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1. ANTECEDENTES
Las vías peatonales en la mayoría de las poblaciones, constituyen una parte
descuidada de las infraestructuras que no han sido objeto de la atención debida, con
diseños a veces no acordes al servicio que han de ofrecer a los usuarios por una parte y
por otra con mantenimientos insuficientes.
La sociedad, tolera cada vez menos vías peatonales estrechas, agrietadas,
deslizantes e irregulares, manifestándose esto en el creciente numero de litigios como
consecuencia de accidentes en que los peatones se ven afectados por el mal estado de
estas vías.
Actualmente en la mayor parte de los pasos de peatones existe un desnivel o
resalto entre la acera y la calzada de hasta 18 cm. en algunos casos y en otros a pesar de
no existir el mencionado resalto, las rampas de acuerdo son muy fuertes de hasta el 30%
con numerosos obstáculos como pueden ser árboles, farolas, buzones postales,
papeleras, cabinas, parquímetros, bolardos para evitar las invasiones de vehículos etc.,
impidiendo así su utilización por personas con movilidad reducida por una parte y por
otra supone la disminución de la “zona de circulación “ y de la “ zona de espera”
fundamental ésta última en un paso de peatones al estar ocupada por elementos de
urbanización, mobiliario urbano y otros.
En otros casos, el eje del paso de peatones no es perpendicular a la alineación
del bordillo por lo que se presentan dos inconvenientes:
1º) Desorienta a los invidentes ya que la trayectoria que siguen en su recorrido es
perpendicular a la alineación del bordillo y es por lo que se salen de la zona de cruce
marcada, incurriendo en un peligro potencial.
2º) Supone un aumento de la fase verde para peatones (tiempo necesario para
que los peatones puedan cruzar la calzada) al ser el recorrido mayor.
Por otra parte, las isletas , en las que coinciden dos o más pasos de peatones, no
disponen normalmente de la “superficie de espera” necesaria, unas veces porque el
tráfico de vehículos necesita mas espacio y otras porque se reduce esta superficie al
instalar arbitrariamente elementos de urbanización, mobiliario urbano etc. en ellas.
También se da la circunstancia de que se utiliza el mismo tipo de pavimento en
las aceras que en los pasos de peatones siendo difícil para personas con visibilidad
deficiente detectar que se encuentran en un paso de peatones.
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2. INTRODUCCIÓN
Por lo expuesto anteriormente, las vías peatonales y pasos de peatones deberán
ser funcionales para ofrecer un buen servicio a los usuarios, teniendo como objetivos los
siguientes:
a) Los niveles de proyecto y mantenimiento han de permitir su uso sin
inconvenientes a todo tipo de usuarios. La necesidad de mejorar sobre todo las
condiciones de movilidad a los minusválidos, nos incumbe a todos para conseguir una
ciudad más habitable, sin barreras, no solo para personas con disminuciones físicas, sino
también para ancianos y para otros ciudadanos que por una particular situación tienen
dificultades añadidas de movilidad, y es por lo que para que la integración sea efectiva y
las personas con minusvalía puedan acceder a un desenvolvimiento normal de sus
actividades motrices en el núcleo en que habiten, es necesario remover los obstáculos y
evitar las barreras urbanísticas.
La Constitución Española en sus artículos 9.2., 14 y 49 encomienda a todos los
poderes públicos la creación de las condiciones para que la libertad y la igualdad de las
personas y de los grupos en que se integran sean efectivas y reales, eliminando los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud para facilitar la accesibilidad al medio
de todos.
En este sentido, ya la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos,
aprobada por las Cortes Generales el 23 de marzo, señaló que las Administraciones
Publicas, en el ámbito de sus competencias, aprobarían las "Normas Urbanísticas
Básicas" conteniendo las condiciones a que deberían ajustarse los proyectos, efectuando
la planificación y urbanización de las vías publicas, parques y jardines de tal forma que
resultasen accesibles y utilizables por los minusválidos.
b) Proporcionar un paso por el que puedan caminar con seguridad los peatones,
libre de obstáculos, depresiones, riesgo de tropiezos, charcos, superficies sueltas etc.
c) La superficie de los pavimentos será plana y antideslizante tanto en tiempo
seco como húmedo.
d) Las pendientes deberán ser uniformes evitando cambios repentinos.
e) Deberán estar libres de discontinuidades en las que puedan quedar atrapados
tacones, pequeñas ruedas y bastones.
f) Superficies bien iluminadas.
g) Compatibles con el medio circundante próximo a fin de realzar el entorno.
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3. ANÁLISIS DE VÍAS PEATONALES, PASOS DE PEATONES Y ESQUINAS
DE ACERAS.
Los principios para el análisis de la circulación peatonal son análogos a los
establecidos para los vehículos. Las relaciones fundamentales entre velocidad,
intensidad y densidad también son semejantes. A medida que la intensidad y la densidad
de una corriente de circulación peatonal aumentan desde régimen libre a otras
condiciones más desfavorables, disminuyen la velocidad y la facilidad de movimientos.
Cuando la densidad peatonal excede un nivel crítico, entonces la velocidad y la
intensidad toman valores erráticos y rápidamente disminuyen.
Los datos de partida necesarios para llevar a cabo un análisis son:
3.1 Tipos de usuarios
El peatón es un factor muy importante en cualquier problema de circulación
urbana, especialmente desde el punto de vista de su seguridad, siendo sus actitudes más
diversas que las de los conductores, obedeciendo con menos rigor las normas
especificas y a la señalización, por lo que hace más difícil ordenar sus movimientos y
mejorar su seguridad.
El análisis de la intensidad peatonal se basa generalmente en las velocidades
media de marcha de los grupos de peatones. Dentro de cualquier grupo, o entre distintos
grupos pueden haber grandes diferencias en las características de la velocidad, sobre
todo para personas con disminuciones físicas, los ancianos y las personas jóvenes
tienden a caminar a un paso mas lento que otros grupos y es por lo que el proyectista
debe hacer las correcciones oportunas para tener en cuenta este tipo de usuarios.
3.2 Anchura útil de una acera o vía peatonal
El concepto de un carril para peatones ha sido empleado algunas veces para
analizar la intensidad peatonal, de forma análoga al análisis de un carril de carretera. El
“carril” no se debe utilizar en análisis peatonales debido a que estudios fotográficos han
demostrado que los viandantes no caminan por carriles preestablecidos.
Conceptualmente el “carril” solo es válido para determinar con qué fondo pueden
caminar los peatones para una anchura dada de vía (de dos en fondo, tres en fondo) y
cual es la anchura mínima de vía que permite a dos viandantes pasar uno junto al otro
sin incomodarse. Para evitar interferencias mientras se pasan uno al otro, dos peatones
necesitan tener 0,75 m de vía cada uno.
Por otra parte hay que tener presente que los peatones durante su trayecto,
prudentemente, se alejan de los obstáculos, no aproximándose en exceso a las fachadas
de los edificios, reduciendo así la anchura de la acera.
Se denomina “Línea límite de obstáculos “, la paralela a la alineación del
bordillo de delimitación acera-calzada, de tal modo, que queden englobados entre
ambas todos los obstáculos fijos como pueden ser, farolas, árboles, etc.
La “anchura útil” en una acera, es la que se puede utilizar de forma efectiva por
los peatones en sus movimientos o también, la distancia de la “línea límite de
obstáculos” a la fachada de los edificios. Por lo tanto, cuando se determinen los niveles
de servicio peatonales, habrá que sustraer aquella parte del espacio existente que no es
utilizado empleando los siguientes factores de ajuste de la anchura de las aceras por los
obstáculos fijos más habituales. Tabla 1.
Francisco Rama Labrador · www.franciscorama.com

pag.5

TABLA 1
FACTORES DE AJUSTE DE LA ANCHURA DE LAS VÍAS PEATONALES
POR OBSTÁCULOS FIJOS. (1)
OBSTÁCULO

ANCHURA APROXIMADA
NO ÚTIL (M) (2)
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

Báculos de alumbrado público
Báculos y armarios de control de los semáforos
Señales de tráfico
Parquímetros
Buzones postales (0,5 por 0,5m)
Cabinas de teléfonos (0,8 por 0,8m)
Papeleras
Bancos

1,50
1,50
1,00
1,00
1,25
1,75
1,00
1,75

PAISAJE
Árboles
Jardineras

1,50
variable
USOS COMERCIALES

Tenderetes
Mostradores
Elementos de publicidad
Escaparates y expositores

variable
variable
variable
variable

ELEMENTOS QUE SOBRESALEN DE LOS EDIFICIOS
Pilares
0,90
Porches o sopórtales de entrada
1,80

1. -Para tener en cuenta la distancia de seguridad que guardan los peatones con
los obstáculos debe añadirse entre 0,30 y 0,45 m. a la anchura no útil asignada a un
obstáculo individual.
2. -Desde el bordillo al borde del objeto, o desde la línea de fachada al borde del
objeto.
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4- METODOLOGÍA. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN Y EJEMPLOS DE
CALCULO
4.1. Niveles de servicio en vías peatonales.
Los criterios seguidos para establecer los distintos niveles de servicio en la
circulación peatonal están basados en medidas subjetivas, y por lo tanto pueden resultar
algo imprecisas. No obstante cabe definir intervalos de superficie por peatón,
intensidades y velocidades que pueden utilizarse para evaluar la calidad de circulación.

