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01 | RESUMEN 

 

 

 

 

 

Actualmente, existen varias propuestas sostenibles debido a los problemas medioam-

bientales que está sufriendo nuestro planeta.  Así mismo, las ciudades presentan irregu-

laridades en su diseño que deben ser corregidas para responder a las necesidades de los 

usuarios. 

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo contribuir a unificar las cuestiones de 

accesibilidad y sostenibilidad en el entorno urbano. Como hipótesis se plantea que sí es 

posible proyectar y construir, mediante pavimentos urbanos, ciudades que cumplan las 

necesidades de la población y respondan a la situación actual del planeta. 

Para ello, se ha elegido como ámbito de estudio la ciudad de Madrid pudiendo extra-

polarse las conclusiones a otros núcleos urbanos. Primero se ha estudiado la normativa 

vigente y realizado unas tablas comparativas de la misma. Como trabajo de campo se ha 

evaluado a través de una matriz fotográfica el estado actual de cuatro recorridos pro-

puestos como accesibles por el Ayuntamiento de Madrid. Por último, se han realizado 

ensayos (capacidad fotocatalítica, adherencia, resbaladicidad, colorimetría, contraste, 

reflectancia, absorbancia y ciclos de hielo y deshielo) sobre pavimentos fotocatalíticos 

que responden a las cuestiones planteadas y se proponen cinco secciones tipo accesibles 

y fotocatalíticas. 

El desarrollo del trabajo permite comprobar la hipótesis y concluir que los pavimentos 

estudiados son sostenibles y accesibles, confirmándose como una línea de investigación y 

diseño ineludible para la arquitectura. 

 

 

 

  

Palabras clave: #accesibilidad #entornourbano #pavimentos #fotocatálisis #diseño 
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02 | INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, se han superado los valores de aire contaminado recomendados por 

la Organización Mundial de Salud (OMS). Según la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(AEMA) en el 2015, se produjeron en Europa hasta medio millón de muertes prematuras 

por la contaminación atmosférica; de ellas 79.000 se debieron a la exposición de dióxido 

de nitrógeno (NO2), 8.900 en España. Esto supone una pérdida de 38.000.000 euros, 

equivalente al 3,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) español; además de los daños cau-

sados en cultivos y otros bienes naturales. En 2018, en España, un 31,8% de la población 

respiró aire que incumple los valores legales vigentes y un 96,8% de la población respiró 

aire con niveles de contaminación superiores a los establecidos por la OMS. Además, el 

50,2% del territorio agrícola español se ha visto dañado. Debido a esto surgen nuevas 

iniciativas medioambientales que tratan de reducir estos valores. Por ejemplo, desde 2015 

se están desarrollando varios proyectos basados en un pavimento sostenible. Algunos de 

ellos tratan la descontaminación a través de la fotocatálisis consiguiendo reducir los 

índices de concentración de NO2 por debajo del límite de 40 μg/m3, superados en 2018 

por varias ciudades como Madrid.1  

Estos datos deben considerarse en el diseño del entorno urbano con el objetivo de 

construir ciudades sostenibles en un futuro. Por otro lado, dichas ciudades deben res-

ponder a las necesidades de la población. Según datos oficiales del Instituto Nacional de 

Estadística (INE)2 el 40 % de la población española sufre algún tipo de discapacidad. Del 

mismo modo, el 60 % restante tiene unas necesidades de acceso y uso del espacio urba-

no. Partiendo de estas reflexiones surge la hipótesis de este trabajo: 

Sí, es posible diseñar y construir itinerarios peatonales con  pavimentos               

innovadores, sostenibles y accesibles (PISA). 

La motivación de este trabajo es por tanto responder y unificar las cuestiones de acce-

sibilidad y sostenibilidad. El Grado en Fundamentos de la Arquitectura permite mostrar 

la labor del arquitecto en temas legales, científicos, materiales y constructivos, urbanísti-

cos, proyectuales y de diseño. Este Trabajo Fin de Grado pretende reunir todas las 

herramientas adquiridas durante la carrera con el objetivo de responder a la hipótesis 

planteada. 

PISO FIRME hace alusión al objetivo que quiere alcanzarse. Pero también las acepcio-

nes de ambas palabras engloban el soporte tanto de este trabajo como del usuario en la 

ciudad: el pavimento.  

  

                                                      
1
 Fuente: Miguel Ángel Ceballos. La calidad del aire en el Estado español durante 2018. RESUMEN. 
Ecologistas en Acción. Pág. 4-5 y 48. [1] 

2
 Fuente: Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. 
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03 | ESTADO DEL ARTE 

03.1 | ACCESIBILIDAD. CUESTIONES GENERALES. 

Actualmente, la accesibilidad ha cobrado importancia en el diseño tanto del espacio ur-

bano como de los edificios. Pero no es un tema de única competencia para arquitectos, 

urbanistas o ingenieros civiles, entre otros, sino que atañe a toda la población como 

usuaria de dichos espacios. Con el auge de los últimos años se ha redactado normativa y 

manuales que regulan los aspectos correspondientes en el ámbito de la accesibilidad. Sin 

embargo, según una encuesta realizada en 2016 se comprobó que a pesar del interés por 

crear unas pautas reguladoras, la realidad era otra. A continuación se muestran los datos 

extraídos de dicha encuesta realizada a 2.542 personas. El perfil de los encuestados se 

caracteriza por que más de la mitad viven en una localidad superior a 100.00 habitantes 

(54,30%), está en el rango de edad entre 36 y 65 años (68,81%), con estudios superiores 

(69,16%) y de ellos, trabaja el 57,79%.3 

 

Figura 2: Resultados de la encuesta sobre accesibilidad en el entorno urbano. 

                                                      
3
 Fuente: defensordelpueblo.es Encuesta octubre-noviembre 2016. [24] 

* Fuente: Real Decreto 1971/1999. Grado de discapacidad según índice de Barthel. 



Página | 9  
 

 

Figura 3: Resultados de la encuesta barreras arquitectónicas. 

En conclusión, más de la mitad de los encuestados (52,42%) considera que los itinera-

rios peatonales son poco accesibles. Las barreras arquitectónicas que encuentran son las 

aceras, cruces y semáforos. 

Según Orden VIV/561/2010 “Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso 

peatonal destinada específicamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas compar-

tidas de forma permanente o temporal, entre éstas y los vehículos” 4. Es decir, es aquel que 

comunica y da acceso a las edificaciones, los medios de transporte y demás puntos de 

interés. Generalmente estos itinerarios son exclusivos para el peatón aunque en ocasio-

nes peatón y vehículo comparten un espacio en las llamadas vías de coexistencia con un 

predominio del peatón. En este Trabajo Fin de Grado se analizan ambas situaciones, de-

jando al margen las calzadas, vías exclusivas para vehículos. 

El itinerario peatonal se debe localizar en un entorno urbano que cumpla con los cri-

terios y especificaciones técnicas sobre accesibilidad universal garantizando el acceso, 

uso y disfrute en condiciones de seguridad, autonomía y confort del usuario. Para ello se 

establece que los itinerarios peatonales accesibles (IPA) discurran en paralelo a la línea 

de fachada o, en ausencia de esta, siguiendo otro elemento como bordillos, ajardina-

miento o pavimento diferenciado que sirva como guía. Además, se debe garantizar la 

continuidad en su trazado tanto en los cruces como en su relación con otros elementos 

de urbanización y equipamiento. Es por esto, que se establecen tres espacios funcionales 

                                                      
4
 Fuente: Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero.  BOE 4057. Anexo / Capítulo II / Art. 4. [6] 

%

Presencia de escalones aislados o resaltes 12%

Comportamientos incívicos (vehículos mal aparcados en la acera) 12%

Anchura inadecuada de la zona libre de paso 11%

Presencia de alcorques, vegetación, equipamiento o mobiliario 

urbano que dificultan y/o obstaculizan el tránsito
11%

Cambios de nivel no adaptados 10%

Pavimento deslizante, discontinuo, irregular o en mal estado 10%

Señalización táctil o visual inadecuada o insuficiente 8%

Rampas con pendiente excesiva, ancho inadecuado o sin barandillas 8%

Inexistencia de mobiliario urbano adaptado 8%

Pasos peatonales provisionales por obra en las vías públicas 

inadecuados y/o inaccesibles 
6%

Iluminación inadecuada y/o insuficiente 6%

Comportamientos incívicos (vehículos mal aparcados en cruces) 34%

Rebajes inexistentes o inadecuados en los bordillos 26%

Presencia de mobiliario urbano que dificulte el paso 23%

Ausencia de pavimiento táctil indicador del comienzo de la calzada 17%

Señalización táctil, visual o acústica inadecuada o insuficiente 42%

Tiempo de paso insuficiente 40%

Altura de los pulsadores 18%

BARRERA

ACERAS

SEMÁFOROS

CRUCES
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que permiten entender la movilidad del peatón y facilitarla a aquellas personas con dis-

capacidades físicas, sensoriales o cognitivas. Para ello deben estar diferenciados a través 

de los pavimentos, texturas o colores. Los espacios funcionales5 que se distinguen son los 

siguientes: 

 Banda de circulación [BC]. Corresponde a la "banda libre de paso" caracteriza-

da por un trazado lo más rectilíneo posible y por la ausencia de obstáculos en su 

recorrido con una pavimentación que facilite la movilidad. 

 Banda de equipamiento y estancia [BE].  En esta banda se sitúa el mobiliario 

urbano y el ajardinamiento. Responde a los requisitos necesarios para desarrollar 

diferentes actividades y la función de estancia por parte del peatón. 

 Banda de servicio [BS] respecto a la edificación [BSe] y la calzada [BSc]. Su 

función principal es generar un límite de la acera respecto al edificio o calzada. 

En el caso del edificio permite albergar todos los salientes que puedan producirse 

en la fachada por bajantes, señalizaciones, ... En el caso de la calzada su impor-

tancia es mayor ya que sirve de barrera contra el tráfico rodado. Además permite 

el estacionamiento de vehículos. 

 

 

Figura 4: Esquema de bandas en Itinerario peatonal accesible. 

Tras este análisis se entiende que hay dos funciones básicas del individuo en su rela-

ción con el entorno urbano y que permiten a su vez la interacción social. Estas dos fun-

ciones básicas son la movilidad y la estancia. El diseño por tanto debe facilitar el cum-

plimiento de ambas. Sin embargo, dependen en gran medida de donde se desarrollen 

dentro del espacio. Se distinguen dos categorías: la calle y la plaza. Estas categorías se 

diferencian en cuanto a la función de su espacio; la calle ligada en mayor medida a la 

movilidad mientras que las plazas se destinan, al igual que parques y jardines, a la estan-

cia. A parte de esta diferencia cualitativa existe también una diferencia morfológica en el 

trazado lineal de calle frente al espacio público superficial de la plaza. 

                                                      
5
 Fuente: Manual para Técnicos Municipales. Fundación ONCE. Madrid, 2011. Pág. 173-175. [4] 
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Las diferentes situaciones que se presentan en el tejido urbano son cuestiones a con-

siderar al diseñar una ciudad accesible. Pero no solo se encuentra diversidad en el entor-

no, sino también en los requerimientos funcionales y antropométricos que requiere cada 

usuario. El Manual para Técnicos Municipales [4] establece que "las condiciones ideales 

atribuyen un espacio de 1,50 m² para el individuo en reposo, que se puede ir recortando 

hasta 0,80 m² e incluso menos, dependiendo de las circunstancias. Por el contrario las ne-

cesidades se amplían estando en movimiento. Así, la distancia entre individuos caminando 

debe ser mayor que 2,0 m. por ser ésta la distancia que garantiza la visión completa de la 

persona que marcha delante." 6 

Por tanto, se entiende que las barreras arquitectónicas y urbanísticas afectan a toda la 

población. Sin embargo, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística 19997, 

el 40 % de la población española se consideran beneficiarios directos de la Mejora de la 

Accesibilidad. Se divide en tres grandes grupos:  

 8,8 % Personas con discapacidad permanente derivada de deficiencias físicas, 

sensoriales, mentales... 

 10,9 % Personas de edad avanzada (≥ 65 años) no discapacitadas.  

En el año 2060 se duplicará el número de europeos mayores de 65 años.8 

 19,5 % Personas en circunstancias transitorias derivadas de actividades o situa-

ciones coyunturales que resultan discapacitantes. 

 
Figura 5: Distribución de la discapacidad en España 

                                                      
6
  Fuente: Manual para Técnicos Municipales. Fundación ONCE. Madrid, 2011. Pág. 172. [4] 

7
  Fuente: Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012.  

8
 Fuente: Proyección de la Población de España a Largo Plazo, 2009-2049. Instituto Nacional de 

Estadística (INE) 2010. 
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En cualquier caso, hay que considerar las diversas situaciones personales y las necesi-

dades que estas generan. A continuación se muestran algunos ejemplos de dimensiones 

según diferentes situaciones o estados. Para ello se ha utilizando la información sacada 

del Manual de Accesibilidad para espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Ma-

drid [3] y del Manual de Accesibilidad para Técnicos Municipales [4].  

 

Figura 6: Dimensiones mínimas necesarias. 

Estas dimensiones necesarias generan una discapacidad de paso por algunas calles. En 

ocasiones se debe a la anchura mínima del tejido urbano histórico. En otras, es falta de 

civismo por parte de la población, por ejemplo los camiones que utilizan la acera como 

zona de carga y descarga o la basura y otros elementos que ocupan la vía pública. Según 

precisa el Ayuntamiento, en 2018 se pusieron 17.787 denuncias por estacionamiento in-

debido en aceras obstaculizando el paso de peatones en la ciudad. 9 

 

Figura 7: Mapa calles de Madrid. Multas registradas por estacionar en la acera. 2018.                                      
(Un mayor diámetro e intensidad equivale a un mayor número de multas) 

                                                      

9 Fuente: Y.Jara. https://www.elsaltodiario.com/urbanismo/quien-se-ha-comido-mi-acera#. 2019. 
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Todas las variables citadas con anterioridad, por tanto, deben tenerse en cuenta a la 

hora de diseñar un espacio urbano accesible con el fin de garantizar la seguridad, orien-

tación y la compresión visual del entorno desde un diseño efectivo que responda a las 

condiciones climatológicas y de uso con un mínimo de mantenimiento. Además de favo-

recer la multifuncionalidad y flexibilidad del espacio junto con las relaciones humanas.  

Para ello es necesario conocer y cumplir la normativa vigente.  

03.2 | NORMATIVA 

03.2.1. Contexto internacional 

El análisis sobre accesibilidad en el marco normativo internacional tiene su origen en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad10, la cual 

se centra en garantizar la Declaración Universal de Derechos Humanos a determinados 

colectivos.  Anteriormente a la ratificación se habían tratado temas de accesibilidad, de 

carácter no vinculante, tanto en Naciones Unidas como en la Unión Europea.  

03.2.2 Contexto nacional español 

MARCO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

La Constitución Española de 1978 (Boletín Oficial del  Estado, 29 de diciembre de 1978, 

nº311) recoge en los artículos 148 y 149.1.1 las competencias del Estado y las Comunidades 

Autónomas respecto a igualdad. El concepto de igualdad se desarrolla en los artículos 

10.1, 14 y 49 y se pone en relación con el artículo 9.2 que trata de la responsabilidad de 

todos los poderes públicos en adoptar las medidas que eviten o compensen las desventa-

jas de cualquier persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, 

económica, cultural y social del país.  

Los artículos 148 y 149 explican además la aplicación de la normativa vigente por or-

den de jerarquía (estatal, autonómica y local). En caso de que la normativa inferior sea la 

más restrictiva y no contradiga a las de rango superior, se aplicará la más restrictiva. 

MARCO NORMATIVO ESTATAL 

La legislación y la preocupación por parte de urbanistas en materia de accesibilidad no 

tiene carácter de obligatoriedad en España hasta la publicación de la Ley 13/1982, de 7 de 

abril, de integración social de los minusválidos, más conocida como LISMI.  

Dentro del marco normativo estatal se encuentran las Normas UNE planteadas, apro-

badas y publicadas por los Comités Técnicos de Aenor. A pesar de que estás normas no 

son de obligado cumplimiento son importantes puesto que ayudan a comprender la apli-

cación de la normativa vigente. Sin embargo, no son gratuitas11, por lo que dificulta el 

acceso a cualquier persona que quiera consultarlas lo que provoca desconocimiento y 

falta de aplicación. 

