área de
detención del autobús.

Parada alejada del punto de
subida al autobús.
Banco sin apoyabrazos y
ausencia de apoyo isquiático.
Carece de franja de
encaminamiento y de
señalización táctil del área de
detención del autobús.
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Deficiente ubicación del
panel de información del
servicio.
Altura inadecuada de los
diagramas de las líneas y
reflejos producidos por la
luna de protección.

Apenas puede apreciarse
el diseño curvo de las
lunas de remate del plano
de vidrio que carecen de
señalización y pueden
producir accidentes.
Carece de franja de
encaminamiento y de
señalización táctil del área
de detención del autobús.

Tamaño de texto ilegible en
los diagramas de las líneas
del servicio de autobuses.

Poste aislado de autobús,
carece de espacio de
descanso y pérgola así como
franjas de encaminamiento y
ubicación del área de
detención del autobús.
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