TABLA 2. NIVELES DE SERVICIO PEATONAL EN VÍAS PEATONALES

INTENSIDADES Y VELOCIDADES ESPERADAS

NIVEL
DE
SERVICIO

SUPERFICIE
(m♠/pt)

A
B
C
D
E

≥11,70
≥ 3,60
≥ 2,16
≥ 1,35
≥ 0,54

≥ 78
≥ 75
≥ 72
≥ 68
≥ 45

F

< 0,54

< 45

VELOCIDAD MEDIA
V (m/min.)

INTENSIDAD,
I (pt/min./ m♠)

RELACION
VOL/CAP I/c

7
23
33
49
82

0.08
0.28
0.40
0.60
1.00

- Variable -

Condiciones medias para 15 min.

4.2 Criterios para los niveles de servicio en vías peatonales.
Las tablas 2 y 3 muestran los criterios de nivel de servicio peatonales. La
magnitud de efectividad primaria para definir el nivel de servicio peatonal es la
superficie, el inverso de la densidad. La velocidad media y la intensidad se presentan
como criterios complementarios.
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TABLA 3.
NIVEL DE SERVICIO A
Superficie peatonal:≥ 11,70 m2/pt Intensidad: 7pt/min/m
En las vías peatonales con NS A los peatones prácticamente caminan en la
trayectoria que desean, sin verse obligados a modificarla por la presencia de otros
peatones. Se elige libremente la velocidad de marcha, y los conflictos entre los
viandantes son poco frecuentes.
NIVEL DE SERVICIO B
Superficie peatonal: ≥3,6 m2/pt Intensidad: 23pt/min/m
En el NS B se proporciona la superficie suficiente para permitir que los peatones
elijan libremente su velocidad de marcha, se adelanten unos a otros y eviten los
conflictos al entrecruzarse entre sí. En este nivel los peatones comienzan a acusar la
presencia del resto, hecho que manifiestan en la selección de sus trayectorias.
NIVEL DE SERVICIO C
Superficie peatonal: ≥2,16 m2/pt Intensidad: 33pt/min/m
En el NS C existe la superficie suficiente para seleccionar una velocidad normal
de marcha y permitir el adelantamiento, principalmente en corrientes de un único
sentido de circulación. En el caso de que también haya movimiento en el sentido
contrario o incluso entrecruzado, se producirían ligeros conflictos esporádicos y las
velocidades y el volumen serán un poco menores.
NIVEL DE SERVICIO D
Superficie peatonal:≥1,35m2/pt Intensidad: 49pt/min/m
En el NS D se restringe la libertad individual de elegir la velocidad de marcha y
el adelantamiento. En el caso de que haya movimientos de entrecruzado o en sentido
contrario existe una alta probabilidad de que se presenten conflictos, siendo precisos
frecuentes cambios de velocidad y de posición para eludirlos. Este NS proporciona un
flujo razonablemente fluido; no obstante, es probable que se produzca entre los peatones
unas fricciones e interacciones notables.
NIVEL DE SERVICIO E
Superficie peatonal:≥0,54 m2/pt Intensidad: 82 pt/min./m
En el NS E prácticamente todos los peatones verán restringida su velocidad
normal de marcha, lo que les exigirá con frecuencia modificar y ajustar su paso. En la
zona inferior de este NS, el movimiento hacia adelante sólo es posible mediante una
forma de avance denominada “arrastre de pies”. No se dispone de la superficie
suficiente para el adelantamiento de los peatones mas lentos. Los movimientos en
sentido contrario o entrecruzados sólo son posibles con extrema dificultad. La
intensidad de proyecto se aproxima al límite de la capacidad de la vía peatonal, lo que
origina detenciones e interrupciones en el flujo.
NIVEL DE SERVICIO F
Superficie peatonal: <0,54m2/pt Intensidad: variable
En el NS F todas las velocidades de marcha se ven frecuentemente restringidas y
el avance hacia delante sólo se puede realizar mediante el paso de “arrastre de pies”.
Entre los peatones se producen frecuentes e inevitables contactos. Los movimientos en
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sentido contrario o entrecruzados son virtualmente imposibles de efectuar. El flujo es
esporádico e inestable. La superficie peatonal es más propia de formaciones en cola que
de corrientes de circulación de peatones.
Estos criterios, están basados en la hipótesis de que los peatones se distribuyen
uniformemente sobre la anchura útil de la vía peatonal. La circulación peatonal está
sujeta a una gran variabilidad aún en periodos de tiempo muy cortos y el analista debe
considerar el efecto de los pelotones u otras distribuciones de tráfico, modificando las
hipótesis subyacentes para el cálculo de las intensidades medias de los niveles de
servicio y en consecuencia, realice los ajustes oportunos cuando ello sea necesario.
En las secciones de la vía que presenten acusados efectos de apelotonamiento, se
debe determinar la magnitud y duración de estas oscilaciones de la demanda. Esto se
lleva a cabo aforando estas oleadas, de periodo corto, de la demanda. El valor y la
frecuencia de aparición de pelotones se deben comparar con la intensidad para el
periodo de 15 min., al objeto de proporcionar una visión más exacta de las condiciones
de los niveles de servicio en estos tramos de la vía.
La expresión matemática de la recta que relaciona las intensidades máximas de
los pelotones con las intensidades medias es la siguiente:
Ip = I + 13,12 en donde:
Ip= Intensidad de pelotón. (Peatones/minuto/metro)
I= Intensidad media (Peatones/minuto/metro)
Esta ecuación es válida para intensidades mayores de 1,64 pt/min./m.
La metodología es bastante clara en su aplicación, y es útil para determinar las
ubicaciones más problemáticas que precisan un estudio de campo más detallado y las
posibles medidas correctoras. Entre estas pueden citarse la ampliación de aceras, la
prohibición a los vehículos de realizar ciertos giros y/o la variación del reparto del ciclo
semafórico.
4.3. Procedimiento de aplicación para vías peatonales y ejemplo de cálculo
El cálculo para las vías peatonales se basa:
1º) En el aforo peatonal de los 15 minutos punta (Qp15 en pt/15mín). El tramo
central, entre esquinas, de la acera se debe aforar durante distintos periodos de tiempo a
lo largo del día con el fin de determinar las variaciones de la circulación en cada
sentido. Para los casos de nuevas instalaciones o el análisis de la circulación futura se
deben realizar estudios de previsión de demanda.
2º) Nivel de servicio medio deseado para la acera que se proyecta.
3º) Obstáculos posibles en la acera, determinando los factores de ajuste y ancho
de la zona de obstáculos (Ao).
4º) Cálculo del ancho total (At) de la acera que se proyecta, y ancho útil (Au).
5º) Determinación del nivel de servicio de los pelotones de la acera.
Ejemplo de cálculo:
En un tramo de una acera de 4,00 m. de ancho de una avenida, el aforo peatonal
practicado en los 15 minutos punta en ambos sentidos es de :Qp15=1600
peatones/15minutos.
La zona de obstáculos tiene actualmente un ancho Ao=1,50 m. y se pretende que
el nivel de servicio sea el B.
Se trata de determinar:
Francisco Rama Labrador · www.franciscorama.com