                                                      
10

 Protocolo Facultativo 13.12.06, ratificado por España el 30.05.07 y en vigor a partir de 03.05.08. 

11
 Se permite el acceso gratuito a algunas entidades como la UPM a través de Norweb. 
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Figura 8: Eje cronológico normativa estatal. 

MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO 

Por lo general, la normativa autonómica es anterior a la Estatal, exceptuando la Ley 

13/1982. A continuación se muestran las más relevantes por su repercusión o aportación 

en cuestiones de accesibilidad y pavimentos. 

 

Figura 9: Eje cronológico normativa autonómica. 

MARCO NORMATIVO LOCAL 

En el ámbito local las cuestiones de accesibilidad se redactan en las ordenanzas munici-

pales. Además el Ayuntamiento elabora manuales para el mejor entendimiento de estas 

sin obligatoriedad de cumplimiento. El más reciente es el Manual de accesibilidad para 

espacios urbanizados del Ayuntamiento de Madrid de julio de 2016. [2] 

 

Figura 10: Eje cronológico normativa local. 

 

Existen otros documentos de interés como: 

• Manual de accesibilidad para Técnicos Municipales. Fundación ONCE. (2011). 

• Metodología para la evaluación e implementación de accesibilidad Universal en 

espacios públicos de la ciudad de Madrid . CERMI Comunidad de Madrid.  (di-

ciembre 2018). [2] 

Con el objetivo de obtener una visión global de la aparición y desarrollo de la norma-

tiva en lo referente a accesibilidad en el entorno urbano y pavimentos se realiza un eje 

cronológico. Aparecen citadas todas aquellas que tuvieron gran importancia en su mo-

mento o por su repercusión en la normativa posterior. Se clasifican según su jerarquía 
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como representa la leyenda. La trama punteada engloba el Plan Nacional 2004-2012 de 

carácter estatal. El resto de normativa que aparece viene desarrollada en los ANEXOS. 

 

Figura 11: Eje cronológico de normativa sobre accesibilidad y pavimentos. 

 

A partir del 2000 comienza a desarrollarse más normativa sobre cuestiones de accesi-

bilidad y pavimentos y empiezan a solaparse leyes de diferente jerarquía. Actualmente se 

encuentra vigente el Decreto 13/2007 [8] en la Comunidad de Madrid y la Orden 

VIV/561/2010 [6] en España. Además el Ayuntamiento de Madrid elaboró en 2016 un Ma-

nual de Accesibilidad para espacios públicos urbanizados [3] cuyo objetivo es homogenei-

zar la normativa en lo referente a accesibilidad en el entorno urbano.  

En los ANEXOS  se aportan unas tablas con el fin de comparar y entender la normati-

va vigente en Madrid. 

Entonces, si hay unas leyes que regulan la accesibilidad en nuestro país, ¿por qué nos 

encontramos con itinerarios que no cumplen las características requeridas? Esto se debe 

a dos cuestiones principales: 

a) Incumplimiento de la normativa vigente. Se precisa para la investigación realizar 

un trabajo de campo con el fin de demostrar si existen y con qué frecuencia dichas 

irregularidades. La solución a estos problemas es clara y directa: aplicar de forma 

correcta la normativa y adaptar los antiguos espacios a las exigencias actuales. 

b) Deterioro del pavimento debido al uso y/o a la falta de conservación. La solu-

ción en este caso no es inmediata por lo que será motivo de estudio y desarrollo en 

este trabajo.  

Para poder hacer los diferentes análisis que respalden las conclusiones y propuestas 

de este trabajo es necesario un conocimiento previo y más extenso sobre los pavimentos 

en el entorno urbano. A continuación se detalla este tema siendo el Manual de Accesibi-

lidad para Técnicos Municipales [4] la fuente principal para su desarrollo. 
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03.3 | PAVIMENTOS URBANOS 

Un elemento clave en la accesibilidad de la vía pública es el pavimento principalmente 

por dos cuestiones: 

- Es el soporte físico sobre el que discurre el tráfico, en nuestro caso, peatonal. 

- Es el medio de señalización e información a través de su configuración, color y textura. 

Debido a su importancia es necesario conocer sus propiedades y clasificación. Si-

guiendo con la metodología de este trabajo y su objetivo de dar una respuesta en el 

ámbito peatonal, se centrará exclusivamente en las propiedades y tipologías que incum-

ben de forma directa o indirecta al usuario peatón. 

03.3.1. PROPIEDADES 

Aspectos formales 

>Textura 

Las texturas favorecen la orientación ya que se perciben de forma táctil y visual. Para 

ello, se utiliza de manera intencionada pavimentos de diferentes texturas (macrotextu-

ras) cuyos resaltes sean inferiores a 5 mm. Así mismo, la microtextura (inferior a 1 mm.) 

controla la resbaladicidad del pavimento en seco y mojado.12 

>Color 

Al igual que las texturas, el color permite la diferenciación de ambientes. Es por ello que 

se recomienda que se utilicen ambas técnicas de manera conjunta reforzando así los 

cambios de espacio. Para una solución óptima se sugiere unos contrastes marcados man-

teniendo la estética. 

>Estética 

El objetivo del diseño es cumplir tanto fines funcionales como ornamentales. Se deben 

evitar aquellos diseños recargados o que ocasionen una saturación visual ya que podrían 

inducir a la confusión. 

Comportamiento ante el tránsito 

En primer lugar es conveniente conocer el tipo de tráfico para el cual va destinado el 

pavimento ya que sus impactos sobre este son diferentes.  

> Resistencia al deslizamiento 

Según normativa el pavimento debe ser antideslizante en seco y mojado. El grado de 

deslizamiento se determina mediante el ensayo del péndulo de fricción13. 

                                                      
12

 Fuente: UNE - ISO 21542:2012 [12] 

13
 Fuente: Anexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 [16] 
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>Seguridad 

La resistencia al deslizamiento y a los esfuerzos mecánicos junto con la ejecución y el 

mantenimiento garantizan la seguridad previniendo posibles riesgos o caídas y fomen-

tando la comodidad de tránsito.  

>Ruido14 

El ruido es un criterio fundamental en la elección de pavimento especialmente en aque-

llos espacios de coexistencia vehículo-peatón. Los pavimentos continuos aminoran el 

ruido del tráfico frente a los discontinuos, como los adoquines, clasificados como pavi-

mentos con impacto sonoro. 

>Reflexión de la luz y absorción de calor 

Actualmente, debido al compromiso de un consumo eléctrico sostenible, se buscan pa-

vimentos con cierto grado de reflectancia con el objetivo de alcanzar los 20 luxes de ilu-

minación total según normativa15. 

Así mismo, hay que prescindir de aquellos pavimentos que alcancen altos niveles de 

temperatura a través de la radiación solar absorbida. Se trata de evitar los colores oscu-

ros, pavimentos asfálticos o de pizarra, y los no porosos. 

Comportamiento ante agentes exteriores 

La estabilidad del firme y la respuesta de un pavimento frente a cambios climatológicos 

influye en la elección. Por ejemplo, los pavimentos asfálticos son los más sensibles a los 

cambios de temperatura por su comportamiento viscoso.  

Además, es importante considerar la función drenante del pavimento. Una correcta 

ejecución de las pendientes y encuentros con rejillas, alcorques y otros registros (enrasa-

dos al pavimento con huecos inferiores a 10 mm.)16 favorecen la accesibilidad. 

Ejecución y mantenimiento 

La elección del pavimento depende de las propiedades ya citadas. Además, precisa de 

una correcta ejecución y mantenimiento. Una deficiente ejecución generará un impacto 

económico y funcional en las labores posteriores de mantenimiento. Para ello es necesa-

rio un planteamiento previo de transición entre acera y calzada y de modulación del so-

lado. 

>Limpieza 

Para conservar los contrastes de color y texturas es necesario una limpieza adecuada. En 

la elección del material se debe considerar la frecuencia y facilidad de la misma. 

                                                      
14

 Ordenanza de 25 de febrero de 2011 "Protección contra la contaminación acústica y térmica." 

15
 Fuente: Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero.  BOE 4057. Anexo / Capítulo III / Art. 5. [6] 

16
 Fuente: Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero.  BOE 4057. Anexo / Capítulo V / Art. 12. / [6] 
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>Durabilidad 

Depende de las características físicas del pavimento. Es importante valorar en un inicio 

la dificultad de reparación de un solado sin alterar las características superficiales del 

material. 

03.3.2. CLASIFICACIÓN 

El despiece es la cualidad más influyente de un pavimento basándonos en la accesibili-

dad. Hay dos tipos: 

Pavimentos continuos 

Realizados in situ y de superficie continua. Presentan únicamente juntas de dilatación, 

retracción, constructivas y de puesta en obra. La rugosidad depende de su granulometría. 

Así mismo precisa de una adecuada ejecución y un mantenimiento ya que puede disgre-

garse como consecuencia del tránsito. 

Pavimentos discontinuos 

Realizados mediante la colocación de elementos prefabricados o naturales. Presentan 

una superficie con juntas. La rugosidad depende del material y tratamiento durante su 

fabricación. Puede verse afectada por las discontinuidades entre elemento y junta. 

Los pavimentos en itinerarios peatonales accesibles (IPA) deben ser duros, estables y 

antideslizantes en seco y mojado17. Además se requiere de la utilización de pavimentos 

tacto-visuales o podotáctiles18. El pavimento táctil es empleado para señalizar los pasos 

de peatones, cambios de nivel y elementos de transporte. Así mismo indicará los enca-

minamientos. 

Los encaminamientos son utilizados en determinados espacios que carecen de refe-

rencias con el fin de orientar y garantizar el desplazamiento del usuario, principalmente 

de aquellas personas con discapacidad visual.  

Por tanto según el elemento a señalar se utilizará un tipo de pavimento podotáctil. 

 

Figura 12: Cuadro resumen del tipo de pavimento indicador a utilizar. 

                                                      
17

 Fuente: Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero.  BOE 4057. Anexo / Capítulo V / Art. 11. [6] 

18
 UNE- ISO 21542:2012 [12] 

SITUACIÓN
PAVIMENTO DE 

BOTONES

PAVIMENTO DE 

ACANALADURA

Redes de encaminamiento X

Cruces en redes de encaminamiento X

Cruces itinerario peaatonal con calzada X X

Vías ciclistas X

Parada de autobús X

Embarque y desembarque de escaleras/rampas/ascensores X

Obras en la vía pública X
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Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. 

Baldosas pigmentadas que contrastan con el pavimento y con tratamiento superficial de 

botones de forma troncocónica y de altura máxima 5 mm dispuestos en retícula. Se dis-

pondrán en franjas de 40/60 cm. para indicar bordes. Para la señalización de pasos pea-

tonales se colocarán franjas en sentido transversal al de la marcha de 80/120 cm. 

 
Figura 13: Detalle de características del pavimento tacto-visual de botones. 

 

Pavimento táctil indicador direccional. 

Baldosas de acanaladuras rectas y paralelas de altura máxima 5 mm. Para configurar los 

encaminamientos en el itinerario se dispone con la acanaladura en sentido longitudinal 

al de la marcha, y en sentido transversal para indicar los cambios de nivel. Dichas baldo-

sas deberán contrastar cromáticamente con el resto del pavimento.  

 

 
Figura 14: Detalle de características del pavimento tacto-visual de acanaladura. 

 

Una vez estudiado los pavimentos es necesario un material (o materiales) duro, esta-

ble y antideslizante en seco y mojado. Además que permita su pigmentación para un 

contraste en las diferentes zonas y la posibilidad de realizar baldosas con tetones y aca-

naladuras que respondan a la normativa de pavimento táctil. 
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03.3.3. MATERIALES 

A continuación se muestra la clasificación19 de los diferentes tipos de materiales utiliza-

dos en Madrid en itinerarios peatonales accesibles  (IPA) del entorno urbano. 

Materiales naturales 

>Piedra natural 

En pavimentos accesibles se presentan en forma de adoquín, loseta o baldosa. Su trata-

miento y acabado debe cumplir las condiciones citadas anteriormente. 

>Madera 

Este material tiene cada vez más presencia en el espacio urbano. Para que pueda consi-

derarse pavimento accesible debe cumplir a rugosidad y las juntas ser inferiores a 1 cm. 

Materiales cerámicos 

Los pavimentos cerámicos presentan varias opciones estéticas y son aplicables en entor-

nos diversos. Se utilizan en formato de adoquín, baldosa y ladrillo. Para evitar riesgo a 

deslizamiento el acabado no debe ser muy pulido. 

Materiales conglomerados 

>Pavimento continuo de hormigón  

Son los más utilizados debido a su alta resistencia al deslizamiento. Además de la durabi-

lidad y posibilidades estéticas que ofrece el hormigón impreso. 

>Adoquinado de hormigón 

Al igual que el hormigón en masa, presenta una alta resistencia al deslizamiento y una 

amplia gama de opciones estéticas en función de su forma y color. Se utiliza por lo tanto 

en aquellos lugares donde se busca una diferenciación por zonas y usos. Otra de sus ca-

racterísticas es su cualidad drenante. 

>Enlosado de hormigón 

Caracterizado también por su resistencia al deslizamiento y sus posibilidades estéticas. 

Según sus juntas y porosidad puede emplearse como un material permeable o imper-

meable. Las baldosas de hormigón son las más utilizadas en pavimentos táctiles. 

Materiales bituminosos 

Pavimentos continuos, impermeables y antideslizantes. Algunos pavimentos bitumino-
sos, como los slurries o el asfalto fundido, admiten la pigmentación, mejorando así sus 
posibilidades estéticas y cualidades para una mejora de orientación y distinción de am-
bientes.  

                                                      
19

 Fuente: Manual para Técnicos Municipales. Fundación ONCE. Madrid, 2011. Pág. 260-262. [4] 
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03.3.4. HISTORIA  

La historia de la pavimentación de las calles de Madrid20 comienza en la época de Carlos 

III (1716-1788), siendo Carrera de San Jerónimo la primera calle que se empedró en la ca-

pital debido a su importancia ya que conectaba la Corte con el Real Sitio. A principios del 

s.XIX se utilizaba principalmente adoquines de granito. Además, aunque en menor me-

dida, se empleaba el pedernal que suponía un grave peligro por su grado de resbaladici-

dad, la tierra compactada, escorias o los guijarros. 

En 1838 empieza a utilizarse el asfalto en otras ciudades europeas como Parías, Berlín, 

Londres o Viena. Para su fabricación se utilizaban breas o betún mezclado con arenisca 

aplicando calor para extender la mezcla posteriormente. El 1 de febrero de 1847 se asfaltó 

por primera vez en Madrid un portal en una casa de la calle Amor de Dios. En los años 

siguientes se asfaltaron puntos emblemáticos de la ciudad y edificios como la Bolsa de 

Madrid o el Hospital General para evitar el polvo que producían las baldosas. En julio de 

1851, un mes caluroso, muchos de los pavimentos asfaltados se deformaban al pisarlos. 

Un informe de 1884 aseguraba la mala calidad de la pavimentación de Madrid comparada 

con el resto de ciudades europeas. A parte de esto, debido al alto precio y la competencia 

entre las diferentes empresas como Volcán, Capblanco o Torrelapaja empezaron a utili-

zarse otros materiales disolviéndose la mayoría de las asfaltadoras en 1875.  

En mayo de 1888 en la calle Arenal, se probó el entarugado, maderas pegadas con brea 

y unidas mediante cuñas sobre una solera de hormigón. Más tarde se empleó en otras 

calles, sin embargo, la madera absorbía toda la suciedad desprendiendo malos olores en 

los meses calurosos, la lluvia aumentaba su resbaladicidad y las altas temperaturas asti-

llaban el material.  El 3 de febrero de 1896, se pavimentó la calle Arenal con corcho con el 

objetivo de reducir el impacto sonoro de los carruajes, otro intento fallido debido a su 

poca resistencia al agua. De nuevo en la calle Arenal, en agosto del mismo año, se utilizó 

por primera vez asfalto artificial que provenía de los desechos materiales del alumbrado 

a gas mezclado con piedra machacada. Todos estos materiales se disponían sobre una 

solera de hormigón que, según el Canal de Isabel II, las filtraciones de agua generaban 

grandes bolsas provocando que el pavimento se hundiese. Este problema sigue existien-

do actualmente. 