pag.9

1º) Anchura total de la acera At que debemos dar para el nivel de servicio B
2º) Nivel de servicio de los pelotones de la acera proyectada.
Cálculo de la anchura útil de la acera proyectada:
I= Qp15/15 x Au en donde:
I= intensidad en pt/min./m.
Qp15= aforo peatonal en los 15 minutos punta
Au = Anchura útil.
La intensidad para un nivel de servicio B según tabla 3 es de I 23 pt/min./m.
23=1600/15 x Au
Au ≥4,64m.
Cálculo de la anchura total de la acera proyectada:
At= Au+Ao= 4,64+1,50
At ≥ 6,14 m.
Nivel de servicio de los pelotones de la acera proyectada
Ip= I+13,12 en donde:
Ip= Intensidad de los pelotones en pt/ min./m.
Ip= 23+13,12
Ip ≥ 36,12 pt/min./m.
Para la intensidad ≥ 36,12 pt/min./m, el nivel de servicio de los pelotones es el
C según la tabla 3
4.4.- Criterios para los niveles de servicio en pasos de peatones.
Las características de la circulación en los pasos de peatones son similares a los
de las aceras, utilizándose las mismas relaciones básicas de la velocidad, densidad,
superficie e intensidad en consonancia con los valores observados para circulación
ininterrumpida en vías peatonales. Sin embargo, los semáforos controlan el movimiento
en los cruces, agrupando los peatones en pelotones más densos y alterando las
distribuciones más usuales de las velocidades de marcha. Para la velocidad media de
marcha en los cruces suele tomarse un valor de 1,35 m/seg.
Los conceptos de nivel de servicio desarrollados en principio para el movimiento
peatonal en aceras puede aplicarse al análisis de los cruces, pero los tiempos de los
semáforos y los efectos de los vehículos que giran durante la fase verde de los peatones
pueden modificar las hipótesis subyacentes del análisis del nivel de servicio.
Los pasos de peatones pueden analizarse como zonas tiempo-espacio. El tiempoespacio disponible es el producto del tiempo de la fase verde peatonal, previamente
deducido el tiempo de arrancada del pelotón, que se toman 3 seg. por la superficie del
cruce en metros cuadrados. La demanda de superficie es el producto del volumen
peatonal de cruce por el tiempo medio de cruce. El cociente entre la demanda y el
tiempo-espacio disponible es la superficie a disposición de cada peatón móvil durante la
fase verde. Esta superficie puede contrastarse con la de los criterios de nivel de servicio.
Francisco Rama Labrador · www.franciscorama.com

pag.10

4.5 Procedimiento de aplicación para pasos de peatones y ejemplo de cálculo.
En una calle de 15,00 m. de calzada, se encuentra un paso de peatones
semafórizado.
El tiempo de duración del ciclo semafórico ,C, es de 100 seg. con un reparto por
fases de 60 seg. para la verde y ámbar conjuntamente y 40 seg. para el rojo:
C= 100 seg.
G= 60 seg.
R= 40 seg.
El aforo peatonal practicado en los 15 minutos punta es el siguiente:
Flujo de entrada Qe=900pt/15 min.
Flujo de salida Qs=600 pt/15 min.
Se trata de determinar el ancho que debe tener el citado paso para un nivel de
servicio B.
Tiempo de circulación
Tc=L/V en donde:
Tc= Tiempo de circulación
L= Ancho de la calzada
V= Velocidad peatonal=1,35 m/seg.
Tc=15/1,35
Tc=11,11 seg.
Tiempo de ocupación del cruce para peatones
(Utilizar peatones/ciclo)
To=(Ie+Is) x Tc/60 en donde:
To= Tiempo de ocupación
Ie= Intensidad media de entrada por ciclo
Is= Intensidad media de salida por ciclo
Tc= Tiempo de circulación
Ie= (Qe/15)x(C/60)=(900x100)/(15x60)
Ie= 100 pt/ciclo
Is=(Qs/15)x(C/60)=(600x100)/(15x60)
Is=67 Pt/ ciclo
To=(100+67)x(11,11/60)
To=30,92 seg.
Tiempo-superficie del cruce:
M= Ts/To en donde:
M= Superficie media peatonal.
Ts= Tiempo-superficie del cruce.
To= Tiempo de ocupación del cruce.
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Para el nivel de servicio B, la superficie media peatonal M≥3,60 m2/pt. según
tabla 2
3,60=Ts/30,92
Ts= 111,31 m2/min
Superficie del cruce para peatones.
Ts= Sc(G-3)/60 en donde:
Ts= Tiempo-superficie del cruce.
Sc= Superficie del cruce
G= Duración de la fase verde y ámbar.
111,31= Sc(60-3)/60
Sc= 105,74 m2
Ancho del paso de peatones.
Sc= L x Ap en donde:
Sc= Superficie del cruce.
L= Ancho de la calzada.
Ap= Ancho del paso de peatones.
105,74=15xAp
Ap= 7,05 m.
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4.6 Movimiento peatonal en esquinas de aceras.
La concentración de movimientos de peatones en esquinas y pasos para
peatones, los convierte en tramos de tráfico críticos tanto para la red vial urbana como
para la peatonal.
El problema de la esquina de acera es más complejo que en el caso de un tramo
de acera entre esquinas, estando influido por los flujos de cada acera confluyente y por
las muchas combinaciones de movimientos posibles como se puede observar en la
figura1 . Cada uno de los movimientos que llegan a la esquina pueden bien seguir recto,
bien girar a la izquierda, o bien girar a la derecha.

Los principios para el análisis de la circulación peatonal son análogos a los
establecidos para los vehículos. Las relaciones entre velocidad, intensidad y densidad
son semejantes, aunque hay que tener muy en cuenta que la circulación peatonal se ve
afectada por las reducciones de la anchura efectiva de las aceras como hemos
comentado anteriormente, dejando muy definida la “zona de obstáculos”.
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4.7 Zona de influencia peatonal en esquina de aceras
Las esquinas funcionan como una zona “tiempo-espacio” con unos peatones
esperando que precisan poco espacio pero ocupan la esquina durante periodos de tiempo
más largos, y otros que por estar circulando necesitan más espacio pero que sólo ocupan
la esquina unos segundos. El tiempo-espacio total disponible para estas actividades es
simplemente la superficie de la “zona de influencia peatonal” de la esquina en metros
cuadrados multiplicada por el tiempo del periodo de análisis. El problema analítico es la
asignación de este tiempo-espacio de tal forma que proporcione a la esquina un nivel de
servicio razonable tanto para los peatones que esperan como para los que circulan.
Dentro de la “zona de influencia peatonal” debemos considerar dos tipos
distintos de superficie como se puede observar en la figura 2.

A) “Zona de circulación”, disponible para el movimiento de los peatones que la
atraviesan, y necesaria para acomodar:
a) A los peatones que cruzan durante la fase verde.
b) Aquellos que circulan para sumarse a la cola de la fase roja.
c) Aquellos otros que circulan entre las aceras adyacentes pero que no cruzan la
calle.
B) “Zona de espera”, necesaria para acomodar a los que esperan durante la fase roja.
4.8 Niveles de servicio en esquina de aceras
La utilización del espacio medio disponible por los peatones como una medida
del nivel de servicio, también se puede aplicar en zonas de espera o formación de colas.
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En estas zonas, el peatón está parado temporalmente, mientras espera que le presten un
cierto servicio. El nivel de servicio de las zonas de espera depende de la superficie
media disponible por cada peatón y del grado de movilidad permitido. En
aglomeraciones densas en pie, apenas hay sitio para moverse, pero a medida que
aumenta la superficie media por persona es posible una cierta movilidad.
A continuación se describen los niveles de servicio para las zonas de espera en
función de la superficie media por peatón, la comodidad personal y el grado de
movilidad interna.
TABLA 4
NIVEL DE SERVICIO A
Ocupación media de la zona peatonal: 1,17 m2/persona o más
Espaciamiento medio entre personas: 1,22 m o más.
Descripción: Son posibles la parada y la libre circulación a través de la zona de espera
sin causar molestias a los integrantes de la cola.
NIVEL DE SERVICIO B
Ocupación media de la zona peatonal: 0,9 a 1,17 m2/persona
Espaciamiento medio entre personas: 0,91 a 1,0 m.
Descripción: Son posibles la parada y la circulación parcialmente restringida sin causar
molestias a los integrantes de la cola.
NIVEL DE SERVICIO C
Ocupación media de la zona peatonal: 0,63 a 0,9 m2./persona
Espaciamiento medio entre personas: 0,61 a 0,91 m.
Descripción: Son posibles la parada y la circulación restringida a través de la zona de
formación de cola, pero causando molestias a los integrantes de ésta; esta
densidad determina el límite de la comodidad de las personas.
NIVEL DE SERVICIO D
Ocupación media de la zona peatonal: 0,27 a 0,63 m2/ persona
Espaciamiento medio entre personas: 0,61 m. o menos
Descripción: Todavía es posible la parada sin que haya contacto físico; la circulación en
el interior de la cola se halla muy restringida y el movimiento hacia
delante sólo es posible para todo el grupo en conjunto; en esta densidad las
esperas prolongadas resultan incómodas.
NIVEL DE SERVICIO E
Ocupación media de la zona peatonal: 0,18 a 0,27 m2/ persona.
Espaciamiento medio entre personas: 0,61 m. o menos
Descripción: En la parada el contacto físico resulta inevitable; no es posible la
circulación en el interior de la cola; la formación de las colas con esta
densidad sólo puede prolongarse durante breves períodos de tiempo para
que no produzca una incomodidad exagerada.
NIVEL DE SERVICIO F
Ocupación media de la zona peatonal: 0,18 m2/persona o menos
Espaciamiento medio entre personas: Contacto físico estrecho entre personas
Descripción: Prácticamente todas las personas integrantes de la cola se hallan en
contacto físico directo con aquéllas que le rodean; esta densidad resulta
extremadamente incómoda; en el interior de la cola no es posible ningún
movimiento; en aglomeraciones con esta densidad existe la capacidad
potencial de que se produzcan situaciones de pánico generalizado.
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4.9 Procedimiento de aplicación en esquina de aceras y ejemplo de cálculo.