A principios del siglo XX se probó con otros materiales como escoria de hierro, basal-

to, aplita o el asfalto comprimido como alternativa del fundido. Durante los años veinte 

se incluyó algodón en el asfalto para reducir el ruido y se optó por el método Múgica que 

consistía en asfalto comprimido por bandas cumpliendo con las condiciones meteoroló-

gicas de Madrid.  

El aislamiento del país durante la Guerra Civil y los años posteriores impidió la inno-

vación en técnicas sobre pavimentos. No fue hasta 1967 cuando se realizó la primera 

"Operación Asfalto" en el Barrio de la Concepción y que a día de hoy sigue realizándose 

casi todos los años en diferentes zonas de la ciudad. El objetivo en los últimos años es 

                                                      
20

 Fuente: Ricardo Márquez. http://historias-matritenses.blogspot.com. 2016.  [25] 
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alcanzar una superficie mínima renovada de 250.000 m2. Según el Ayuntamiento de Ma-

drid [24]: 

La actuación de esta campaña tiene por objeto renovar las condiciones de ro-

dadura de los pavimentos de las calzadas de las calles de la ciudad. Con la eje-

cución de las obras se consigue mejorar la comodidad y seguridad de los usua-

rios de las vías en las que se interviene, disminuir los niveles sonoros de roda-

dura y la contaminación del aire, y preservar el patrimonio municipal viario, 

evitando deterioros que en caso de no intervención obligarían a una renovación 

completa del pavimento y por lo tanto una inversión mucho mayor. Entre los 

criterios para priorizar las calzadas a rehabilitar están el nivel de obsolescen-

cia de las mismas y la intensidad media de tráfico que soportan. 21 

 

Sin embargo, existe una diferencia entre el presupuesto disponible y lo ejecutado 

por lo que estos objetivos podrían abarcar mayor superficie. Los distritos más desfa-

vorecidos en 2018 en cuanto a cumplimiento del presupuesto dedicado a inversiones en 

vías públicas, según datos oficiales22, fueron Ciudad Lineal (0,1%), seguido de Chamberí 

(0,3%), Usera (0,7%), Hortaleza (0,8%) y Chamartín (1,1%). Los más beneficiados fueron 

Centro (100% de ejecución), Barajas (100%), Latina (66,3%), Moncloa-Aravaca (52,6%) y 

Villaverde (41,6%).  

El incumplimiento del presupuesto y la falta 

de conservación permanente supone un au-

mento de las quejas ciudadanas sobre el mal 

estado del pavimento y la falta de accesibilidad.  

La vida media útil del pavimento en calzadas 

es de 15 años y de 20 el de las aceras. A parte de 

las labores de mantenimiento durante estos 

periodos precisa de renovar cada dicho tiempo 

sus capas de rodadura. En 2016, se llevó a cabo 

el Plan Choque para revertir los daños  causa-

dos por la falta de mantenimiento mínimo du-

rante 2008-2013.  

 

 

                                                      

21 Fuente:   https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Arranca-la-

mayor-operacion-asfalto-de-la-historia-de-Madrid/ . Ayto. de Madrid, 2018. [24] 

22
  Fuente:  Tatiana G.Rivas, ABC. https://www.abc.es/espana/madrid/abci-quejas-ciudadanas-

estado-pavimento-crecen-135-por-ciento-201903140131_noticia.html . 2019. 

Figura 15: Cartel Plan Choque 2016. Ayto. de Madrid. 
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El objetivo del Plan Choque según el Ayuntamiento de Madrid [24]: 

Además de la renovación de los pavimentos, se mejorarán las condiciones de 

accesibilidad peatonal con nuevos pasos de peatones, ensanchamiento de ace-

ras en cruces y adecuación a la nueva normativa de supresión de barreras ar-

quitectónicas aplicando criterios de accesibilidad universal. También se mejo-

rarán los alcorques, la accesibilidad a las paradas de autobús y la seguridad 

vial, y en algunas intervenciones se utilizarán nuevos materiales con propieda-

des descontaminantes y fonoabsorbentes. 23 

La composición del material en la Operación Asfalto también ha ido evolucionando a 

lo largo de los años. En 2011 se utilizan asfaltos con una mezcla bituminosa discontinua 

que garantiza la adherencia neumático-pavimento y reduce el impacto sonoro provocado 

por los vehículos. Además, un betún modificado a una temperatura inferior a las tradi-

cionales, disminuye el gasto de combustible y la emisión de gases contaminantes como el 

CO2 y el NOx durante la fabricación de la mezcla. A partir de 2018 en las calzadas con 

mayor repercusión se utiliza mezclas tipo SMA24 (Stone Mastic Asphalt) de mayor dura-

bilidad y bajo nivel sonoro. 

A parte de las mejoras en los materiales bituminosos, el Ayuntamiento de Madrid, a 

través de su Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, desde 2015 desarrolla 

una serie de proyectos basados en un pavimento sostenible.  

Las principales líneas de actuación se centran en la utilización de materiales 

reciclados, la reducción de emisiones a la atmósfera en la fabricación de los 

pavimentos, la reducción del ruido ambiental debido al tráfico rodado y la des-

contaminación atmosférica a través de un proceso químico denominado        

fotocatálisis.
25 

Tres de los proyectos forman parte del Programa de Medio Ambiente y Acción por el 

Clima (LIFE). 

· Uno de ellos dedicado al reciclado de mezclas bituminosas: Proyecto LIFESURE 

· Dos en materia de descontaminación a través de la fotocatálisis:  

Proyecto LIFE + EQUINOX 

Proyecto LIFE PHOTOSCALING 

· Otros proyectos sostenibles: Proyecto LIFE NEAR y Proyecto LIFE ColdRAP100 

                                                      

23
 Fuente:  https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Arranca-el-

Plan-de-Choque-para-mejorar-calzadas-y-aceras/. Ayto. de Madrid, 2016. [24] 

24
   UNE EN 13108-5 

25 Fuente: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Nuevos-

materiales-de-pavimentacion-para-reducir-las-emisiones-y-el-ruido-ambiental/. 2015. [24] 
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03.4 | FOTOCATÁLISIS 

El Reglamento Europeo de Productos de Construcción26 establece como un requisito la 

utilización sostenible de los recursos naturales. Para ello se debe garantizar la durabili-

dad, la reutilización de los materiales y su compromiso medioambiental. El Ayuntamien-

to junto con el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja participa desde 

2015 en proyectos sostenibles mencionados anteriormente. En este trabajo el estudio se 

ha centrado en los dos proyectos en materia de descontaminación a través de fotocatáli-

sis:  LIFE + EquiNOx y LIFE PHOTOSCALING. 

La fotocatálisis reduce la concentración de óxidos de nitrógeno (NOx)  gracias a su 

formulación. La formulación fotocatalítica está compuesta por agua, aditivos para su 

fijación sobre el pavimento y TiO2 (fotocatalizador de dióxido de titanio) que se activa 

con la radiación solar. Al activarse el TiO2 se produce  la oxidación de los NOx a nitratos. 

Los nitratos son solubles por lo que se eliminan fácilmente con la lluvia o por el baldeo 

de las calles hacia el alcantarillado público. 

 

Figura 16: Proceso esquemático de fotocatálisis.
27

 

La adición de un fotocatalizador28 a la mezcla de mortero de cemento además de pro-

piedades de autolimpieza y purificación del aire aporta durabilidad al disminuir la poro-

sidad de la mezcla; es decir, aumenta la resistencia mecánica como muestran los ensayos 

de Imanol Moreno Huerga en su Trabajo de fin de grado [18]. 

Según los ensayos de Agustín Laplaza Guerra en su tesis doctoral [19] sobre envolven-

tes de mortero fotocatalítico se deduce que los pigmentos de óxido de hierro favorecen la 

transferencia de los electrones y por tanto mejoran la eficiencia fotocatalítica. Sin em-

bargo no existe una relación clara entre la adición de este tipo de pigmentos y las pro-

piedades fotocatalíticas. Respecto al acabado superficial son preferibles las muestras ru-

gosas ya que al disponer de mayor superficie el rendimiento fotocatalítico es mejor. Por 

                                                      
26

 Fuente: Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) Nº305/2011.                         
Anexo I. Requisito 7. L 88/34. Pág. 30. [5] 

27
 Fuente: https://life-equinox.eu/proyecto/que-es-la-fotocatalisis/ Pág.5 [23] 

28
 Fuente: Imanol Moreno Huerga. Trabajo fin de grado: Fotocatálisis en materiales en base de 

cemento. (UPM, 2018) Pág. 54. 
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último, concluye que la textura no influye en la reflectancia mientas que el color y el fo-

tocatalizador sí, siendo mayor en el mortero blanco fotocatalítico. 29 

Proyecto LIFE + EQUINOX  

El objetivo general del Proyecto LIFE + EquiNOx30, coordinado por Cartif junto con el 

Ayuntamiento de Madrid, Elsan y Repsol;  es demostrar la eficacia de un tratamiento de 

aplicación en pavimentos asfálticos para la eliminación de óxidos de nitrógeno (NOx) en 

ambientes urbanos según marca la Directiva 2008/50/EC. El tratamiento de aplicación 

fue desarrollado por un proyecto de investigación, Proyecto FÉNIX “Investigación es-

tratégica en carreteras más seguras y sostenibles” (CENIT2007-1014 – CDTI). Para demos-

trar el funcionamiento de la formulación FÉNIX se hizo un estudio durante 50 meses 

(01/10/2013-30/11/2017) en un área de 80.000 m2 en el barrio de Chamberí, Madrid. Se 

eligió esta zona de actuación por estar calificada como ZBE (zona de bajas emisiones), 

esta zona corresponde a la almendra central lugar donde se concentra la mayoría de los 

esfuerzos para reducir la contaminación.  

Los resultados obtenidos, evaluados mediante el software ADMS31, sobre el impacto 

del tratamiento son positivos aunque en algunas situaciones o pasado un tiempo el efec-

to fotocatalítico desciende. Para ello, durante el proyecto se ha estudiado la viabilidad 

técnica, económica y ambiental de la aplicación del tratamiento. 

 

Figura 17: Cronograma desarrollo del proyecto EQUINOX. 

Sin embargo, no se ha analizado el impacto del uso de este material en la ciudad en 

cuestiones de accesibilidad. 

                                                      
29

 Fuente: Agustin Laplaza Guerra. Tesis Doctoral: Influencia del color y el acabado superficial en 
las propiedades de un mortero fotocatalítico como solución de envolvente. (UPM, 2017) Pg. 282-284. 

30  Fuente:  https://life-equinox.eu/ [23] 

31
 Automatic Data Master Server, sistema recolector de datos basado en la estructura B/S. 
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Proyecto LIFE PHOTOSCALING  

El objetivo global de LIFE PHOTOSCALING32 es demostrar la eficacia de la tecnología 

fotocatalítica, la durabilidad del material en relación a sus propiedades intrínsecas y los 

efectos secundarios no deseados. Para ello se ha estudiado desde los laboratorios hasta 

una escala real en las instalaciones del IETcc-CSIC, coordinador del proyecto, y una esca-

la urbana en la Calle José Antonio de Armona (sitio piloto) y Calle Bernardino (superficie 

de referencia) en Madrid.   

 

Figura 18: Cronograma desarrollo del proyecto LIFE-PHOTOSCALING. 

En este caso se analizan la resbaladicidad y la autolimpieza del material, dos cuestio-

nes ligadas a la accesibilidad. Sin embargo, se analizan en una única fase y no durante un 

período más amplio que permita entender si pierden esas propiedades o no; tal ycomo se 

hace con los ensayos respecto a contaminación. Además faltan otros muchos ensayos 

que determinen si cumplen o no las cuestiones de accesibilidad como colorimetría, ab-

sorbancia, resbaladicidad en diferentes estados, etc. Es por esto que se considera este 

tema como línea de investigación en este trabajo. 

  

                                                      

32 Fuente: https://www.life-photoscaling.eu/ [22] 

Acción 

A.1. Preparación material de base: asfalto y hormigón. x

A.2. Trabajo de pavimentación. x

A.3. Aplicación del producto fotocatalítico al pavimento. x

A.4. Colocación de muestras de pavimento en IETcc x

A.5. Estudio de autolimpieza del material. x

A.6. Colocación estación meteorológica. x

A.7. Medidor eliminación de Nox. x

A.8. Colocación de colector de posibles pérdidas contaminantes. x

A.9. Limpieza de las superficies en condiciones reales.                         

(Ayto. Madrid)
x x x

A.10. Ensayo resistencia al deslizamiento. x

B.1. Instalación de tubos pasivos de muestras de aire de Madrid.   

Medir la contaminación.
x x x x x x

B.2. Colocación de la muestra a escala real. x

B.3. Instalación de sensores en las calles. x

B.4. Medición y recolección de muestras. x x

2016 2017 2018 2019
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04 | METODOLOGÍA  

Tras un estudio previo de los conocimientos existentes en cuestiones de accesibilidad y 

pavimentos se procede al desarrollo del trabajo.  

En primer lugar, con ayuda de la información obtenida en lo referente a la normativa 

y tomando como referencia dos manuales [3] [20] se realizan unas tablas comparativas 

de la normativa vigente. Estas tablas se encuentran en los ANEXOS de este trabajo. Gra-

cias a estas tablas se comprende lo que dicta cada normativa vigente (estatal, autonómica 

y local) sobre los diferentes puntos que establece el BOE [6]:  

1. Itinerarios peatonales. Condiciones generales. 

2. Pavimentos en plazas, espacios libres e itinerarios peatonales. 

3. Rejillas, alcorques y tapas de registros. 

4. Vados para paso de vehículos, vados peatonales, pasos peatonales e isletas. 

5. Mobiliario urbano.  

6. Obras e intervenciones en la vía pública.  

7. Plazas de aparcamiento reservadas para personas de movilidad reducida. 

 

En segundo lugar, y con un conocimiento de la normativa actual en temas de accesibi-

lidad y pavimentos en el entorno urbano se procede a realizar un trabajo de campo con 

el fin de analizar y entender la realidad del asunto. El Ayuntamiento de Madrid propone 

cuatro recorridos accesibles en su programa "Madrid te abraza. Visitas guiadas accesi-

bles"33 que serán analizados partiendo de la hipótesis de su cualidad de accesibles. Los 

instrumentos a utilizar será la toma de datos, las mediciones y la fotografía con el objeti-

vo de comprobar el estado real de estos recorridos. Se entienden dichos recorridos como 

una pequeña muestra de lo que sucede en la ciudad de Madrid. Los cuatro itinerarios a 

analizar son: 

·  Madrid histórico. 

·  Madrid monumental. 

·  Madrid  de Cervantes. 

·  Mujeres que han destacado en la historia de Madrid. 

04.1 | TRABAJO DE CAMPO 

A continuación se muestra una matriz de imágenes de elaboración propia de cada uno 

de los itinerarios. Cada matriz consta de tres columnas. En la primera se muestra la loca-

lización y el punto de vista de la fotografía. En la segunda aparece en perspectiva el espa-

cio en una foto en blanco y negro en la cual se señalan los rasgos positivos o negativos 

que se identifican. Por último, en la tercera columna se muestra un detalle del pavimento 

de la zona analizada con su caracterización según datos de la tesis de Raquel García [21]. 

                                                      
33

 Fuente: https://www.esmadrid.com/programa-visitas-guiadas-accesibles. [25] 



RECORRIDOS ACCESIBLES (I). Madrid Histórico.

Falta red de pavimento táctil
indicador

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Adoquín piedra natural granito

Adoquín piedra natural granito

Adoquín piedra natural granito

Adoquinado, 1967

Bolardos y camiones en línea
 de fachada

Correcta diposición por bandas
Obstáculos en BC

Correcta diposición por bandas
Obstáculos en línea de fachada

En ausencia de fachada libre 
falta pavimento táctil

Plaza Conde Miranda

Plaza San Miguel

Arco de Cuchilleros

Cava de San Miguel

Plaza Mayor
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Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito y arena

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Bandas de pavimento

Barreras arquitectónicas

Correcta diposición por bandas
Obstáculos en BC

Cambio de pavimento

Abertura sin normativa

Plaza de la Villa

Calle del Codo

Plaza de Oriente

Calle Lepanto

Calle San Nicolás
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Baldosa prefabricada de hormigón

Baldosa prefabricada de hormigón

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito y arena

Microaglomerado asfáltico colorAncho de la acera libre inferior
 a 120 cm.

Falta acceso accesible a edificio

Incorrecta terminación del 
pavimento táctil indicador

Falta de mantenimentoIglesia de San 
Ginés de Arles

Monasterio de las 
Descalzas Reales

Plaza de las 
Descalzas Reales

Calle del Arenal

La ruta accesible planteada por el Ayuntamiento de Madrid sobre “Madrid Histórico” se 
caracteriza por un recorrido por el casco antiguo de la capital. Esto se refleja en sus calles 
sinuosas, estrechas y de notable pendiente. Además, debido a la peatonalización o zona 30 
(velocidad máxima de 30 km/h) de sus calles encontramos camiones haciendo uso de las 
aceras como zona de carga y descarga. A esto se le suma las barreras arquitectónicas tales 
como el mobiliario urbano y el mal estado del pavimento. Sin embargo, el tramo oeste del 
recorrido (Plaza de Oriente y Plaza de Isabel II) cumple con la normativa de accesibilidad y 
la ejecución y mantenimiento del pavimento son correctos.

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito y arena

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Bandas de pavimento

Barreras arquitectónicas

Correcta diposición por bandas
Obstáculos en BC

Cambio de pavimento

Abertura sin normativa

Plaza de la Villa

Calle del Codo

Plaza de Oriente

Calle Lepanto

Calle San Nicolás
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RECORRIDOS ACCESIBLES (II). Madrid Monumental.

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Piedra natural de carbonato
 cálcico EPI Tipo A, 2012

Falta indicador de cambio
 de dirección

Obstáculo temporal en red de
 pavimento táctil indicador

Red de pavimento táctil
indicador correcta

Correcta disposición por bandas
Alcorque en mal estado

Línea de fachada libre
Alcorque en mal estado

Calle Mayor

Calle Mayor

Calle Mayor

Calle Mayor

Puerta del Sol

Página | 31



Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Piedra natural de carbonato
 cálcico EPI Tipo A, 2012

Pavimento táctil indicador
 interrumpido

Red de pavimento táctil
indicador correcta

Línea de fachada

Red de pavimento táctil
indicador correcta

Puerta del Sol

Falta franja (40 cm.) de pavimento
 táctil en ausencia de fachada.

Calle Alcalá

Calle Alcalá

Calle Alcalá

Calle Alcalá

RECORRIDOS ACCESIBLES (II). Madrid Monumental.

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Piedra natural de carbonato
 cálcico EPI Tipo A, 2012

Falta indicador de cambio
 de dirección

Obstáculo temporal en red de
 pavimento táctil indicador

Red de pavimento táctil
indicador correcta

Correcta disposición por bandas
Alcorque en mal estado

Línea de fachada libre
Alcorque en mal estado

Calle Mayor

Calle Mayor

Calle Mayor

Calle Mayor

Puerta del Sol
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Baldosa prefabricada de hormigón

Baldosa prefabricada de hormigón

Adoquín piedra natural
 granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Correcta señalización parada 
de autobús

Red de pavimento táctil
indicador correcta

Obstáculos en BC

Ausencia de pavimento táctil 
indicador en cruce

Ausencia de pavimento táctil 
indicador en cruce

Adoquín piedra natural
 granito

Calle Alcalá

Calle Alcalá

Banco de España

Plaza de Cibeles

Paseo del Prado
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Paseo del Prado

Falta pavimento táctil 
indicador en cruce

Franja de pavimento táctil
indicador con quiebros

Correcta disposición por bandas

Cruce interrumpido por árbol

Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza

Fuente de Neptuno

Baldosa prefabricada de hormigón
2014

Baldosa prefabricada de hormigón
2014

Baldosa prefabricada de hormigón
2014

Baldosa prefabricada de hormigón
2014

Plaza de la Lealtad

La ruta accesible planteada por el Ayuntamiento de Madrid sobre “Madrid Monumental” 
corresponde al recorrido más reciente. Esto se refleja en sus calles amplias, el buen estado 
del pavimento y el cumpliento de normativa vigente. En ocasiones se hace notable la ausen-
cia de pavimento táctil indicador en los cruces de peatones. Sin embargo, en otras, como es 
el caso de la Puerta del Sol, se ha empleado para el encaminamiento podotáctil un pavimen-
to inteligente EPI Tipo A que dispone de todo el equipamiento electrónico integrado para la 
prestación de servicios digitales como Wi-Fi o Bluetooth.

Baldosa prefabricada de hormigón

Baldosa prefabricada de hormigón

Adoquín piedra natural
 granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Correcta señalización parada 
de autobús

Red de pavimento táctil
indicador correcta

Obstáculos en BC

Ausencia de pavimento táctil 
indicador en cruce

Ausencia de pavimento táctil 
indicador en cruce

Adoquín piedra natural
 granito

Calle Alcalá

Calle Alcalá

Banco de España

Plaza de Cibeles

Paseo del Prado
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RECORRIDOS ACCESIBLES (III). Madrid de Cervantes.

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Plaza de la Provincia

Plaza de la Provincia

Línea de fachada y cambio
 de pavimento

Falta pavimento táctil
indicador en cruce

Correcta señalización

Falta pavimento táctil indicador
o fachada libre

Plaza de la Provincia

Calle de la Bolsa

Falta franja (40 cm.) de pavimento
 táctil en ausencia de fachada.

Calle Gerona
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RECORRIDOS ACCESIBLES (III). Madrid de Cervantes.

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Plaza de la Provincia

Plaza de la Provincia

Línea de fachada y cambio
 de pavimento

Falta pavimento táctil
indicador en cruce

Correcta señalización

Falta pavimento táctil indicador
o fachada libre

Plaza de la Provincia

Calle de la Bolsa

Falta franja (40 cm.) de pavimento
 táctil en ausencia de fachada.

Calle Gerona

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa prefabricada de hormigón

Asfalto y adoquín piedra natural
 granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Falta señalización cruce con
 calzada

Barreras arquitectónicas

Falta disposición por bandas

Barreras Arquitectónicas

Correcta disposición por bandas
Pavimento en mal estado

Calle de la Bolsa

Plaza Jacinto Benavente

Plaza del Ángel

Baldosa piedra natural pizarra

Plaza Jacinto Benavente

Plaza del Ángel
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Adoquín piedra natural
 granito

Baldosa piedra natural pizarra

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Falta pavimento táctil indicador

Correcta disposición por bandas

Dimensiones inferiores
a normativa

Ancho de la acera inferior a 
normativa con obstáculos

Plaza de Santa Ana

Calle Huertas

Calle León

Convento de las 
Trinitarias

La ruta accesible planteada por el Ayuntamiento de Madrid sobre “Madrid de Cervantes” es 
un recorrido por el Barrio de las Letras. Se caracteriza por una sucesión de plazas conecta-
das a través de calles de pequeña longitud. Las calles se disponen por bandas y en general 
cumplen con la normativa vigente. Sin embargo, las plazas, por su carácter estancial y de su-
perficie (no lineal) no se resuelven de manera adeacuada. El mobiliario urbano junto con las 
terrazas y cruces de ciruclación dificultan su entendimiento. La presencia de un pavimento 
táctil indicador y una reordenación de estas sería una solución óptima. Respecto al estado 
del pavimento falta mantenimiento y limpieza.
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Adoquín piedra natural
 granito

Baldosa piedra natural pizarra

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Falta pavimento táctil indicador

Correcta disposición por bandas

Dimensiones inferiores
a normativa

Ancho de la acera inferior a 
normativa con obstáculos

Plaza de Santa Ana

Calle Huertas

Calle León

Convento de las 
Trinitarias

RECORRIDOS ACCESIBLES (IV). Mujeres que han destacado en la historia de Madrid.

Plaza Puerta Cerrada

Calle Toledo

Piedra natural granito

Adoquín piedra natural granito

Adoquín piedra natural granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Ausencia de pavimento táctil
indicador

Ausencia de pavimento táctil 
indicador

Cava de San Miguel Altura inferior a normativa

Carga y descarga en IPA

Obstáculos como terrazas
 y pendiente

Calle Cuchilleros

Arco de Cuchilleros
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Adoquín piedra natural granito

Terrazo pulido relieve

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Ausencia de IPA por la acera

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Adecuada distribución por bandas

Presencia de obras y ausencia
de IPA alternativo

Resgistro en mal estado en IPA

Falta franja (40 cm.) de pavimento
 táctil en ausencia de fachada.

Calle Ramales

Plaza San Nicolás

Plaza del Biombo

Calle Santiago

Calle Mayor
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Adoquín piedra natural granito

Terrazo pulido relieve

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Ausencia de IPA por la acera

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Adecuada distribución por bandas

Presencia de obras y ausencia
de IPA alternativo

Resgistro en mal estado en IPA

Falta franja (40 cm.) de pavimento
 táctil en ausencia de fachada.

Calle Ramales

Plaza San Nicolás

Plaza del Biombo

Calle Santiago

Calle Mayor

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Adoquín piedra natural granito

Adoquín piedra natural granito

Piedra natural granito

Adecuada distribución por bandas

Red de pavimento táctil indicador

Mala ejecución del alcantarillado

IPA de acceso a edifcios

Rejilla en mal estado

Plaza Isabel II

Calle de Arrieta

Calle de Felipe IV

Plaza de Oriente

Calle Lepanto

Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito
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Baldosa piedra natural gris 
Robledo granito

Losa prefabricada de hormigón

Baldosa prefabricada de hormigón

Baldosa prefabricada de hormigón

Incorrecta terminación del 
pavimento táctil indicador

Pavimento táctil indicador
incorrecto por forma

Ancho inferior de la acera
(mínimo 120 cm.)

Acera estrecha

Plaza de San Martín

Calle de la Flora

Calle de la Flora

Calle de la Priora

La ruta accesible planteada por el Ayuntamiento de Madrid sobre “Mujeres que han des-
tacado en la historia de Madrid” se caracteriza por un recorrido por el casco antiguo de la 
capital. Esto se refleja en sus calles sinuosas, estrechas y de notable pendiente. Además, 
debido a la peatonalización o zona 30 de sus calles encontramos camiones haciendo uso de 
las aceras como zona de carga y descarga. A esto se le suma las barreras arquitectónicas tales 
como el mobiliario urbano y el mal estado del pavimento. Sin embargo, el tramo oeste del 
recorrido (Plaza de Oriente y Plaza de Isabel II) cumple con la normativa de accesibilidad y 
la ejecución y mantenimiento del pavimento son correctos.
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Todas las imágenes de la matriz (Figura 19: Matriz itinerarios peatonales accesibles. Trabajo de cam-

po.), tanto fotografías como los planos de situación son de elaboración propia.        

Una vez estudiados los cuatro recorridos accesibles como una muestra de lo que su-

cede en las ciudades se llega a dos conclusiones ya mencionadas anteriormente en el 

estado del arte; la falta de cumplimiento de la normativa y el mal estado de los pavimen-

tos. 

La primera de ellas se debe a la existencia de lugares donde se incumple la normativa. 

Algunos ejemplos son: 

· Se percibe una colocación inadecuada de mobiliario principalmente en las plazas, así 

mismo existen otras barreras arquitectónicas como los obstáculos colocados en las 

aceras. En ambos casos una distribución por bandas solucionaría dichos problemas. 

Además permitiría habilitar unas zonas para carga y descarga.  

· En otras zonas del recorrido, especialmente en el casco histórico, el ancho de las ace-

ras es inferior al que dicta la normativa. Para ello se propone peatonalizar las calles ya 

que por el trazado informal de estos núcleos históricos las calles no disponen del an-

cho suficiente para una distinción entre peatón y vehículo. Otra opción sería la uni-

formidad del pavimento y calificar dichas calles de zona 20 lo cual permitiría la posibi-

lidad de acción-reacción del conductor en caso de encontrar a un peatón, a la vez que 

se reduciría el ruido al disminuir la velocidad. Esto es viable ya que estos casos se dan 

en calles de un único sentido y en Madrid Central por lo que el tránsito de vehículos 

no es elevado. 

· La falta de cumplimiento de normativa se refleja también en los cruces por varios 

motivos. En ocasiones falta un pavimento diferenciado que nos indique la presencia 

de un cruce ya sea por falta de textura o contraste. La solución es bastante sencilla ya 

que consiste en colocar pavimento táctil indicador en dichos lugares con un color de 

las baldosas diferenciado como puede ser el rosado, el más utilizado en estos casos. 

Otro de los problemas identificados es el diseño de los bolardos, ya que no cumplen 

con la altura o las características como banda reflectante que aparecen en la normati-

va, es por esto que se plantea cambiar los bolardos. 

·También es necesario pavimento táctil indicador en cambios de dirección o ausencia 

de fachada. Se propone además indicar también el acceso a plazas lo que facilita iden-

tificar estos lugares como diferentes a las calles y favorecer la deambulación por ellos. 

Por tanto, las soluciones a la primera cuestión son bastante claras y directas ya que 

consisten en aplicar las leyes vigentes cuando se rehabiliten estos espacios o se generen 

nuevos. Debido a su aplicación directa no se ampliará más esta cuestión en el trabajo.  

Sin embargo, la segunda conclusión del trabajo de campo corresponde al estado de los 

pavimentos por lo que requiere un análisis más profundo. Es por tanto que se desarro-

llará con el fin de encontrar una solución o respuesta a este problema que se plantea. 

Para ello se programa realizar una serie de ensayos que se detallan a continuación.  
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04.2 | ANÁLISIS EXPERIMENTAL. MUESTRAS FOTOCATALÍTICAS. 

El estado del pavimento en las calles estudiadas de la ciudad de Madrid no cumple con 

las características requeridas en accesibilidad como se demuestra en el trabajo de campo. 

Además de mejorar la defectuosa accesibilidad, es necesario incorporar nuevas deman-

das de la sociedad como la sostenibilidad. Sin embargo, la solución es más compleja y  

precisa de un trabajo experimental con su correspondiente análisis para determinar unas 

conclusiones.  

Los ensayos tienen como fin comprobar si los pavimentos que se van a utilizar en las 

ciudades en un futuro próximo responden, no solo a sus cualidades fotocatalíticas, sino 

que también cumplen con la normativa de accesibilidad. Es decir, con dichos ensayos se 

dará una respuesta a la hipótesis planteada en un principio: 

Sí, es posible diseñar y construir itinerarios peatonales con  pavimentos               

innovadores, sostenibles y accesibles (PISA). 

La metodología a seguir en esta tercera y última parte del trabajo consiste en definir  

las muestras, los tipos y sus materiales, describir los ensayos y realizar un plan de ensa-

yos que se ajuste a la normativa y tiempo disponible. 

Para la elección de muestras y ensayos a realizar se toma como referencias los cono-

cimientos adquiridos y desarrollados en el estado del arte del presente trabajo.  

04.2.1. ELECCIÓN DE MUESTRAS 

La elección de muestras a ensayar es el primer paso a realizar en esta parte de análisis 

experimental. Se necesitan baldosas ya que se estudia sobre itinerarios y no sobre facha-

das. Dichas baldosas deben ser fotocatalíticas y a su vez deben poder ser coloreadas por 

su condición de accesibles. 

A parte del color, también se precisa de baldosas con textura en los IPA de pavimen-

tos táctiles indicadores34. Además, las variables color y textura no solo influyen en la ac-

cesibilidad sino que repercuten en el diseño de las ciudades y por lo tanto en la labor del 

arquitecto como proyectista urbanístico. 

     

                                                      
34

 UNE- ISO 21542:2012 [12] 

Figura 20: Clasificación baldosas lisas y baldosas con textura. 
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Sin embargo, los ensayos se realizan sobre baldosas lisas (BL) ya que, en relación con 

la accesibilidad, son más desfavorables que las baldosas con textura. Una vez obtenidos 

los resultados en baldosas lisas se pueden extrapolar a pavimentos táctiles indicadores. 

A continuación se muestran todas las combinaciones posibles con dichos requisitos.  