Se trata de determinar el nivel de servicio medio de la circulación peatonal en la
esquina de la figura 3 para el periodo punta típico del ciclo semafórico, disponiéndose
de los siguientes datos:
CALLE 1
Anchura total de la acera
Anchura zona de obstáculos
Anchura paso de peatones
Aforo peatonal 15 min. punta:
Flujo de entrada
Flujo de salida

CALLE 2
Anchura total de la acera
Anchura zona de obstáculos
Anchura paso de peatones
Aforo peatonal 15 min. punta:
Flujo de entrada
Flujo de salida
El reglaje del semáforo es el siguiente:
Ciclo C= 100 seg.
Verde y ámbar en calle1
Verde y ámbar en calle2
Rojo en calle1

At1=4,00 m
Ao1=1,50 m
Ap1=3,00 m
Qe1=600 pt/15 min.
Qs1=450 pt/15 min.

At2=4,00 m.
Ao2=1,50 m.
Ap2=3,00 m.
Qe2=750 pt/15 min.
Qs2=375 pt/15 min.

G1=60 seg.
G2=40 seg.
R1=40 seg.
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Rojo en calle2
El aforo peatonal
El radio de la esquina

R2=60 seg.
Q12=300 Pt/15 min.
R=1,50 m.

Intensidades peatonales en peatones por ciclo
Ie1=(Qe1/15)x(C/60)=(600/15)x(100/60)
Ie1=67 pt/ciclo
Is1=(Qs1/15)x(C/60)=(450/15)x(100/60)
Is1=50 Pt/ciclo
Ie2=(Qe2/15)x(C/60)=(750/15)x(100/60)
Ie2=83 Pt/ciclo
Is2=(Qs2/15)x(C/60)=(375/15)x(100/60)
Is2=42 pt/ciclo
I12=(Q12/15)x(C/60)=(300/15)x(100/60)
I12=33 pt/ciclo
Intensidad total de circulación Ic
Ic=Ie1+Is1+Ie2+Is2+I12
Ic=67+50+83+42+33
Ic=275 pt/ciclo
Tiempo total de circulación Tc
El tiempo que los peatones emplean en atravesar la zona de la esquina , se toma
como el producto del volumen total de circulaciones por un tiempo estimado de
circulación, de 4 seg. por lo que resulta:
Tc=Icx(4/60)=275x(4/60)
Tc=18,33 pt-min
Superficie neta de la esquina S
S=At1xAp1+Ap2xAo2+Au2x(Ap2-Au1)
S=4x3+3x1,50+(4-1,50)x(3-(4-1,50))
S=17,75 m2
Tiempo-superficie disponible Ts
Ts=Sx(C/60)=17,75x(100/60)
Ts=29,58 m2-min
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Tiempo de espera en las zonas de espera Te1 y Te2
Te1=(Is1x(R1/C)x(R1/2))/60
Te1=(50x(40/100)x(40/2))/60
Te1=7 pt-min
Te2=(Is2x(R2/C)xR2/2)/60
Te2=(42x(60/100)x(60/2))/60
Te2=13 pt-min.
Tiempo-superficie de la zona de espera. Tse
Tse=0,45(Te1+Te2)
Tse=0,45(7+13)
Tse=9 m2-min
Tiempo-superficie de circulación Tsc
Tsc= Ts-Tse
Tsc=29,58-9
Tse=20,58 m2-min.
Superficie peatonal M
M=Tsc/Tc=20,58/18,33
M=1,12 m2/pt
Nivel de servicio
La superficie peatonal M=1,12 m2/pt corresponde a un nivel de servicio B según
la tabla 4.
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5. DISEÑOS
El trazado y diseños de los itinerarios públicos destinados al paso de peatones,
que más adelante se exponen, tienen por objeto, resolver la mayor parte de los casos que
se nos puedan plantear en una ciudad, mejorando los movimientos peatonales y
pudiéndose acceder a pie llano con comodidad y seguridad en toda la amplitud del paso,
siendo necesario para ello, la introducción en nuestro diseño de isletas de
encauzamiento.
5.1 Esquina de aceras
En la esquina de aceras, se pueden dar varios casos, pero tan solo consideramos
dos, ya que estos engloban todos los demás.

Figura 4-1º Caso
El primer caso, figura 4, puede corresponder a una esquina de aceras, con dos
pasos de peatones y con aparcamiento en batería y en cordón, o dos cordones o dos
baterías o uno sólo sea batería o cordón.
La isleta de esquina IE queda determinada por la curva de esquina y las
prolongaciones de las “líneas límite de obstáculos” de ambas aceras, que en el caso de
que no hubiera obstáculos en ambas aceras, la isleta de esquina IE, quedaría
determinada por la curva de esquina y las prolongaciones de las líneas del bordillo en el
aparcamiento.
Las isletas laterales IL quedan determinadas por el bordillo de calzadaaparcamiento, prolongación de la “línea límite de obstáculos” y la perpendicular a ésta
trazada desde el extremo más próximo del paso de peatones, que en el caso de que no
hubiera obstáculos en ambas aceras, la isleta lateral IL quedaría determinada por el
bordillo calzada-aparcamiento, la prolongación de la línea de bordillo en el
aparcamiento y la perpendicular trazada desde el extremo más próximo del paso de
peatones.
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La figura 5, nos da una idea más clara de como quedaría resuelta la esquina de
acera en el primer caso.

Figura 5
El segundo caso, figura 6, puede corresponder a una esquina de aceras, con dos
pasos de peatones, sin aparcamientos.

Figura 6 – 2º Caso
La isleta de esquina IE queda determinada por la curva de esquina, las
perpendiculares trazadas desde los extremos más próximos de los pasos de peatones y la
curva concéntrica de menor radio a la de esquina.
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La figura 7, nos da una idea más clara de como quedaría resuelta la esquina de
aceras en el segundo caso.

Figura 7
5.2 Intersecciones
La figura 8, podría corresponder a una intersección con una mediana, paso de
peatones, un paseo y una isleta donde confluyen tres pasos.