 

Figura 21: Combinaciones posibles de baldosa lisa fotocatalítica coloreada. 

La propiedad fotocatalítica puede aplicarse sobre la superficie (Fs) o en masa(Fm). En 

el caso de baldosa fotocatalítica superficial el color puede ir también como otra capa(Cs) 

o en masa(Cm). Además existe la opción de pinturas fotocatalíticas generando así una 

única capa. En el caso de la baldosa fotocatalítica en masa, el color puede conseguirse de 

la misma manera que en el caso anterior. Sin embargo, si se aplica de manera superficial 

deberá ser transparente o translúcida para que se produzca el efecto fotocatalítico.  

La elección se basa en buscar una variedad de muestras con el fin de tener un amplio 

y completo campo de estudio. Las muestras a ensayar son las siguientes: 

 

Figura 22: Elección de muestras de baldosas fotocatalíticas. 
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Las muestras elegidas de baldosas fotocatalíticas se caracterizan por: 

 TIPO A [BL+Fs]. Baldosa lisa (BL) de cemento de 30 x 30 cm2 y 3 cm. de espesor. 

Pintura fotocatalítica (Fs) compuesta de minerales naturales y grafeno con base 

ligante sol de sílice y silicato potásico. El fotocatalizador descompone sustancias 

orgánicas como contaminantes pero también los ligantes de la pintura si están 

compuestos por resinas orgánicas. Esto provoca un envejecimiento en la pintura 

de forma prematura. Por lo tanto, si existe una buena actividad fotocatalítica la 

vida útil será menor y viceversa. Sin embargo, los ligantes inorgánicos (silicato 

potásico, sol de sílice, sol-silicato) al no ser atacados por el fotocatalizador permi-

ten cantidades significativas de dióxido de titano. Además, la estructura micropo-

rosa de las pinturas de silicato disponen de mayor superficie de contacto aumen-

tando la disponibilidad de fotocatalizador35. Su cualidad porosa también permite 

expulsar la humedad por lo que son utilizadas en patrimonio. 

 TIPO B [BL+Fs+Cs]. Mismas características que la muestra tipo A (BL+Fs). Adi-

tivo (Cs) color rojo. La elección de este color se debe a la similitud con el utiliza-

do en los pavimentos indicadores en la ciudad de Madrid, además de que los 

pigmentos de óxido de hierro mejoran la eficiencia fotocatalítica36. 

 TIPO C [BL+Fm+Cm]. Baldosa lisa de gres porcelánico de 60 x 60 x 8 cm3.  con 

propiedades fotocatalíticas en masa. Actúa tanto con luz solar como en la oscuri-

dad y bajo luces LED gracias a los iones de plata que se han incorporado. Color 

(Cm) grisáceo similar al plomo.  

 

 

04.2.2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

TIPO A 

La muestra se aplica sobre baldosas lisas de 30 x 30 x 3 cm3. La superficie de aplicación se 

limpia con el fin de eliminar cualquier rastro de polvo o grasa. 

 

Figura 23: Baldosas lisas de cemento de 30 x 30 x 3 cm
3 

                                                      
35

 Fuente: http://www.fotocatalisis.org/assets/doc484484.pdf. Pág. 5. [26] 

36
 Fuente: Agustin Laplaza Guerra. Tesis: Influencia del color y el acabado superficial en las propie-

dades de un mortero fotocatalítico como solución de envolvente. (UPM, 2017) Pág. 282-284. [19] 
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    A continuación se aplica la capa fotocatalítica. Para ello debe ser previamente diluida 

en un 10% de agua y removida hasta conseguir una mezcla uniforme. Con ayuda de una 

brocha se aplica de forma uniforme (dos capas en direcciones perpendiculares) sobre la 

baldosa. El tiempo de secado es de 8 horas. 

 

Figura 24: Baldosas lisas con fotocatalizador en superficie. 

TIPO B  

La muestra se aplica sobre baldosas de las mismas características y tratamiento que en el 

caso anterior. Una vez obtenida la mezcla (fotocatalizador superficial + 10% agua) se 

añade el aditivo de color rojo. La mezcla admite hasta un 3% de colorante para que el 

producto no pierda sus propiedades. En este caso se realizan tres probetas:  

 

Figura 25: Baldosas lisas con fotocatalizador + aditivo en superficie. 

El tiempo de secado es de 8 horas. 

 

Figura 26: Baldosas con fotocatalizador tras 24 horas de secado. 
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PROBETAS TIPO A Y B 

Debido a las dimensiones de la baldosa se aplica la pintura fotocatalítica sobre portaobje-

tos de vidrio de 75 x 26 mm2 para realizar los ensayos de colorimetría y absorbancia. De-

bido a la posible influencia del aditivo sobre el fotocatalizador se generan dos muestras 

más para su análisis.  

 

 

Figura 27: Muestras tipo A y B sobre portaobjetos. 

TIPO C 

La muestra no precisa de ningún tratamiento previo a los ensayos.  

 

Figura 28: Baldosa lisa fotocatalítica coloreada en masa. 

04.2.3. PLAN DE ENSAYOS 

Tras la elección de muestras se realiza un plan de ensayos de tres repeticiones por 

muestra para evitar errores de medición y obtener un valor promedio mínimamente fia-

ble. Con el objetivo de responder a la hipótesis inicial se busca que los ensayos a realizar 

determinen las cualidades de una muestra en relación al diseño arquitectónico y la nor-

mativa de accesibilidad. Los ensayos se realizan en el laboratorio de la ETSAM y del 

IETcc-CSIC.  

Por lo general, las casas comerciales indican la capacidad fotocatalítica de su material. 

En este trabajo se comprueban esa variable antes de realizar los ensayos referentes a 

normativa de accesibilidad. 
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 Capacidad fotocatalítica. Se determina según norma ISO 22197-1:2012 [13]. Consiste en 

un ensayo muy costoso tanto en tiempo como económicamente, sin embargo existe otro 

método37 que indica la presencia de TiO2 al cambiar de color de azul a rosa. El cambio se 

produce al incidir luz ultravioleta sobre tinta de resazurin (Rz) aplicada en la muestra 

fotocatalítica. [22] 

Se aplica la tinta sobre las muestras tipo A, B (1% y 2%) y C.  Durante 15 minutos se 

proyecta una luz ultravioleta sobre la tinta y se miden los resultados con el programa 

informático PHOLOURING USB METER cada minuto. Finalmente se obtiene la curva 

Lab en la cual se mide la distancia y el valor 'tau'(pendiente de la curva).  

   

Figura 29: Ensayo de capacidad fotocatalítica. Muestra con tinta Rz, luz ultravioleta y medidor. 

Una vez comprobada la capacidad fotocatalítica de las muestras se analizan otras va-

riables. Los pavimentos en itinerarios peatonales accesibles (IPA) deben ser duros, esta-

bles y antideslizantes en seco y mojado. Además debe existir un contraste entre los dife-

rentes pavimentos38.  

 Para estudiar la durabilidad se someten las muestras tipo A y B (fotocatalizador su-

perficial sobre baldosa) a ciclos de hielo y deshielo. Tras los ciclos se repiten los ensayos 

de colorimetría, adherencia y resbaladicidad para comparar con las propiedades iniciales.  

 Hielo y deshielo. El número (N) de ciclos de hielo y deshielo para un pavimento situado 

en la ciudad de Madrid (lugar de estudio en este Trabajo Fin de Grado) se determinan 

según la fórmula39: 

  
    

  
   

       

  
                   

Siendo: 

Ig= índice de hielo en la ciudad de Madrid40. (Ig=36,8) 

n= años previstos de exposición de piedra a la intemperie. La vida útil de las calza-

das es de 15 años y de 20 años las aceras41. (n=20 años) 

K= coeficiente de saturación42. (K=0,8) 

                                                      
37

 Fuente: ES2677144A1. Eva Jimenez y Marta Castellote. 2017. [9] 

38
 Fuente: Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero.  BOE 4057. Anexo / Capítulo V / Art. 11. [6] 

39
 Fuente: UNE EN 12371:2011. [14] 

40
 Fuente: Valores del Índice de Hielo en algunas estaciones meteorológicas. UNE EN 12371:2011.  

41
 Fuente: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Arranca-

el-Plan-de-Choque-para-mejorar-calzadas-y-aceras/ Ayto. de Madrid, 2016. [24] 
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En función del tiempo que se dispone se realizan 5 ciclos siendo la décima parte de lo 

que dicta la normativa con el fin de obtener un valor aproximado de la realidad. 

Tras 48 horas de inmersión de las muestras en agua a temperatura ambiente comien-

zan los ciclos. Cada ciclo consiste en mantener las muestras a una temperatura de -15ºC 

durante 8 horas para después someterse a una descongelación en agua a 10ºC durante 16 

horas según indica la normativa UNE EN 12371:2011. [14] 

La muestra tipo C no se somete a los ciclos debido a su gran resistencia demostrada 

por una absorción de agua prácticamente nula en el gres porcelánico. 

Otra variable que determina la durabilidad y la eficacia del material es conocer la ad-

herencia del revestimiento fotocatalizador (pintura) sobre las muestras antes y después 

de los ciclos de hielo y deshielo. 

 Adherencia. Para realizar el ensayo43 se necesita de una cinta de adherencia, cuchillas 

tipo según normativa, un cepillo para eliminar po-

sibles restos y una lupa para comprobar el resulta-

do. En este trabajo el resultado se obtiene pesando 

la cinta de adherencia antes y después del proceso 

obteniendo así la cantidad de pintura desprendida. 

 

A continuación se muestran los pasos a seguir: 

         
 

 

 

Según la cantidad de pintura desprendida la muestra se clasifica en una categoría.  

 

Figura 32: Clasificación de los resultados del ensayo de adherencia. UNE-EN-ISO 2409 pg. 16. 

                                                                                                                                                            
42

 Fuente: Asignación de valores K según Anexo Nacional B de la norma EN 12058.julio2005. [10] 

43
 Fuente: Norma UNE-EN ISO 2409:2013 [11] 

Paso 01. Seis cortes en dos 

direcciones perpendiculares. 

Paso 02. Pegar y despegar 

la cinta de adherencia. 

Paso 03. Pesar la cinta con 

pintura desprendida. 

Figura 30: Equipo de adherencia. 

Figura 31: Ensayo de adherencia norma UNE-EN ISO 2409:2013 
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Tras estudiar la durabilidad del pavimento se comprueba su capacidad antideslizante. 

Para su comprobación se realiza el ensayo de resbaladicidad.  

 Resbaladicidad. Actualmente no existe ninguna normativa que regule la resbaladicidad 

en el entorno urbano por lo que se sigue lo establecido en el CTE [7]. El valor de resisten-

cia al deslizamiento (Rd) se determina mediante el ensayo del péndulo de fricción44 co-

mo se muestra a continuación. 

 

       
 

 

 

 

 

En zonas exteriores los suelos deben ser de clase 3 siendo la Rd>4545. El ensayo de res-

baladicidad se realiza en condiciones iniciales y tras los ciclos de hielo y deshielo. 

 

Otra de las características que debe cumplir un pavimento es el contraste de color en-

tre diferentes zonas. Esto influye también en el diseño arquitectónico y urbanístico. 

 

 Colorimetría. Para evaluar el contraste de 

las muestras es necesario conocer el color. 

Para ello se obtienen las coordenadas CIE-

LAB medidas con un colorímetro como se 

muestra en la imagen. Con dichas coordena-

das obtenemos el valor E. 

E=          

Siendo46:  L+ blanco y L- negro. 

                 a+ rojo y a- verde.  

                 b+ amarillo y b- azul. 

 

                                                      
44

 Fuente: Anexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 [16] 

45
 Fuente: CTE. DB-SUA 1. Resbaladicidad de los suelos. Tabla 1.1 y 1.2. Pág. 14-15. [7] 

46
 Fuente: X-Rite. Guía para entender la comunicación del color. ISO 9001, 2002. Pág. 13. [23] 

Paso 01. Colocación de la baldosa 

y el péndulo. Realizar una marca 

de 12,6 cm.  

Paso 02. Soltar el péndulo y 

permitir su deslizamiento 

sobre la baldosa.  

Paso 03. Parar péndulo en 

la marca de 12,6 cm. Anotar 

valor de Rd.  

Figura 33: Ensayo de resbaladicidad con péndulo de fricción. 

Figura 34: Colorímetro. 
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 Contraste. Se evalúa según los criterios de las WCAG47: brillo, diferencia de color y la 

relación de contraste. Dichos valores se obtienen de un medidor web48. Si la diferencia de 

color entre ambos colores es superior a 500 y el brillo superior a 125 un usuario con limi-

taciones podrá distinguir los colores. Así mismo existe contraste si la relación es de 5:1, 

siendo la mínima relación de 3:1 para casos específicos y la más óptima a partir de 7:1.  

Se compara el valor de la muestra estudiada con el colorímetro en coordenadas HEX49 

con las coordenadas colorimétricas de la baldosa de cemento utilizada por el Ayunta-

miento de Madrid50 antes y después de los ciclos de hielo y deshielo ya que puede variar 

según la superficie de aplicación y las condiciones en las que se encuentre. 

 

Por último se estudia la absorbancia para entender el comportamiento de las mues-

tras frente a la luz. Esto influye tanto en la capacidad fotocatalítica como en los valores 

de color y contraste. 

 

 Absorbancia. Con ayuda de un espectrómetro de doble haz UV-2600 se mide la reflec-

tancia de las muestras, cuyos valores son recogidos por el programa UVProbe 2.50 y los 

transforma en valores de absorbancia. Así mismo genera unas tablas y unas gráficas con 

dichos valores. Debido a las dimensiones del espectrómetro se analiza el fotocatalizador 

superficial en los portaobjetos.      

 

        

Figura 35: Ensayo de absorbancia. 

 

 Limpieza. A pesar de haber estudiado el paso del tiempo a través de los ciclos de hielo y 

deshielo y su capacidad fotocatalítica (a su vez autolimpiante) en los ensayos se despre-

cia la suciedad como variable ya que sería necesario y determinante un tercer ensayo 

sometiendo las muestras a ciclos de limpieza con agua y cloro a presión. Se plantea como 

posible línea de investigación futura.  

 

  

                                                      
47

  Web Content Accessibility Guidelines: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/ 

48
 Fuente: http://codexexempla.org/recursos/analizador_contraste.php#muestra [26] 

49
 HEX: Código de color HTML para el desarrollo de páginas de internet. 

50
 Fuente: UNE-EN 1339:2004 [15] 
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05 | RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se muestran los resultados obtenidos durante los ensayos. Se utilizan 

fotografías, gráficas y tablas con el fin de expresar el resultado de la forma más adecuada. 

La leyenda utilizada para nombrar a las probetas es la siguiente: 

· TAb : Baldosa con fotocatalizador tipo A          · TBb : Baldosa con fotocatalizador tipo B 

· TAp : Portaobjetos fotocatalizador tipo A        · TBp : Portaobjetos fotocatalizador tipo B 

· TC : Baldosa fotocatalítica tipo C 

 Capacidad fotocatalítica. Los resultados obtenidos por el programa PHOLOURING 

USB METER se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Figura 36: Tabla de resultados ensayo de capacidad fotocatalítica. 

A mayor distancia LAB (Dlab) la variación de color es mayor en menor tiempo. Así 

mismo, un valor inferior de TAU es positivo ya que se opone menos al cambio.  Las bal-

dosas TA y TB tienen valores similares; sin embargo la baldosa TC no presenta capacidad 

fotocatalítica. De forma visual encontramos las mismas conclusiones: 

    

 

El fotocatalizador superficial cambia de color de azul a rosa por lo que es positivo 

mientras que la baldosa en masa no varía. Esto puede ser porque se estudia con luz ul-

travioleta y una de sus propiedades mencionadas con anterioridad es su capacidad de 

trabajar en la oscuridad y bajo luces LED (espectro visible) por lo que habría que com-

probar la absorbancia de la muestra. 

8,1 216 571,8 7,8 224,9 578,3

7,2 54,6 267,6 7,2 5,2 268,5

9,5 352 715,1 8,6 423,3 802,9

9,6 280 686 9,4 276,9 689,1

9,1 92 281,1 8,6 87,1 268,1

6,8 407,1 644,4 6,1 410,7 625

7,7 91,6 236,7 7,6 91,7 238,3

6,7 45,4 194,3 6,7 45,4 194,3

8,6 115,2 291,2 8,5 115,2 298,3

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 37,9 54 0 37,9 54

TBb 2% 

TC

Dlab Lab TAUMUESTRA

TAb 

Lab 90% Dab ab TAU ab 90%

TBb 1% 

Figura 37: Resultados visuales ensayo de capacidad fotocatalítica TA-B y TC. 
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 Absorbancia + reflectancia. Con el medidor UVProbe 2.0. se obtienen los siguientes 

resultados en los portaobjetos TA y TB: 

 

 
 

 

La cantidad de agua no influye en la reflectancia del material; sin embargo, la cantidad 

de pigmento implica una reflectancia inferior. Respecto a la absorbancia todas las probe-

tas presentan características similares. Se muestra una mayor actividad con luz ultravio-

leta, lo que significa que funciona como elemento fotocatalizador. En el espectro visible 

la absorbancia es mayor cuanto más pigmentada se encuentra. Aún así los valores son 

mínimos por lo que no supondría un aumento de temperatura como sucede con los colo-

res oscuros. 

 

  
 

 

 

Debido a las dimensiones de la muestra tipo C y de los medios disponibles, no se puede 

estudiar la reflectancia y absorbancia en dicha baldosa. Aún así, se considera que sería 

necesario puesto que permite comprobar su actividad en el espectro visible y con luz 

ultravioleta y por tanto, verificar o no, su capacidad fotocatalítica.  

Se demuestra así la importancia de este ensayo no solo en cuestiones de color y ahorro 

energético51 sino también como muestra de su capacidad fotocatalítica.  

                                                      
51

 Se plantea un ahorro energético al colocar un número menor de luminarias en las calles o redu-
ciendo el consumo de las mismas. Según normativa [6] se precisa de 20 luxes, por lo que cono-
ciendo la reflectancia del pavimento se podría equilibrar con los puntos de luz para obtener dicho 
valor. 
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Figura 38: Gráficas de refletancia + absorbancia de muestras TAp  y TBp. 

Figura 39: Gráfica reflectancia TAp y TBp. Figura 39: Gráfica absorbancia TAp y TBp. 

Figura 40 

0% aditivo 

3% aditivo 

 Luz UV.   E.visible    Infrarrojo  Luz UV.   E.visible    Infrarrojo 
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 Colorimetría + contraste. En las tablas se muestran los valores obtenidos con el 

colorímetro, las coordenadas LAB, HEX# y RGB. Se comprueba el contraste de las mues-

tras con las baldosas hidráulicas usadas por el Ayuntamiento de Madrid (ADA59E).52 

 

 

 

 

Figura 41: Tablas de resultados ensayo colorimétrico. 

Tras los ciclos de hielo y deshielo disminuye el valor L en las baldosas con pigmento, 

esto se debe principalmente al desgaste del material superficial por lo que si se aplica 

sobre una superficie clara este aumentaría. Por tanto, el contraste se ve desfavorecido. 

Aún así, las muestras estudiadas no cumplen los valores requeridos de contraste sobre la 

baldosa de referencia. Debido a esto, se decide comprobar cuál es el grado de contraste 

actualmente del pavimento táctil indicador  con las baldosas hidráulicas de Madrid. 

                                                      
52

 Fuente: UNE-EN 1339:2004 [15] 

ref= 0,0,0

L a b L a b E

93,47 -0,3 2,81

93,28 -0,3 2,75

93,42 -0,28 2,87

93,21 -0,47 2,26

93,42 -0,5 2,27

93,4 -0,3 2,79

87,69 10,48 0,36

87,53 10,16 0,11

87,63 10,55 0,25

86,08 13,07 0,24

85,78 13,61 0,06

86,28 12,89 0,13

83 18,44 -0,04

82,9 18,43 -0,07

82,96 18,23 -0,05

79,68 23,55 0,55

79,67 23,59 0,51

79,25 23,88 0,52

42 145 NO 1,54:1 NO

33 122 NO 1,40:1 NO

55 177 NO 1,76:1 NO

51 167 NO 1,68:1 NO

209 NO 2,05:1 NO

69 208 NO 2,05:2 NO

CONTRASTE
RGB

WCAG 2.0WCAG 1.0

69

F0B5C5

EEECE7

EDECE7

F0D5DC

F0CFD8

F0C2CF

HEX #

93,43

93,37

88,24

87,06

84,96

82,98

-0,42 2,44

87,62 10,40 0,24

86,05 13,19 0,14

18,37 -0,05

79,53 23,67 0,53

82,95

MEDIA

93,39 -0,29 2,81

93,34

TAp

PORTAOBJETOS

MUESTRA

sin H2O

+10% H2O

1%

1,5 %

2%

TBp

3%

ref= 0,0,0

L a b L a b E

91,18 -0,57 2,26

91,72 -0,59 0,82

90,64 -0,63 -0,57

86,78 10,38 -0,49

87,4 10,39 -0,41

86,94 9,91 -0,62

85,37 14,03 -0,26

85,23 14,42 -0,23

85,49 13,95 -0,49

83,35 17,83 -0,34

83,19 18,07 -0,18

83,45 17,33 -0,45

49,08 0,05 -0,81

47,74 -0,14 -1,46

47,68 0,1 -0,29

52 152 NO 1,98:1 NO

49 163 NO 1,65:1 NO

44 149 NO 1,56:1 NO

62 191 NO 1,94:1 NO

53 171 NO 1,72:1 NO

HEX # RGB
CONTRASTE

WCAG 2.0WCAG 1.0

E5E6E4

EDD3DB

F0CCD7

F0C4D1

727274

86,52

85,2

48,18

91,19

87,64

-0,60 0,84

MEDIA

87,04 10,23 -0,51

17,74 -0,32

48,17 0,00 -0,85

85,36 14,13 -0,33

83,332%

TC

BALDOSAS condiciones iniciales

MUESTRA

TBb

1%

1,5 %

TAb 91,18

ref= 0,0,0

L a b L a b E

91,34 -0,43 1,37

91,95 -0,47 1,4

90,01 -0,5 0,61

84,54 14,47 -0,25

84 13,97 -0,31

84,24 13,79 -0,28

81,3 13,93 0,62

83,12 16,34 0

83,05 15,62 -0,41

81,56 19,62 0,24

81,49 19,98 0,17

81,17 19,97 0,43

NO

62

46

41

38

190 NO 1,94:1 NO

152 NO 1,60:1 NO

139 NO 1,53:1 NO

135 NO 1,48:1

HEX # RGB
CONTRASTE

WCAG 2.0WCAG 1.0

83,9

83,8

91,11

85,43

E5E6E3

ECC9D3

EAC3CE

EFBDCB0,28

84,26 14,08 -0,28

82,49 15,30 0,07

MEDIABALDOSAS tras ciclos hielo y deshielo

MUESTRA

TAb

TBb

1%

1,5 %

2%

91,10 -0,47 1,13

81,41 19,86
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A continuación se muestra como los valores de brillo y diferencia de color (WCAG 1.0) 

no difiere de los valores obtenidos en nuestras probetas.  

 

 

Figura 42: Contraste pavimento actual ciudad de Madrid. 

Se concluye, por tanto, que son valores asumibles pero debería revisarse la situación 

actual con el objetivo de obtener mejores resultados.  

 

 Adherencia. Tanto en condiciones iniciales como finales 

todas las muestras pertenecen a categoría 1 (x<5%). Sin em-

bargo, existe mayor desprendimiento de pintura antes de los 

ciclos (un 40% más). El desprendimiento se produce de for-

ma irregular, sin seguir las marcas de la retícula trazada, de-

bido a una falta de fijación de la pintura sobre la base. 

 

 

 

Figura 44: Tabla de resultados ensayo de adherencia. 

R G B VISUAL HEX#

8F585E 61 171 NO 2,32:1 NO

746166 63 181 NO 2,37:1 NO
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Figura 43: Desprendimiento. 
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 Resbaladicidad. Los resultados obtenidos se muestran en una tabla resumen. Todas las 

baldosas cumplen la resistencia a deslizamiento. Tras los ciclos hielo y deshielo disminu-

ye el valor, aún así tiene una eficacia del 160% respecto a la normativa. La más afectada 

es la TAb con una disminución del 15 %.  

 

Figura 45: Tabla de resultados ensayo de resbaladicidad. 

 Hielo y deshielo. Tras los ciclos de hielo y deshielo las probetas muestran en algunas 

zonas grietas o poros aunque menos de lo esperado. Aún así se considera que existen 

otros pavimentos fotocatalíticos superficiales de mayor grosor y más resistentes a los 

cambios meteorológicos.  

 

    
 

 

Los ciclos realizados equivalen a 2 años en la realidad. Se concluye por lo tanto que, 

en el caso de aplicar pintura, se necesitaría un mantenimiento periódico cada 2 años. 

Como se ha visto en los resultados de los ensayos, la adherencia de la pintura es mejo-

rada tras los ciclos. Sin embargo, la resbaladicidad se ve afectada negativamente aunque 

sigue cumpliendo la normativa. Lo mismo sucede con el color, tras los ciclos el contraste 

es inferior. Principalmente estas variaciones se deben a la fijación de la pintura sobre la 

muestra. También hay que considerar las diferencias que presentan las baldosas de ce-

mento entre ellas debido a su proceso de fabricación. Se entiende, por tanto, que el cam-

bio de temperaturas no influye notablemente en las propiedades del material.  
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Rd = 72
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Rd > 45                      
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Figura 46: Muestra TBb 1,5% tras ciclos de hielo y deshielo. Grietas y porosidades. 
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06 | CONCLUSIONES 

Actualmente, se busca y persigue una ciudad sostenible y accesible pero estos criterios 

son evaluados independientemente. El presente Trabajo Fin de Grado trata de unificar 

ambos conceptos. Para ello se desarrolla en tres partes, cada una relacionada con un es-

pacio en el tiempo (pasado, presente y futuro) y de las cuales se pueden obtener unas 

conclusiones. 

 La primera parte expone los trabajos precedentes y la normativa vigente; en definiti-

va, la bibliografía escrita en el pasado que tiene una repercusión en la actualidad e influ-

ye en el diseño de las ciudades. El principal problema que se presenta es la cantidad de 

normativa, por lo que el método a utilizar ha sido el desarrollo de unas tablas comparati-

vas demostrando la necesidad de consolidar estos documentos.  

La segunda parte trata de un análisis del estado actual de la ciudad; es decir, del pre-

sente. Este análisis, desarrollado a través de una matriz de fotografías, manifiesta el in-

cumplimiento de la normativa en la trama urbana y el mal estado de los pavimentos en 

diferentes puntos de recorridos que se entienden por el Ayuntamiento de Madrid como 

accesibles.  

Por último, en la tercera parte se trata las ciudades del futuro, las cuales tienen su ori-

gen en el presente y buscan la sostenibilidad en su diseño. Para ello se ha realizado un 

análisis experimental. Gracias a los ensayos se demuestra la eficacia antideslizante de los 

pavimentos pero se afirma la necesidad de mejorar la durabilidad de los materiales, au-

mentar el contraste de los pavimentos o equilibrar el nivel de iluminación solar o de 

elementos como farolas con el nivel de reflectancia de los pavimentos con el objetivo de 

ahorrar energía pero alcanzando los 20 luxes que establece la normativa. Sin embargo, 

los resultados obtenidos en los ensayos solo hacen referencia a las muestras estudiadas.  

A partir de estas reflexiones se propone y entiende este trabajo como punto de partida 

para unificar este campo de análisis cuestionando la ciudad actual y planteando ensayos 

que regulen los aspectos más significativos en temas de accesibilidad y sostenibilidad. Se 

afirma la hipótesis inicial 'Sí, existen pavimentos innovadores, sostenibles y accesibles' 

pero aún es necesario seguir investigando y avanzando sobre este tema. El ámbito de 

estudio ha sido la ciudad de Madrid pero existe la posibilidad de aplicar estas soluciones 

a cualquier ciudad del mundo. ¿Y por qué ciudad y no campo? 

La respuesta se centra en otra cuestión que me fue planteada durante el desarrollo de 

este trabajo: ¿cuál es la diferencia entre caminar por el campo y caminar por la ciudad? 

Podría enumerar una serie de diferencias entre ambos pero la principal, en mi opinión, 

es el ritmo. La ciudad exige una velocidad, caminamos sin prestar atención al entorno. 

Por el contrario, en el campo, el ritmo es más lento; no existe un recorrido trazado con-

creto, es preciso fijarse en el suelo evitando así posibles tropiezos y caídas. Como arqui-

tectos o urbanistas existe la labor de diseñar una ciudad segura con un pavimento firme 

que permita un desplazamiento eficaz y garantizar la fe que deposita el usuario sobre el 

soporte por el que transita.  



Página | 59  
 

A raíz de esta reflexión y aplicando la normativa de accesibilidad y pavimentos fotoca-

talíticos y los conocimientos adquiridos durante el Trabajo Fin de Grado, se adjuntan 

unos ejemplos de diseño de ciudad. Para ello se parte de una sección y planta teórica en 

la cual se muestran diferentes pavimentos con grados de descontaminación en función 

del fabricante53. Además, se indican los valores exigidos por normativa. 

 

Figura 47: Planta de referencia y sección según normativa. 

Para finalizar se concluye el trabajo con cinco secciones tipo de espacios urbanos. Se 

desarrollan con un módulo de 3 x 3 metros que permite adaptarse a los requisitos plan-

teados. Con el objetivo de favorecer la actividad fotocatalítica, en la calle de menor an-

chura se disminuye la altura de los edificios para permitir el soleamiento; aun así, se pro-

pone mejorar los materiales existentes funcionando en la oscuridad o bajo luces LED al 

igual que una de las muestras analizadas. Es importante también considerar la velocidad 

y dirección del viento, la velocidad del tráfico y la configuración de la calle en el diseño 

ya que todos influyen en la tasa de reducción de contaminantes54. Además de la disposi-

ción del alcantarillado de las calles ya que permite la evacuación de los residuos NOx.  

A continuación se muestran las secciones tipo: 

                                                      
53

 Fuente: valores del catálogo comercial de ecoGranic, Air clean de Breinco y Photocryl Asphalt. 

54
 Fuente: https://www.breinco.com/breincosmartblog/fotocatalisis-contaminacion-controlada/ 
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07 | FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

07. 1. Normativa Accesibilidad 

En general, las leyes según la Constitución española de 1978 se dividen en estatales, au-

tonómicas y locales. Esto implica que haya varias normativas vigentes junto con las or-

denanzas y normas UNE. Se propone por tanto recopilar e incorporar toda la informa-

ción en lo referente a accesibilidad y evaluación de pavimentos fotocatalíticos como re-

quisito para una futura actualización y unificación de la normativa. Se recomienda el 

documento Comparativa sobre normativa de accesibilidad en urbanismo y edificación en 

España de Antonio Espínola Jiménez [11] como base para este ejercicio. 

07. 2. Mobiliario y equipamiento urbano  

Partiendo de un análisis general de la accesibilidad en el espacio urbano he centrado mi 

estudio en los pavimentos por los motivos explicados en el trabajo. Entre otras cuestio-

nes mencionaba que las respuestas a las barreras que genera el mobiliario eran tan direc-

tas como cumplir la normativa y las distancias señaladas en estas. Sin embargo, conside-

ro que sería de interés hacer un análisis sobre los quioscos y terrazas situadas en la vía 

pública. ¿Hasta qué punto estos servicios generan un entorpecimiento para todos aque-

llos que no lo están usando? 

07. 3. Plazas fotocatalíticas. 

Actualmente la fotocatálisis se produce al incidir la luz solar sobre pavimentos o facha-

das con dicho revestimiento. En este trabajo se han propuesto cinco secciones tipo, con-

siderando la plaza la más adecuada para ello debido a una mayor incidencia del sol. Se 

plantea como futura línea de investigación la importancia del dimensionado, orientación 

y soleamiento para aprovechar la capacidad fotocatalítica de los materiales estudiados. 

07. 4. Pavimentos fotocatalíticos en la oscuridad. 