Figura 8
Las isletas de encauzamiento como se puede observar en la figura 8, quedan
determinadas por los bordillos de calzada y las prolongaciones de las alineaciones de los
pasos.
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5.3 Funcionalidad de las isletas de encauzamiento.
La isleta de esquina IE, con su diseño ofrece muchas ventajas:
a) Evita que los peatones “atajen” recortando la esquina, reduciendo con ello su
demanda tiempo-espacio, no permitiendo esta circulación desordenada y sirviendo de
encauzamiento al trayecto que pretenden.
b) Al estar elevada respecto a la calzada y al paso de peatones como mínimo 15
cm.:(Solución nº 1, pagina 34) o estar a nivel con el paso en su perímetro interior
(Solución nº 2, pagina 35):
b-1.- Protege al peatón en la zona de espera del peligro que supone la
proximidad de los vehículos en el giro.
b-2.- Disminuyen las rampas de unión entre aceras y calzadas en la
“zona de influencia peatonal” haciendo más cómodo el acceso a
personas con movilidad reducida al poder acceder al paso de
peatones a pie llano en toda su amplitud sin rampas fuertes,
nunca superiores al 5%.
c) Pueden utilizarse para emplazar señales de tráfico, semáforos, farolas,
papeleras, etc., dejando libre de obstáculos el paso de peatones.
Las isletas laterales IL, ofrecen también muchas ventajas:
a) Delimitan la zona de obstáculos, aislándolos del paso de peatones.
b) El bordillo interior, aunque varía en su longitud, de altura de 0 en acera a 15
cm. en su encuentro con la calzada,(Solución nº 1, pagina 34) o el encintado interior de
altura 0 en acera a 0 en su encuentro con la calzada (Solución nº 2, pagina 35), tienen
como finalidad, disminuir la rampa de unión entre acera y calzada dándoles el desarrollo
suficiente en la parte interior para no ser superior al 5%.
c) Delimitan los aparcamientos de la “zona de espera” alejando los vehículos del
paso de peatones.
d) La “zona de espera” queda perfectamente definida entre la isleta de esquina y
la isleta lateral, dejando libre la “zona de circulación”.
e) Pueden utilizarse también igual que las de esquina, para emplazar señales de
trafico, semáforos, farolas, papeleras etc. dejando libre de obstáculos el paso de
peatones.
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6. ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA
6.1.- Objeto
Tiene por objeto garantizar la accesibilidad al medio físico en condiciones
tendentes a la igualdad de todas las personas, sean cuales sean sus limitaciones y el
carácter permanente o transitorio de estas, abordando con rigor los distintos problemas
de accesibilidad urbanística que presentan las vías peatonales y pasos de peatones
actuales o de nueva construcción, resolviéndolos y proporcionándoles a los peatones las
máximas garantías de seguridad y comodidad con soluciones que sean compatibles con
el aspecto estético de los mismos, ajustándose a los criterios y metodología que se
aportan.
6.2. Ámbito de aplicación.
Será de obligado cumplimiento en todas las actuaciones referidas al
planeamiento, diseño, gestión y ejecución de obras, tanto de primera instalación como
las posteriores de conservación y mantenimiento ya sean promovidas o realizadas por
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada en el término municipal de
la ciudad.
6.3.- Definiciones.
Se establecen las siguientes definiciones:
Peatón: Persona que sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos a que
se refiere el artículo 2º de la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.
Son también peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de
impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que
conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas y los impedidos que circulan al paso
en una silla de ruedas, con o sin motor.
Paso de peatones: Se consideran como tales, tanto los regulados por semáforos
como los pasos de cebra, destinados para que los peatones puedan atravesar la calzada
debiendo hacerlo precisamente por ellos sin que puedan efectuarlo por las proximidades
y también para servir de refugio a los que esperan poder atravesarla.
Persona con movilidad reducida: Es aquella que, permanentemente o
temporalmente, tiene limitada su capacidad de desplazamiento, de acceso o de utilizar
plenamente los espacios, instalaciones, edificios y servicios.
Accesibilidad: Es la característica del medio, ya sea el urbanismo, la
edificación, el transporte o los sistemas de comunicación que permite a las personas,
independientemente de sus condiciones físicas o sensoriales, el acceso y utilización de
los espacios, instalaciones, edificaciones y servicios.
Barrera física: Se entiende por barrera física cualquier impedimento, traba u
obstáculo que no permita la libre utilización y disfrute en condiciones de seguridad de
los espacios, instalaciones, edificaciones, servicios y sistemas de comunicación.
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Nivel de accesibilidad adaptado: Se considera así al espacio, instalación,
edificación o servicio que se ajusta a los requisitos funcionales y dimensiónales que
garanticen su utilización autónoma y cómoda por las personas con discapacidad.
Nivel de accesibilidad practicable: Cuando por sus características, aun sin
ajustarse a todos los requisitos que lo hacen adaptado, permite su utilización autónoma
por personas con discapacidad.
Nivel de accesibilidad convertible: Cuando mediante modificaciones, que no
afecten a su configuración esencial, pueda transformarse como mínimo en practicable.
Acera: Zona longitudinal de la calle, carretera o camino, elevada o no, destinada
al transito de peatones.
Calzada: Zona de la calle, carretera o camino destinada a la circulación de
vehículos, componiéndose de uno o mas carriles.
Carril: Zona longitudinal de la calzada con anchura suficiente para la
circulación de una fila de vehículos.
Bordillo: Pieza de piedra o elemento prefabricado de hormigón colocado sobre
una solera adecuada, que constituye una faja o cinta que delimita la superficie de la
calzada, la de una acera o la de un andén.
Encintado: Bordillo enrasado con el pavimento.
Intersección. Zona común a dos o varias calles, carreteras o caminos que se
cruzan al mismo nivel y en la que se incluyen las plataformas que puedan utilizar los
vehículos y los peatones para el desarrollo de todos los movimientos posibles.
Mediana. Cuando las corrientes de tráfico tienen diferente sentido, al separador
de tráfico se le denomina mediana.
Isleta. Es una zona bien definida, situada entre los carriles de circulación y
destinada a guiar el movimiento de vehículos o a refugio de peatones. Dentro de una
intersección, una mediana u otra separación, se considera como una isleta.
Paseo. En general sirve, primordialmente, para la circulación y solaz de los
peatones. Puede discurrir inmediato a una calzada (bulevar) pero no suele tener
edificaciones contiguas.
Elementos de urbanización.: Son todos aquellos que componen las obras de
urbanización, entendiendo por éstas las referentes a pavimento, saneamiento,
alcantarillado, distribución de energía eléctrica, alumbrado público, abastecimiento y
distribución de agua, jardinería y todas aquellas que, en general, materialicen las
indicaciones del planeamiento urbanístico.
Mobiliario urbano. Es el conjunto de objetos existentes en las vías y espacios
libres públicos, superpuestos o adosados a los elementos de urbanización o edificación,
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como pueden ser los semáforos, carteles de señalización, cabinas telefónicas, fuentes,
papeleras, marquesinas, kioscos y otros de naturaleza análoga.
Línea límite de obstáculos: Se denomina así a la línea paralela a la alineación
del bordillo de delimitación acera- calzada, de tal modo, que queden englobados entre
ambas todos los obstáculos fijos como pueden ser, farolas, árboles etc.
Anchura útil o eficaz de una acera: Es la que se puede utilizar de forma
efectiva por los peatones en sus movimientos o también la distancia de la “línea límite
de obstáculos” a la fachada de los edificios.
Zona de obstáculos. Zona comprendida entre la “línea límite de obstáculos” y el
bordillo de delimitación acera-calzada.
Ciclo: Se denomina así, al tiempo necesario para que se dé una sucesión
completa de indicaciones en los semáforos conectados a un mismo regulador.
Fase. Cada una de las combinaciones de indicaciones que permiten uno o varios
movimientos simultáneos a través de la intersección de peatones y vehículos. Las luces
verde y roja significan respectivamente, la autorización y prohibición de pasar.
Reparto del ciclo: Es la distribución de éste entre las distintas calles que
confluyen en la intersección.
Zona de circulación. Zona disponible para el movimiento de peatones;
necesaria para acomodar a los peatones que cruzan durante la fase verde, a los que
circulan para sumarse a la cola de la fase roja y también a aquellos otros que circulan
entre las aceras adyacentes pero que no cruzan la calle.
Zona de espera: Zona necesaria para acomodar a los peatones que esperan
durante la fase roja.
Zona de influencia peatonal: Zona que comprende la zona de circulación y de
espera.
Rampa: Plano inclinado dispuesto para subir y bajar por él y que dentro de un
itinerario de peatones, permite salvar desniveles bruscos o pendientes superiores a las
del propio itinerario.
Velocidad peatonal. Es la velocidad de marcha peatonal media; generalmente
se expresa en metros por segundo.
Intensidad peatonal: Es el número de peatones que pasan por una determinada
sección en la unidad de tiempo, expresada bien en peatones por cada 15 minutos o bien
en peatones por minuto; por sección se entiende una sección transversal del vial.
Intensidad por unidad de anchura: Es la intensidad peatonal media por unidad
de anchura efectiva de la zona peatonal expresada en peatones por minuto y metro.
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Pelotón. Hace referencia a un cierto número de peatones que caminan juntos o
en grupo, normalmente de forma involuntaria, debido a los semáforos o a otras causas.
Densidad peatonal. Es el número medio de peatones por unidad de superficie
dentro de una zona peatonal o de formación de colas, expresada en peatones por metro
cuadrado.
Superficie Peatonal. Es la superficie media de que dispone cada peatón en una
zona peatonal o zona de colas, evaluada en metros cuadrados por peatón; es la inversa
de la densidad peatonal pero, sin embargo, es una unidad más practica para el análisis
de las instalaciones peatonales.
Nivel de servicio. El concepto de nivel de servicio (NS), inicialmente utilizado
para definir distintos grados de comodidad de circulación en carreteras, también es
aplicable a las instalaciones para peatones. Con esta concepción, los factores que
denotan la comodidad, tales como facultad de circular a la velocidad deseada, sortear a
otros peatones más lentos y evitar situaciones de conflicto con otros viandantes, se
relacionan con la densidad e intensidad peatonales.
Escalera. Es un elemento de enlace vertical que permite la comunicación entre
diferentes planos de cotas distintas a fin de salvar las diferencias de nivel.
Peldaño. Cada una de las partes de un tramo de escalera que sirve para apoyar el
pie al subir o bajar por ella o también el elemento que facilita el cómodo acceso a las
diferentes cotas.
Huella. Es la cara superior del peldaño o plano horizontal que sirva de apoyo
para realizar el acceso.
Contrahuella o tabica. Es la cara anterior del peldaño o la separación en
vertical de dos huellas consecutivas.
Bordón. Saliente o voladizo de la huella al encontrarse con la contrahuella.
Tramo de escalera. Es el conjunto de peldaños comprendidos entre dos planos
horizontales (descansillos, rellanos, desembarco etc.) de dimensiones superiores a la
huella.
Ámbito. Es el ancho de una escalera.
Arranque o embarque. Es la parte de la escalera que se apoya en su cimiento.
Descansillo. Es un rellano que permite descansar al usuario de la escalera.
Desembarco. Recibe esta denominación el rellano o meseta final de la escalera.
Nariz. Es la arista que forma la huella con la contrahuella.
Línea de huella. Es la proyección sobre un plano horizontal de la dirección
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seguida por una persona que transite por una escalera.
Escalinata. Escalera exterior de un solo tramo y hecha de fábrica.
6.4.- Condiciones generales de accesibilidad urbanística.
6.4.1- La planificación y la urbanización de las vías peatonales, pasos de peatones,
parques y de los demás espacios de uso público se efectuaran de forma que
resulten accesibles y transitables para las personas con discapacidad.
6.4.2- Las rampas de acuerdo entre vías peatonales y pasos de peatones o vados
(Entrada y salida de vehículos o de emergencia) no serán superiores al 5%
en el longitudinal ni al 3,5% en transversal.
6.4.3- Para la determinación de la anchura tanto de vías peatonales como de los
pasos de peatones se tendrá en cuenta la metodología que se aporta.
6.4.4- Los pavimentos de estas vías publicas serán duros, antideslizantes y sin
rugosidades diferentes de las propias del grabado de las piezas.
6.4.5- Las rejas y registros deberán emplazarse en el mismo plano que el
pavimento circundante. La disposición del enrejado será tal que impida el
tropiezo de las personas que utilicen bastones o sillas de ruedas. En obras de
nueva construcción deberá evitarse su emplazamiento en la “zona de
influencia peatonal” siempre que sea posible y no se justifique lo contrario.
6.4.6- Los elementos de mobiliario urbano como señalización vertical, semáforos,
alumbrado publico, etc. se podrá instalar tanto en las isletas de esquina
como en las laterales, lo más próximo al bordillo de delimitación de las
mismas siendo 0.75 m. la distancia mínima.
Las cabinas telefónicas, buzones postales, parquímetros, bancos, papeleras,
fuentes, etc. y otros de naturaleza análoga deberán diseñarse de tal forma
que puedan ser utilizados por cualquier persona y situarse en puntos que no
resten visibilidad al trafico de vehículos y en los que el “ancho útil” de la
acera no sea inferior a 1,50 m., salvo en zonas de alta densidad de trafico
peatonal que requerirá mayor anchura. En ningún caso se emplazaran en la
“zona de circulación” ni en la “zona de espera.”
6.4.7- Los elementos de protección de aceras como vallas y bolardos, no podrán
instalarse en dirección perpendicular al sentido del trafico peatonal y sí
paralelas pero en ningún caso dentro de la “zona de influencia peatonal”.
6.4.8- Todo itinerario o acceso peatonal que provisionalmente quede obstaculizado
por algún motivo, deberá ser sustituido por otro alternativo debidamente
protegido de características tales que disponga de la anchura adecuada a la
densidad del trafico peatonal en ese punto y que, además, permita su uso a
personas de movilidad reducida o limitación sensorial.
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6.5.- Vías peatonales. (Aceras)
En general este tipo de vías deberán cumplir lo establecido en el apartado 6.4.
6.5.1- La rampa de acuerdo entre acera y paso de peatones se construirá en el caso
de que el obstáculo más próximo al paso de peatones se encuentre a una
distancia mayor de 3,00 m. de éste y no sea necesaria por algún motivo la
construcción de una isleta lateral, como se puede observar en la figura 9.