Una de las muestras ensayadas permite la actividad fotocatalítica en la oscuridad y bajo 

luces LED. Esto supone un avance ya que no es necesario la luz del sol aumentando así la 

capacidad descontaminante del material. Se propone como futura línea de investigación 

el análisis fotocatalítico en ausencia de luz solar y como mejorar las características de los 

materiales en estas condiciones. 

07. 5. Pavimentos inteligentes. Una ciudad conectada. 

En 2012, el Ayuntamiento de Madrid y ASEPI (Agrupación Empresarial Innovadora del 

Pavimento Inteligente de España) instalaron en las bandas de encaminamiento podotác-

til de la  Puerta del Sol  un pavimento de piedra natural de carbonato cálcico (EPI Tipo 

A) con todo el equipamiento electrónico integrado para la prestación de servicios digita-

les como Wifi o Bluetooth que permitirán a su vez el acceso a mapas de la ciudad, planos 

del transporte público, acceso al ocio, felicitaciones navideñas, acceso a Internet gratuito 

e información sobre eventos entre otros. Se propone un estudio de este tipo de pavimen-

tos y otras posibles aplicaciones. 
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07. 6. Pavimentos inteligentes. Sensores de luz y energía renovable. 

Otro avance que podrían sufrir las calles en un futuro es la presencia de sensores de luz y 

energía renovable. Actualmente existen proyectos en fase de estudio como Smart High-

way o "Van Gogh Bycicle path" en Holanda ambos de los autores Daan Roosegaarde y 

Hans Goris. Consiste en unas bandas basadas en la naturaleza de las medusas capaces de 

absorber la luz solar durante el día y emitir un verde neón durante un máximo de 8 horas 

por la noche. El objetivo es conseguir una carretera más segura, con mayor visibilidad y a 

su vez reducir el consumo de energía eléctrica sustituyendo la iluminación convencional. 

Además podrían funcionar como calentadores para evitar las placas de hielo. Para ello se 

utiliza  una pintura a base de un polvo luminiscente mezclada con áridos antideslizantes 

que mejoran la adherencia, esferas de vidrio y aditivos como el europio, que triplica la 

fosforescencia de los cristales. También se está investigando sobre una pintura sensible a 

la temperatura que actúa como un sensor dibujando unos símbolos en la calzada si la 

temperatura ambiental desciende y el asfalto se cubre de una capa de hielo. Además 

plantean un alumbrado interactivo que aumente de intensidad cuando se acerca un co-

che, pero que se atenúe cuando no hay circulación para ahorrar energía. Así mismo exis-

te la posibilidad de colocar pequeños molinos de viento en los márgenes de la calzada 

para aprovechar la energía eólica generada por los coches a su paso y encender los LED 

que llevan incorporados. Otra de las innovaciones consiste en incorporar un carril adi-

cional con bobinas de inducción bajo el asfalto que puedan recargar las baterías de los 

coches eléctricos. 

Existen otros ejemplos como el Starpath de la compañía británica Pro-Teq con mayo-

res propiedades antideslizantes o el Solar Roadways en la Ruta 66 en EE.UU. Este último 

consiste en unos paneles sandwich con una primera capa de vidrio templado antidesli-

zante y capaz de soportar grandes pesos; en la segunda capa se absorbe y se almacena la 

energía, con células fotovoltaicas y LEDs que permitirán iluminar la superficie de la ca-

rretera. La tercera capa sirve para distribuir la energía y albergar también los cables de 

fibra óptica para las comunicaciones. Este sistema necesita aún evolucionar ya que pre-

senta desventajas como el desgaste por los cambios de temperatura, la baja eficiencia 

energética o su gran coste. 

Se propone por lo tanto este tipo de calzadas como una futura línea de investigación 

de sus cualidades y su implementación en los itinerarios peatonales accesibles. Se consi-

dera que mejoraría el contraste de nuestras aceras y permitiría una mayor orientación 

además de los avances ya mencionados por las diferentes empresas. 55 

  

                                                      

55 Fuente: María José. https://labombilladedison.wordpress.com/2016/06/29/asi-son-los-prototipos-

de-carreteras-inteligentes-que-brillan-con-luz-propia/. 2016. 

http://www.solarroadways.com/
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08 | ANEXOS 

08.1. Anexo normativa.  

MARCO NORMATIVO ESTATAL 

• Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (LISMI), por la que 

se cumple el mandato constitucional de promoción de condiciones de libertad e igualdad 

para todos los individuos, y de las personas con discapacidad en particular, recogiendo 

medidas dirigidas a facilitar la movilidad y accesibilidad. Se obliga a empresas públicas y 

privadas de más de 50 trabajadores a contratar a un número de trabajadores minusváli-

dos superior al 2%. 

• Real Decreto 556/1989, por el que se arbitran medidas mínimas sobre Accesibilidad en 

los edificios. Boletín Oficial del Estado, 23 de mayo de 1989, nº 122. 

• Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplica-

ción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

Boletín Oficial del Estado, 30 de septiembre de 1997, nº 234. 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), por la que se 

considera la accesibilidad como uno de los requisitos básicos que han de reunir los edifi-

cios. 

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y 

Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), por la que se en-

tiende la igualdad a través la no discriminación, la acción positiva y la accesibilidad uni-

versal. Se entiende, tal y como expresa el Preámbulo de la Orden Ministerial "Por primera 

vez una ley reconoce que las desventajas de las personas con discapacidad, más que en sus 

propias dificultades personales, tienen su origen en los obstáculos y condiciones limitativas 

que impone una sociedad concebida con arreglo a un patrón de persona sin discapacidad." 

Dicha  ley establece en su artículo 10 que el Gobierno debía aprobar un Plan Nacional 

de Accesibilidad 2004-2012 antes del 4 de junio de 2004. Dicho plan busca garantizar 

niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad para ello 

se establecen unos plazos para modificar el espacio urbano siguiendo las condiciones 

básicas de accesibilidad. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación). Modificado por RD 173/2010 y por Orden VIV/984/2009. 

• Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral 

para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. 

• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de dependencia, por la que se crea un Sistema para la Auto-

nomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 
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• Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utili-

zación de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. [1, 3] Modificado por Decreto 

173/2010. Desarrollado por Orden de 1 de febrero de 2010. 

• Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, 

productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comu-

nicación social. 

• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y 

se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con disca-

pacidad auditiva y sordo-ciegas. 

• Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones bási-

cas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 

transporte para personas con discapacidad. 

• Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y 

sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad, en desarrollo de la LIONDAU. 

• Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y 

características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación 

establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 

• Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacional de 

la Discapacidad. 

• Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados. 

• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica Documentos Básicos DB 

SI y DB SUA del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad.  

• Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional so-

bre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Boletín Oficial del Estado, 2 de agos-

to de 2011, nº 184. 

• Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Bo-

letín Oficial del Estado, 27 de junio de 2013, nº 153. 

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. 
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• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  

Normas UNE 

• UNE 170001:2007 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al entor-

no. Desarrolla los  Requisitos DALCO y un  Sistema de gestión de la accesibilidad global. 

• UNE 41500 IN. Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios generales de 

diseño. 

• UNE 41524:2010. Accesibilidad en la edificación. Reglas generales de diseño de los espa-

cios y elementos que forman el edificio. Relación, dotación y uso. 

• UNE-ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad del entorno construido. 

• UNE 41510. Accesibilidad en el urbanismo. 

• UNE EN 81-70: Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.  

Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas.  

 

MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO 

• Ley 8/1993, de 22 junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Ar-

quitectónicas. (BOCM 152 de 29- 06-1993).  

• Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, (actualizado 2017). Varios artí-

culos hacen referencia a los pavimentos y las características que deben cumplir estos en 

la vía pública. 

• Decreto 138/1998, de 23 de julio, por el que se modifican determinadas especificaciones 

técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión 

de Barreras Arquitectónicas. (BOCM 179 de 30-07-1998).  

•Ley 23/1998, de 21 de diciembre, sobre el acceso de personas ciegas o con deficiencia 

visual usuarias de perros guía, al entorno. 

• Decreto 71/1999, de 20 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del 

régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barre-

ras arquitectónicas.  

• Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Re-

glamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supre-

sión de Barreras Arquitectónicas. (BOCM 96 de 24-04-2007).  

• ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y 

Vivienda, por la que se establecen los parámetros exigibles a los ascensores en las edifi-

caciones para que reúnan la condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid. 
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MARCO NORMATIVO LOCAL 

• ANM 1980/3 Ordenanza sobre Supresión de Barreras arquitectónicas en la Vías Públicas 

y Espacios Públicos. 

• ANM 1985/1 Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano.  

• ANM 2002/29 Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras arquitectónicas.  

• ANM 2005/2 Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas.  

• ANM 2006/33 Ordenanza municipal Reguladora de los pasos de vehículos.  

• ANM 2006/49 Ordenanza de diseño y gestión de Obras en la vía Pública.  

• ANM 2011/65 Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edi-

ficaciones.  

• ANM 2013/76 Ordenanza de terrazas y quiscos de Hostelería y Restauración. 

• ANM 2014/11 Ordenanza para la Apertura de actividades económicas en la ciudad de 

Madrid.  

• ANM 2014/18 Ordenanza de modificación de la Ordenanza Municipal de Tramitación 

de Licencias Urbanísticas.  

• ANM 2014/30 Ordenanza para la de Instalación de ascensores en fachada de edificios 

construidos de uso residencial. 

 

Otros documentos de interés. 

A parte de la normativa vigente sobre accesibilidad citada con anterioridad y desarrolla-

da en las últimas décadas existen otros documentos de interés. Como ya se ha visto ante-

riormente, las Normas UNE ayudan al entendimiento de la normativa de obligado cum-

plimiento. Así mismo, existen otros documentos tales: 

• Manual de accesibilidad para Técnicos Municipales. Fundación ONCE Y ACS. (2011). 

• Manual de accesibilidad para espacios urbanizados del Ayuntamiento de Madrid (julio 

2016). 

• Metodología para la evaluación e implementación de accesibilidad Universal en espa-

cios públicos de la ciudad de Madrid . CERMI Comunidad de Madrid.  (diciembre 2018). 
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08.2. Anexo tablas comparativas normativa vigente. 
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≥ 1,80 m.  ≥ 1,80 m.  

≥ 2,20 m.      ≥ 2,10 m.      -

≤ 6 % ≤ 12 % -

≤ 2 % - -

- ≤ 0,14 m. -

20 luxes - -

≥ 1,50 m.

≥ 1,50 m.

Nivel mínimo de iluminación

1| ITINERARIOS PEATONALES. CONDICIONES GENERALES

Espacio libre de 

obstáculos

Anchura

Altura libre

Con carácter general.

De existir estrechamientos puntuales.

Excepcionalmente en zonas urbanas consolidadas.

≥ 1,20 m.   

Pendientes
Longitudinal

Transversal

Altura de bordillos(serán rebajados en los vados)

O. VIV/561/2010 D. 13/2007 CAM Madrid Capital

✓ ✓ ✓

≥ 90 % proctor 

modificado
-

≥ 95 % proctor 

modificado

✓ ✓ ✓

≤ 0,005 m. - ≤ 0,01 m.

≤ 0,004 m. - ≤ 0,01 m.

✓ - -

✓ - -

0,40 m. - -

En ambos extremos ✓ - -

Sentido respecto al 

tránsito

Transversal - -

Anchura = escalera o rampa - -

Longitud 1,20 m. - -

Frente a la puerta ✓ - -

Sentido respecto al 

tránsito

Transversal - -

Anchura = puerta de acceso - -

Longitud 1,20 m. - -

Piezas de pavimento liso en espacio de intersección del cruce de dos o 

más franjas de encaminamiento.     

Piezas de inglete en cambios de dirección a 90º.

Tipo de pavimento táctil 

indicador.

Para señalar cruces o puntos de 

decisión.
En ausencia de fachada se colocará una franja en sentido longitudinal 

de pavimento táctil indicador de anchura

En parques, jardines, plazas y espacios públicos. Compactación de tierras

En itinerarios peatonales: 

Pavimento táctil indicador.

Material antideslizante

Fácil detección de información mediante el pie o bastón

Franjas de orientación

Contrasta cromáticamente con el suelo circundante

Indicador direccional. Piezas o materiales con acabado continuo de 

acanaladuras rectas y paralelas con profundidad

Indicador de advertencia o puntos de peligro. Piezas de botones de 

forma troncocónica y altura.

2| PAVIMENTOS EN PLAZAS, ESPACIOS LIBRES E ITINERARIOS PEATONALES

Duros, estables y antideslizantes en seco y mojado.

Carecen de excesos de brillo.

Son indeformables (excepto en zonas de juegos infantiles, actividades deportivas, etc).

Están firmemente fijados.

Carecen de cejas y rebordes entre las piezas. Continuos y sin resaltes.

Carecen de elementos sueltos (prohibido el uso de grava suelta).

Franjas de pavimento táctil indicador de 

tipo direccional.
Escaleras y rampas

Ascensor
Franjas de pavimento táctil indicador de 

tipo direccional.

O. VIV/561/2010 D. 13/2007 CAM Madrid Capital

✓ - -

✓ ✓ ✓

✓ - -

≥ 0,50 m. - -

En calzadas ≤ 0,025 m. ≤ 0,02 m. ≤ 0,02 m.

✓ - ✓

≤ 0,01 m. ≤ 0,02 m. ≤ 0,02 m.

✓ ✓ ✓

0,00 m. ≥ 0,10 m. -

Diámetro del círculo que puede inscribirse en los huecos.

En áreas 

peatonales

Aberturas

Cubiertos por rejillas, según apartado anterior

Situadas de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en los que 

deban colocarse en plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela.  

Enrasadas con el pavimento circundante.     

Fabricados con materiales resistentes a la deformación.   

Distancia a paso de peatones.

Diámetro del círculo que puede inscribirse en los huecos.

Rectángulos: lado mayor perpendicular al sentido de la marcha.

3| REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE REGISTROS

Elemento vertical de separación de altura
Alcorques
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✓ ✓ -

✓ - -

✓ ✓ -

≤ 8 % ≤ 8 % -

≤ 6 % ≤ 8 % -

1 %≤ P ≤ 2 % - -

Longitud ≤ 2 m.    ≤ 10 % ≤ 8 % ≤ 10 %

Longitud ≤ 2,50 m. ≤ 8 % ≤ 8 % ≤ 10 %

≤ 2 % ≤ 2 % -

≥ 1,80 m.  ≥ 1,80 m.  ≥ 2,00 m.  

0,60 m. 1,20 m. ≥ 1,00 m.  

0,00 m. ≤ 0,05 m. 0,00 m.

✓ ✓ -

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ -

✓ - -

Ubicación ✓ - -

≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones -

≥ 0,90 m.  ≥ 0,50 m.  -

✓ - -

- - Recomendable 

ONCE- 0,30 m. -

-

Anchura   0,80 m. 1,20 m.

Longitud
Hasta línea de 

fachada o 4m.

Hasta línea de 

fachada.

Anchura   0,60 m. -

Longitud: ancho de la 

zona reservada al peatón.

Encuentro calzada, 

vado o zona 

peatonal.

✓

≥ paso peatonal ≥ paso peatonal ≥ paso peatonal

≥ 1,50 m. ≥ 1,50 m. ≥ 1,20 m.

0,40 m. 1,20 m.

0,80 m. Ancho de la isleta

≤ 12 % -

0,60 m. 1,20 m.

0,80 m. Ancho de la isleta

Señalización

Franja de señalización tacto-visual en toda la longitud del cruce.

-

1,00 m. de ancho en 

todo su largo.

Se pavimentará 

toda la isleta con 

textura 

diferenciada.

Isleta entre 2 y 4 cm por 

encima del nivel de la 

calzada.

Pendiente

-

✓ -

-

Fondo de la dos franjas de pavimento táctil 

colocada a lo largo del encuentro entre vado 

y calzada.

Anchura de la franja de pavimento táctil 

direccional colocado en sentido longitudinal 

uniendo los dos vados.

Isleta al mismo nivel 

que la acera.

Señalización 

del paso

peatonal en la 

isleta

Isletas

✓

Anchura sentido transversal de la marcha    

Longitud

Fondo de la dos franjas de pavimento táctil 

indicador de botones en sentido de la 

marcha.

Anchura de la franja de pavimento táctil 

direccional colocado en sentido longitudinal 

a la marcha uniendo la franja de botones.

Con pintura antideslizante en la calzada.

Imposibilidad de los anteriores: Se lleva la acera a nivel de la calzada 

con dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la 

acera. Pte ≤ 8%. 

Pendiente del plano 

inclinado que conecta 

los niveles a comunicar.

Longitudinal

Transversal

Anchura de la zona de contacto con la calzada.    

Anchura de la franja señalizadora de pavimento táctil indicador de 

advertencia en línea de encuentro entre vado y calzada.

Vertical para vehículos, con visibilidad suficiente.

Señalización en 

la acera

Franja señalizadora de pavimento táctil 

indicador direccional en sentido 

transversal al tráfico peatonal.

Franja señalizadora de pavimento táctil de 

botones.

En aquellos puntos que permitan minimizar distancias para efectuar 

el cruce.

Anchura (zona libre enrasada con la calzada).         

Pendiente del plano inclinado del vado es 10% ≥ P > 8%. Se amplia el ancho del paso de 

peatones a partir del límite externo del vado, evitando la presencia de obstáculos en el 

área correspondiente de la acera.

Trazado: Perpendicular respecto a la acera 

Se sitúan enfrentados

Situación y 

diseño

Pendientes

Vados para 

paso de 

vehículos

No alterarán las pendientes de los itinerarios peatonales.

No se instalarán franjas señalizadoras para evitar que las personas con 

discapacidad visual puedan confundirlos con los vados de pasos 

peatonales.

Es independiente de cualquier vado peatonal.

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 metros

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 metros    

Pendiente transversal

4| VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS, VADOS PEATONALES, PASOS PEATONALES E ISLETAS.

Pasos 

peatonales

Espacios urbanos consolidados: En itinerario peatonal estrecho se 

ocupa la calzada hasta el límite zona de aparcamiento sin condicionar 

la seguridad.

Condiciones 

según tipos de 

vados

El paso de peatones sobre la calzada se iguala a la cota de acera.

El desnivel se salva con un vado para paso de peatones.
Solución

Rebaje con calzada.

Proporcionarán una superficie lisa y antideslizante en seco y mojado, 

e incorporará señalización táctil.

Formado por un plano inclinado longitudinal: Elemento puntual 

protegiendo el desnivel ocasionado en ambos laterales.             

Formado por tres planos inclinados: Tanto el longitudinal como el 

transversal tienen la misma pendiente.
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≥ 0,40 m. - -

≤ 0,15 m. ≤ 0,25 m. -

≥ 2,20 m. ≥ 2,10 m. ≥ 2,20 m.

✓ - -

✓ ✓ ✓

✓ - -

✓ - -

✓ ✓ -

0,70 m.≤ h ≤ 1,20 m. - -

✓ ✓ ✓

5| MOBILIARIO URBANO. NORMAS GENERALES DE UBICACIÓN Y DISEÑO

Altura a la que se encuentran los dispositivos manipulables

Espacio de uso en el que pueda inscribirse un círculo de Ø1,50 m. sin invadir el itinerario peatonal.

Coloración estable y contrastada con el entorno.         

Distancia al límite entre el bordillo y la calzada a la que se dispondrá el mobiliario urbano.       

Altura del suelo a la que se deberán detectar los elementos de mobiliario urbano.

Altura del borde inferior de los elementos volados.

Los elementos no presentan salientes de más de 10 cm y se asegura la inexistencia de cantos vivos.  

Su instalación no invade el itinerario peatonal accesible.

Alineados preferentemente junto a la banda exterior de la acera.  

Acceso a los elementos desde el itinerario peatonal .

O. VIV/561/2010 D. 13/2007 CAM Madrid Capital

✓ - -

 ≥ 1,80 m. -  ≥ 1,50 m. 

 ≥ 0,40 m. - 0,40 m.≤ D ≤ 1,00 m.

✓ - ✓

Invasión de la anchura de 

la acera por el saliente 
 ≤ 0,10 m. -  ≤ 0,10 m.

Salientes (plazas y 

elementos volados) 
> 0,10 m. - -

 ≥ 2,20 m.  ≥ 2,10 m.  ≥ 2,20 m. 

5.1. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN

En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles. La numeración de 

cada parcela o portal deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y ubicación de la señales deberá ser 

uniforme en cada municipio o población.

Anchura libre restante.

Se sitúan junto a la banda exterior de la acera, distancia al bordillo

Se agrupan en el mínimo número de soportes y se ubican junto a la 

banda exterior de la acera.

En itinerarios estrechos.

Adosados a 

fachada o junto a 

alineación.

Elementos verticales en la vía 

pública (postes, anuncios, 

puntos de información).

Altura del borde inferior de placas y elementos volados.
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✓ - -

✓ ✓ -

0,90 m.≤ h ≤ 1,20 m. 1,00 m.≤ h ≤ 1,10 m. -

 ≤ 1,50 m. - -

 ≥ 0,04 m. - -

✓ ✓ -

✓ ✓ -

- - -

- - -

- ✓ -

- ✓ -

✓ ✓ -

✓ ✓ -

✓ ✓ -

✓ ✓ -

0,5 m/s 0,5 m/s -

Zonas posibles 

de peligro
- ✓ -

Los semáforos que pueden ser activados por pulsadores dispondrán de señal acústica de cruce.

Pulsadores 

manuales.

Altura.

Distancia límite externo del paso de peatones.

Diámetro pulsador.

Tono o mensaje de voz de confirmación acompañado con información textual.

Junto al pulsador o grabado en este se dispone una flecha en sobrerrelieve de 4 cm de 

longitud marcando dirección de cruce.

5.2. SEMÁFOROS

Lo más cerca posible a la línea de detención de vehículos.

Señal sonora diferenciada para avisar del fin de ciclo de paso.

La fase de intermitencia tiene un tiempo de paso suficiente para permitir a una 

persona situada en el centro de la calzada, alcanzar la acera o isleta.

Velocidad de paso peatonal estimada

Dotados de un dispositivo de emisión de señales luminosas y acústicas activadas 

automáticamente en caso de salida o llegada de vehículo de emergencia.

Pasos de 

peatones 

regulados con 

semáforos con 

dispositivos 

sonoros.

Sistema de 

funcionamient

o

Sistema de mando a distancia.

Abierto total.

Sometido a franja horaria.

Cada par de emisores se encuentran enfrentados.

El tono no queda enmascarado ni reproduce sonidos que puedan inducir a confusión.

Volumen autoajustable según sonido ambiente (tráfico, obras, etc.)

O. VIV/561/2010 D. 13/2007 CAM Madrid Capital

0,75 m.≤ h ≤ 0,90 m.  ≥ 0,90 m. -

 ≥ Ø 0,10 m. - -

✓  ≥ 1,20 m.  ≥ 1,00 m. 

-  ≥ 1,20 m. -

✓ ✓ -

✓  ≥  0,10 m. -

✓ - -

Diseño redondeado, sin aristas vivas y de color que contraste con el pavimento en toda la pieza o al 

menos en su parte superior.

Señalizados con una banda fotoluminiscente colocada en la parte superior del fuste.

Alineados sin estar unidos por cadenas, ni invaden el itinerario peatonal accesible.

5.3. BOLARDOS

Altura

Ancho o diámetro

Distancia entre bolardos (No se reduce en los cruces) respetando itinerario peatonal

En itinerarios mixtos, donde los bolardos definen el itinerario peatonal. Distancia entre los mismos
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✓ ✓ -

✓ ✓ -

0,70 m.≤ h ≤ 1,20 m. 0,90 m.≤ h ≤ 1,20 m. -

1,00 m.≤ h ≤ 1,40 m. - -

15º - 30º - -

✓ - -

✓ - -

✓ - -

✓ ✓ -

- ✓ -

-  ≤ 0,70 m. -

5.4.MÁQUINAS EXPENDEDORAS E INFORMATIVAS, CAJEROS AUTOMÁTICOS, TELÉFONOS 

PÚBLICOS Y OTROS ELEMENTOS QUE REQUIERAN MANIPULACIÓN

Permiten la aproximación frontal.

Elementos 

comunes

Teclas de marcación sobreelevadas.

Volumen del auricular ajustable.

Dispositivo para enviar mensajes de texto.

Repisa. Altura del hueco libre debajo (con ancho y fondo que permita la 

Teléfonos 

públicos

Información principal incorpora macrocaracteres, altorrelieve y braille, con 

dispositivos de información sonora.

Altura dispositivos manipulables.

Altura de la pantalla del dispositivos manipulables.

Inclinación de la pantalla.

Punto en relieve en el número 5.

Todas las teclas incorporan un sistema audible y subtitulado de confirmación.
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1 de cada 5 o fracción - -

- - -

✓ - -

Ø ≥ 1,50 m. - -

 ≥ 0,60 m. - -

- - -

✓ - -

0,40 m.≤ h ≤ 0,45 m. - -

0,40 m.≤ h ≤ 0,45 m. - -

✓ - -

 ≥ 0,40 m. - -

5.5.BANCOS ACCESIBLES

Asiento

Ubicación
Lo más cerca posible a los accesos y zonas de recreo.

Altura.

Profundidad.

Cuenta con respaldo y reposabrazos en ambos extremos.

Altura del respaldo.

Dotación de bancos adaptados.

Los bancos se diferencian cromáticamente de su entorno.

Diseño ergonómico.

Dejan espacio libre a uno de los lados del banco, sin coincidir con el itinerario accesible.

Espacio libre de óbstáculos en la parte frontal del banco de anchura

A lo largo de paseos o sendas.

Respaldo y

reposabrazos
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0,80 m.≤ h ≤ 0,90 m. - -

Ø ≥ 1,50 m. - -

✓ - -

 ≥ 0,70 m. - -

- - -

✓ - -

Área de utilización libre de obstáculos

Mecanismos accesibles y manejables por personas con problemas de manipulación.

Dimensión.

Distinta textura o material.

Franja de pavimento 

circundante a los elementos más 

salientesRejilla de evacuación, sumidero u otros que resuelven la acumulación de agua.

5.6. FUENTES DE AGUA POTABLE

Al menos un grifo accesible a personas usuarias en silla de ruedas. Altura

O. VIV/561/2010 D. 13/2007 CAM Madrid Capital

- 0,70 m.≤ h ≤ 1,20 m. -

0,70 m.≤ h ≤ 0,90 m. 0,70 m.≤ h ≤ 1,20 m. -

5.7. PAPELERAS, BUZONES Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS

Altura de las bocas
Buzones

Papeleras
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0,70 m.≤ h ≤ 0,90 m. - -

✓ - -

 ≤ 1,40 m. - -

 ≤ 0,90 m. - -

Altura de la boca o elementos que requieran manipulación

Sin cambios de nivel en el pavimento circundante

Altura de la parte inferior de la boca

Altura de los elementos manipulables

Contenedores enterrados

5.8. CONTENEDORES PARA RECOGIDA DE RESIDUOS

Contenedores no enterrados
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- ✓ -

- ✓ -

- 1,00 m.≤ h ≤ 1,75 m. -

✓ - -

- ≥ 2,10 m. -

- Ø 1,50 m. -

✓ ✓ -

0,85 m.≤ h1 ≤ 1,10 m. 1,00 m.≤ h1 ≤ 1,20 m. -

1,50 m.≤ h2 ≤ 1,70 m. 1,50 m.≤ h2 ≤ 1,70 m. -

✓ - -

Altura libre bajo la marquesina

Superficie libre reservada

Próximas al itinerario peatonal accesible sin invadirlo y conectadas a él

Se cumple además con lo regulado en el R.D 1544/2007, 23 de Noviembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 

transporte para personas con discapacidad

Marquesina

Si el paramento de cierre es transparente, estarán provistos de una doble banda 

señalizadora horizontal con contraste de color y a una altura comprendida

5.9. PARADAS DE AUTOBUSES

Línea y número de autobuses de la parada

Plano situacional y de recorrido de las líneas de fácil compresnsión

Altura desde el suelo

Se indican con Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) las paradas accesibles en las

que existe un servicio permanente de vehículo adaptado

Información 

básica
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✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ - -

✓ ✓ -

✓ ✓ ✓

✓ ✓ -

✓ ✓ ✓

✓ ✓ -

✓ ✓ -

✓ ✓ ✓

- ≥ 0,50 m. ≥ 0,50 m.

≥ 0,90 m. ≥ 1,00 m. -

✓ - -

✓ ≥ 0,25 m. -

 0,90 m.  1,00 m. -

≥ 1,80 m. ≥ 1,20 m. -

≥ 2,20 m. ≥ 2,10 m. -

Itinerario 

alternativo.

≤ 10 % - -

0,40 m. - -

≤ 50 m. - -

Cuando invade el itinerario peatonal accesible se coloca un pavimento táctil indicador 

direccional provisional de anchura                                                                                                             

Distancia entre señalizaciones luminosas de advertencia en el vallado.

Señalización.

Dispone de una guía o elemento horizontal inferior que pueda ser detectado por 

personas con discapacidad visual. 

Altura del pasamanos continuo.

Anchura libre de obstáculos.  

Altura libre de obstáculos. 

Andamios o 

estabilizadores 

de fachada con 

túneles 

inferiores.

Desniveles salvados por rampas o planos inclinados con pendientes.

Disponen de señalización luminosa de advertencia.            

Separación a la zona a señalizar. 

Altura

Vallas

Itinerario peatonal que discurre por debajo del andamio está suficientemente 

iluminado y señalizado mediante balizas lumínicas.

En caso de interrupción de itinerarios peatonales, se disponen itinerarios peatonales alternativos que 

carezcan de resaltes.

Estables y continuas en todo el perímetro.

Ocupan todo el perímetro de la zona a señalizar.

Sólidamente instaladas.

Cuentan con bases de apoyo que no invaden el itinerario peatonal. 

Contrastan en color con el entorno.

6| OBRAS E INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA

Las zonas de obras quedan delimitadas con elementos rígidos, sin cantos vivos y fácilmente detectables.

Las zanjas, andamiajes y ocupaciones provisionales en vías públicas o itinerarios peatonales se señalizan 

con vallas.

Las puertas y portones destinados a entrada y salida de personas, materiales y vehículos están fuera del 

itinerario peatonal accesible.  

O. VIV/561/2010 D. 13/2007 CAM Madrid Capital

1 cada 40 o fracción 1 cada 50 o fracción 1 cada 100 o fracción

1 x vivienda reservada - -

✓ ✓ -

- ✓ -

✓ ✓ -

✓ ✓ ✓

✓ ✓ -

✓ - -

✓ ✓ -

5,00 x 2,20 m + zona 

lateral transferencia 

(1,50 m)

4,50 x 2,20 m + zona 

lateral transferencia 

(1,20 m)

Ancho ≥ 2,90 m.

5,00 x 2,20 m + zona 

lateral transferencia 

(1,50 m)

4,50 x 2,20 m + zona 

lateral transferencia 

(1,20 m)

5,00 x 2,50 m.

≥ 1,50 m. ≥ 1,20 m. -

✓ ✓ -

✓ ✓ -

Plaza en batería o semibatería.

Plaza en línea.

Anchura (se puede compartir con más de una plaza cuando están en 

batería).       

Se comunica de forma accesible con un itinerario peatonal.

Cuentan con un acceso peatonal y un itinerario peatonal que 

comunica las plazas reservadas con la vía pública.

Zonas de estacionamientos.

Zona de aproximación y 

transferencia.

Dimensiones de las plazas.

De forma visible con el 

Símbolo Internacional 

de Accesibilidad (SIA). Horizontalmente con pintura antideslizante.

Verticalmente. 

Prohibición de aparcar a otros vehículos en las plazas.

Con el Símbolo Internacional de Accesibilidad a los itinerarios 

peatonales accesibles de acceso a las plazas.
Señalización de itinerarios.

Señalización de las plazas.

De uso exclusivo de la comunidad de propietarios.

Situadas lo más ceca posible de:

Puntos de cruce entre intinerarios peatonales accesibles e itinerarios 

de vehículos, entrada accesible de edificios de uso y concurrencia 

pública, centros de medios de transportes y servicios públicos.

Mediante los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios 

de vehículos (paso de peatones).

Mediante la incorporación de un vado a la zona de transferencia.

Acceso desde zona transferencia 

a itinerario peatonal accesible.

7| PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA

Dotación de aparcamientos accesibles.
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