Figura 9
La rampa la podemos solucionar a un solo plano o a varios planos como se
especifica en la tabla 5 para distintos anchos de acera y resaltos entre acera y calzada,
válida para aceras mayores de cuatro metros ya que la zona de afección máxima del
paso es de cuatro metros y siempre en las hipótesis de que la pendiente transversal de la
acera sea del 2%, elegida por ser la más habitual y que la rampa o rampas sean del 5%
por ser esta la máxima admisible para su utilización por personas con movilidad
reducida.
Tabla 5
RAMPA A UN SOLO PLANO
a = d = 2%
b = c = 5%
RAMPA CON VARIOS PLANOS
ANCHO DE ACERA
A en m.

4.00

3.00

2.00

RESALTO

LONGITUD DE LA
RAMPA L en m.

“a”
%

“b”
%

“c”
%

“d”
%

0.15
0.12
0.10
0.15
0.12
0.10
0.15
0.12
0.10

3.00
2.40
2.00
3.00
2.40
2.00
3.00
2.40
3.00

2
2
2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5
5
5

3.33
3.33
3.00
3.66
3.33
3.00
4.00
4.58
3.50

3.25
3.00
3.00
3.33
3.33
3.33
3.50
3.50
3.50
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Los grados de inclinación en la sección transversal de la vía peatonal no serán
inferiores al 2% ni superiores al 3,5%.
6.5.2- Para el calculo de la anchura útil y total de la vía peatonal habrá que
determinar previamente:
a).- Aforo de los 15 minutos punta.(Para el caso de nueva instalación o el
análisis de la circulación futura se deberán realizar estudios de
previsión de demanda).
b).-Nivel de servicio medio deseado para la vía.
c).- Obstáculos posibles en la vía, determinando los factores de ajuste y
ancho de la zona de obstáculos.
En el caso de que no se disponga de los datos suficientes para determinar la
anchura útil de la vía, el ancho mínimo útil será de 1,50 m. para que al menos permita el
paso de una persona que circule en silla de ruedas junto a otra persona.
6.5.3- El bordillo de delimitación acera-calzada será de piedra (rodeno, calizo,
etc.) o prefabricado de hormigón siendo su resalto máximo respecto a la
calzada de 15 cm.
6.5.4- Los elementos de mobiliario urbano como señalización vertical, alumbrado
etc., se instalaran adosados a la fachada quedando en todos los casos un
gálibo libre mínimo de 2,50 m. en aceras con una anchura inferior o igual a
2,00 m. En aceras con un ancho superior a 2,00 m., dichos elementos se
emplazaran lo más próximo posible al bordillo (mínimo 0.75 m.), de tal
manera que en ningún caso la anchura útil o eficaz de la acera sea inferior a
1,50 m.
6.6. Pasos de peatones.
En general, los pasos de peatones deberán cumplir lo establecido en el apartado
6.4.
6.6.1- Para el cálculo de la anchura de los pasos de peatones semaforizados habrá
que determinar previamente:
a).- Longitud del paso o ancho de la calzada.
b).- Nivel de servicio medio deseado.
c).- Tiempo de duración del ciclo semafórico y reparto.
d).- Aforo peatonal en los 15 minutos punta.
En el caso de que no se disponga de los datos suficientes para determinar el
ancho del paso de peatones, la anchura en esquina de aceras, será igual o mayor al
ancho total de la acera de tal manera que quede desplazado como mínimo respecto a la
"línea límite de obstáculos" en una longitud igual al ancho de la zona de obstáculos de
la calle confluyente como se puede observar en la figura 10, creando isletas de esquina y
laterales por las razones que las justifican. En cualquier caso el ancho del paso de
peatones no será inferior a 3,00 m.
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Figura 10
6.6.2- Las isletas situadas entre las calzadas de tráfico rodado que sean atravesadas
por un paso de peatones, se recortaran y rebajaran al mismo nivel de las
calzadas en una anchura igual a la del paso de peatones. Fig. 8.
Si el paso, por su longitud, se realiza en dos tiempos, con parada intermedia,
la isleta dispondrá de la "zona de espera" necesaria para acomodar a los
peatones que esperan durante la fase roja. En todo caso, la dimensión
mínima de la isleta será de 1,50 m. con el fin de que una persona que circule
en silla de ruedas quede resguardada de la circulación rodada.
6.6.3- Cuando los pasos, dispongan de semáforos, sobre todo, los situados en las
vías públicas de especial peligro por la situación y volumen de tráfico,
estarán equipados con señales sonoras homologadas por el departamento
correspondiente para que faciliten el paso de las personas invidentes así
como de pulsadores situados a una altura suficiente para manejarlos desde
una silla de ruedas.
6.6.4- Las isletas, tanto de esquina como laterales quedaran elevadas respecto a la
calzada en su perímetro exterior pero en su interior, se puede optar por una
de las dos soluciones que se aportan:
Solución nº 1: Bordillo interior elevado
Tanto las isletas de esquina, como las laterales quedaran elevadas 15 cm. como
mínimo respecto a la calzada y al paso de peatones como se puede observar en las
figuras 5, 7 y 8.
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El desarrollo en la parte interior de las isletas laterales, IL, deberá ser el
suficiente para que el obstáculo que se encuentre situado a una distancia menor o igual a
3.00 m del paso de peatones, quede emplazado en ella por una parte y por otra para que
la rampa para absorber el desnivel entre acera y calzada no sea superior en ningún caso
al 5%.
Es conveniente en todos los casos, redondear las esquinas, siendo aconsejable no
emplear radios menores a r=0,25 m. y R=1,50 m. La distancia a esquina DE debe ser
mayor o igual al ancho útil de la acera de menor anchura como mínimo (1,50 m.) para
que al menos permita el paso de una persona en silla de ruedas junto a otra persona.
Las distancia de los elementos de urbanización o de mobiliario urbano que se
instalen en las isletas tanto de esquina como laterales al bordillo perimetral de las
mismas no será inferior a 0.75 m.
Solución nº 2: Encintado interior a nivel
Tanto las isletas de esquina como las laterales quedaran elevadas 15 cm. como
mínimo respecto a la calzada pero en su perímetro interior será a nivel del paso. Figura
11.

Se empleará, en el perímetro exterior bordillo calizo, rodeno etc. o prefabricado
de hormigón idéntico al existente en todos los casos en la construcción de las isletas de
encauzamiento, tanto de esquina como laterales cuando sean necesarias y en la rampa
del bordillo. En el perímetro interior se utilizará bordillo prefabricado de hormigón de
10x20 de sección así como en el encintado a nivel en el paso.
6.6.5- El eje del paso de peatones siempre que sea posible deberá ser perpendicular
al eje de la vía o a la línea de bordillo de delimitación de acera-calzada por
las razones que anteriormente se han expuesto.
6.6.6- Se podrá acceder a pie llano en toda su amplitud con rampas de acuerdo
entre calzada y acera no superiores al 5%.
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6.6.7- En todos los pasos de peatones se construirán franjas de detección, para
invidentes siendo sus objetivos los siguientes:
Zona 1.-Advertirles que se encuentran en un paso de peatones.
Zona 2.-Detectar la proximidad de la calzada y orientarse antes de cruzar el
paso.
Zona 3.-Servir de guía durante su trayecto en la calzada hasta alcanzar la franja
de detección en la acera opuesta.
La franja de detección tanto en acera como en calzada, tendrá un ancho mínimo
de 1,20 m. y su longitud será variable estando comprendida ésta entre el encintado y la
línea de fachada si es en la acera o entre encintados si es en la calzada. En cuanto a su
emplazamiento dentro del paso se nos pueden plantear tres casos:
Caso nº 1. El eje del paso de peatones es perpendicular al eje de la vía o a la línea de
bordillo de delimitación acera-calzada. Figura 12-a.

En este caso, la franja de detección se situará en el eje del paso de peatones.
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Caso nº 2: El eje del paso de peatones es oblicuo y el eje de la franja de detección es
perpendicular al eje de la vía o a la línea del bordillo. Figura 12-b.

En este caso, la franja de detección se situará a una distancia (d) de los bordes
del paso como margen de seguridad para los invidentes, debiendo cumplirse las
siguientes condiciones:

d > 1,00 m.
α > arc. tg (Ac/Ap-(1+2 d)
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Caso nº 3: El eje del paso de peatones y el de la franja de detección son oblicuos y
coinciden. Figura 12-c.

6.6.8- El pavimento, tanto en la "zona de circulación" como en la "zona
de espera" será del mismo tipo que exista en la acera excepto en la franja de detección.
Zona 1.- El pavimento en la zona 1 de la franja de detección podrá ser de
baldosa hidráulica de 20x20, tipo "botones". Figura 13 –a .
También podemos optar en la franja de detección por una composición de
distintos pavimentos, de tal forma que la banda central de 0.40 m. de ancho sea de
baldosa del mismo tipo que exista en la acera y que las bandas laterales también de 0.40
m. de ancho y longitud variable sean de baldosa tipo “botones”. Figura 13-b.
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Zona 2.- En cuanto al pavimento de la zona 2 se podrá optar por una de las tres
soluciones que se aportan:
Solución nº 1.
El pavimento a colocar será del mismo tipo que exista en la acera.
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Solución nº 2.
El pavimento será de baldosa hidráulica de 20x20x4 cm. con una ranura central
de 2,50 cm. de ancho y 0,6 cm. de profundidad. Estas ranuras serán paralelas al
encintado para los casos nº1 y nº2 y perpendiculares al eje del paso o franja para el caso
nº3, con el fin de que el invidente se oriente para cruzar el paso de peatones. Figura 14

Solución nº 3
El pavimento será idéntico al que se expone en la solución nº 2 pero las ranuras
serán perpendiculares al encintado, para los casos nº1 y nº2 y paralelas al eje del paso o
franja para el caso nº3, por las mismas razones que se han expuesto en la anterior
solución. Figura 15
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6.6.9- Tanto en los pasos de peatones de nueva instalación como en los existentes,
el pavimento en el cruce de la calzada y en todo el ancho de los mismos,
excepto en la franja de detección zona 3, será de hormigón asfáltico
drenante en capa de 6 cm. de espesor. Se ha elegido este tipo de pavimento
porque ofrece las siguientes ventajas:
1º).-En días de lluvia, elimina rápidamente el agua en la superficie del
paso, evitando la formación de charcos.
2º).-Aumenta la visibilidad de las marcas viales del mismo, mejorando
notablemente la seguridad del peatón.
Para que este tipo de pavimento tenga la funcionalidad que se pretende, hace
necesario el emplazamiento en los puntos bajos, es decir en el encuentro de la calzada
con el encintado a nivel del paso de un tubo de drenaje de Ø 90 mm de longitud igual al
ancho del paso y a la profundidad que se indica, conectado a la red o a los sumideros
mas próximos para canalizar el agua eliminada por el pavimento drenante según se
especifica en la figura 16.

Zona 3. El pavimento en la zona 3 tendrá una textura muy rugosa para que sea
fácilmente detectado por los invidentes y estará al mismo nivel que el pavimento
circundante.
Este pavimento consiste en la aplicación de un ligante con dotación de 8Kg/m2
sobre el cajeado efectuado previamente de 1.20 m. de ancho y 50 mm de profundidad en
el pavimento existente y la extensión y compactación del árido de tamaño 12/25mm.
También podemos establecer dentro de la franja de detección tres bandas de 0.40 m. de
ancho de tal forma que la banda central tenga como pavimento el existente y que en las
bandas laterales se coloque el mismo tipo de pavimento que anteriormente se ha
descrito previo cajeado de 0.40 m. de ancho y 50 mm. de profundidad.
El ligante a emplear será un sistema de dos componentes en base a la mezcla de
resinas con sus correspondientes endurecedores, flexibilizantes y diluyentes.
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La mezcla de los componentes, base y endurecedor deberá efectuarse en la
proporción del 1% y una vez mezclados se procederá a su perfecta homogeneización
mediante espátula apropiada.
Los áridos a emplear deberán ser objeto de una exigente elección. Su naturaleza
será cuarcítica, porfídica u ofitica y procedentes de machaqueo.
6.6.10- Los alcorques, que por algún motivo estuvieran emplazados en los pasos de
peatones y no pudieran eliminarse o próximos a él, se cubrirán con rejilla a
nivel con el pavimento.
El bordillo perimetral del alcorque será de hormigón prefabricado y se colocará
a nivel con el pavimento de la acera, siendo la forma y dimensiones del mismo las que
se indican en la siguiente sección: Figura 17.

El marco de la rejilla cubre alcorques estará formado por un angular galvanizado
de lados iguales de 45x45 mm. que se emplazará en la zona del bordillo destinada a tal
fin, utilizándose resina epoxi como material de agarre.
La rejilla cubre-alcorques estará formada por dos piezas triangulares de
1,10x1,10 m. de pletina galvanizada en forma de malla de 20x20 mm. y canto de 45
mm. Figura 18.
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Dependiendo de la posición y del diámetro del tronco del árbol existente o
futuro, se efectuarán los cortes oportunos en la malla para su emplazamiento en el
alcorque.
6.6.11- No se colocará, tanto en la "zona de circulación" como en la "zona de
espera", ningún elemento de urbanización, mobiliario urbano u otros de
naturaleza análoga, debiendo ubicarse en las isletas de encauzamiento o de
forma que no constituyan un obstáculo para las personas invidentes y para
las que se desplacen en silla de ruedas.
6.6.12- Los elementos de urbanización, mobiliario urbano etc., que se encuentren
emplazados en la "zona de influencia peatonal" de los pasos de peatones
existentes deberán eliminarse de la citada zona siempre que sea posible y
situarlos de tal manera, que el paso quede totalmente libre de obstáculos.
6.7.- Vados (Entrada y salida de vehículos o de emergencia)
6.7.1- Los vados destinados a la entrada y salida de vehículos o de emergencia
(Fig. 19) situadas sobre vías peatonales, cumplirán las siguientes
condiciones:
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a).- Si en el acceso solicitado existen elementos de mobiliario urbano,
urbanización y otros que obstaculicen el mismo, el titular deberá
obtener la autorización de los servicios que corresponda en cada caso
para anular o trasladar dichos elementos.
b).- Se repondrán todos los servicios y servidumbres que fuesen dañados
con motivo de la ejecución de las obras.
c).- La alineación del bordillo, longitudinalmente será la existente.
d).- El tipo de bordillo a colocar en la zona de afección del vado (A+ 2L)
será idéntico al existente y elevado respecto a la calzada 0,04 m. en
toda la anchura autorizada del mismo (A).
e).- La rigola podrá ser "in situ", prefabricada o similar al tipo instalada
en la calle.
f).- La longitud máxima de la rampa en el acceso será de 4,00 m. y la
pendiente (P) no será superior al 3,5 %.
g).- La rampa de unión entre la acera y el acceso se podrá solucionar a un
solo plano o a dos, pero en ningún caso la pendiente (p) será superior
al 5%.
h).- La sección de acera en la zona de afección del vado (A + 2L) será la
siguiente:
15 cm. de zahorra.
15 cm. de hormigón hidráulico
Baldosa hidráulica.
i).- Las tapas de registro existentes deberán colocarse enrasadas con el
pavimento.
6.8.- Escaleras
6.8.1- Las escaleras deberán tener un acceso cómodo con dimensiones
confortables de huellas y contrahuellas para poder facilitar su utilización a
personas con movilidad reducida.
6.8.2- Las dimensiones de la huella (b) y de la contrahuella (h), para que sea,
cómodo el transito por la escalera deberán guardar al menos una de las
siguientes relaciones:
2 h + b= 63
4/3 h + b = 52
La dimensión de la huella estará comprendida entre 31 y 35 cm. y la de la
contrahuella entre 14 y 16 cm.
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6.8.3- El número de peldaños de un tramo de escalera no deberá ser superior a 12 ó
15. Si ello no fuera posible, se dividirá el tramo en dos o más mediante
descansillos, mesetas o rellanos. Estos descansillos, para que sean cómodos,
es preciso que no rompan el ritmo de la marcha y al efecto su longitud se
toma igual a (n) veces la amplitud del paso mas una huella, considerándose
que dicha amplitud promedia es de 63 cm. Se acepta una longitud de rellano
o descansillo de 2x63+b.
6.8.4- El ámbito o anchura de la escalera dependerá de la importancia decorativa
que se le quiera dar y principalmente del destino de la escalera, que es
facilitar el ascenso y descenso de una o varias personas. No puede fijarse un
límite máximo para el ancho o ámbito de la escalera, puede sin embargo
fijarse un límite mínimo que permita al menos el paso simultáneo de dos
personas y éste deberá ser de 1,50 m.
6.8.5- Los peldaños serán de material antideslizante, sin bordón y deberán
ajustarse tanto en la huella como en la contrahuella a las dimensiones que
se fijan en el apartado 6.8.2.
6.8.6- Quedan prohibidos dentro de los itinerarios peatonales aquellos desniveles
que se salvan con un único escalón transversal al sentido de la marcha. Este
escalón tendrá que ser sustituido por una rampa, no superior al 5%.
6.8.7- Tanto en el arranque o embarque como en el desembarco de una escalera, se
construirán franjas de detección para invidentes de 1,20 m. de ancho, y de
longitud igual al ámbito de la escalera. El pavimento de estas franjas de
detección será de baldosa hidráulica de 20x20. Figura 20.
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6.8.8- Las barandillas se colocaran cuando la escalera no esté emplazada entre
paredes. En este caso la barandilla tendrá doble pasamanos con alturas sobre
la huella de 70 y 95 cm. En el caso contrario se instalará tan solo un doble
pasamanos a ambos lados siendo sus alturas sobre la huella las
anteriormente citadas. Estos pasamanos se prolongaran tanto en el arranque
como en el desembarco en una longitud mínima de 25 cm. Figura 21.

Las barandillas como los pasamanos serán resistentes, suaves al tacto y de
material que no sufra alteraciones al aire libre.
6.8.9- En las escaleras con un ámbito superior a los 3,00 m., se instalará una
barandilla central con triple pasamanos, siendo las características las
descritas en el apartado 6.8.8.
6.9. Rampas
6.9.1- Cuando se haya solucionado el desnivel en un itinerario peatonal por medio
de una escalera, se construirá como itinerario alternativo una rampa para que
pueda ser utilizada por personas con movilidad reducida o en silla de ruedas.
6.9.2- En las rampas, el desarrollo longitudinal será el suficiente para que el grado
de inclinación no supere el 5%, estableciéndose descansillos cada 10 ó 15
m. con dimensiones no inferiores a 1,50x1,50 m.
6.9.3- El ámbito o anchura libre de la rampa, permitirá como mínimo el paso
simultáneo de dos personas, una de ellas en silla de ruedas considerándose
este mínimo en 1,50 m.
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6.9.4- Tanto en el arranque o embarque como en el desembarco de una rampa, se
construirán franjas de detección para invidentes de 1,20 m. de ancho, de
longitud igual al ámbito de la rampa. El pavimento de estas franjas de
detección será de baldosa hidráulica de 20x20, Figura 22

6.9.5- Las barandillas se colocaran cuando la rampa no esté emplazada entre
paredes. En este caso la barandilla tendrá doble pasamanos con alturas sobre
cualquier punto de la rampa de 70 y 95 cm. En el caso contrario se instalará
tan solo un doble pasamanos a ambos lados siendo sus alturas sobre la
rampa las anteriormente citadas. Estos pasamanos serán idénticos a los
especificados en el apartado 6.8.8.
6.9.6- En ambos lados de la rampa, se construirán resaltos de 5 cm. sobre ella y
con un ancho de 25 cm. para evitar el deslizamiento lateral de una silla de
ruedas. Figura 23.
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6.9.7- En las rampas con un ámbito superior a los 3,00 m., se instalará una
barandilla central con triple pasamanos, siendo las características las
descritas en el apartado 6.8.8. Se construirán tanto en la parte central como
en ambas márgenes de la rampa, resaltos idénticos a los especificados en el
apartado anterior. Figura 24.

6.9.8- El pavimento en las rampas será de baldosa hidráulica de
20x20cm.antideslizante. Figura 25. Las acanaladuras deberán colocarse
normales al trafico peatonal.
6.10.- Parques, jardines y espacios libres y públicos.
6.10.1- Los itinerarios peatonales en parques, jardines y espacios libres públicos en
general se ajustaran a los criterios señalados en los apartados precedentes
para itinerarios peatonales.
6.10.2- Los servicios públicos que se dispongan en estos espacios deberán ser
accesibles a las personas con movilidad reducida.
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6.11.- Aparcamientos
6.11.1- En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en vías o espacios libres
públicos y tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, se
reservaran como mínimo un 3% de las plazas debidamente señalizadas para
vehículos que transporten personas con movilidad reducida.
6.11.2- Los accesos de peatones a estas plazas cumplirán las condiciones
establecidas en los apartados anteriores para itinerarios peatonales.
6.11.3- Las plazas se reservaran en aparcamientos en batería con el fin de obtener
mayor amplitud para su utilización correcta por las personas con movilidad
reducida incluidas las que se desplacen en silla de ruedas. Las dimensiones
mínimas de estas plazas son las que se reflejan en la figura 26.

En el caso de que el aparcamiento reservado fuera en cordón, deberá
situarse a la izquierda del sentido de trafico para facilitar el ascenso y
descenso del vehículo al conductor en la acera al tratarse de personas con
movilidad reducida. Las dimensiones mínimas de estas plazas son las que se
reflejan en la figura 27.
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7.-PASOS DE PEATONES RESUELTOS
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7.1. Simbología

AT.- Anchura total de la acera.
AO.- Anchura obstáculos.
AU.- Anchura útil de la acera.
AP.- Anchura paso de peatones.
D.- Distancia entre obstáculo y paso de peatones.
L.- Longitud de la rampa.
DE.- Distancia a esquina.
m.- Anchura de la mediana
.- Obstáculos.
- . - Línea límite de obstáculos.
d.- Distancia entre la franja de detección y el borde del paso de
peatones.
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7.2. Figuras
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8.- OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PASOS DE PEATONES.
En la C/ Jesús – Avda. Pérez Galdós – C/ Maestro Sosa de la ciudad de Valencia,
siguiendo los criterios expuestos en este “Estudio de Accesibilidad Urbanística “.
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9.- SUPRESIÓN DE ESCALONES Y FORMACIÓN DE RAMPAS.
En el puente de Madera de la ciudad de Valencia.
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