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07.01 Orientaciones generales y buenas prácticas para la 
dinamización comercial.

El comercio urbano se desarrolla en un entorno cada vez más competitivo 
y cambiante en el que, la aparición de nuevos formatos comerciales o los 
cambios sociales y diferentes estilos de vida que generan nuevas tendencias 
en consumo, plantean la necesidad de desarrollar estrategias dirigidas a la 
dinamización comercial.

Las ciudades compiten cada vez más entre sí por posicionarse como 
destinos de inversión, destinos turísticos o destinos comerciales, lo que 
exige la implementación de acciones que mejoren su posición en el contexto 
territorial en el que se ubican.

En este contexto, parece claro que el comercio tiene un papel importante por 
su capacidad de aportar identidad a un municipio y contribuir a reforzar su 
imagen y posicionamiento.

Para lograr resultados en este sentido, las empresas comerciales deben 
desarrollar estrategias de mejora: modernización de su gestión, adecuación de 
su oferta, actualización de su imagen, calidad de sus servicios, merchandising 
y escaparatismo, etc. 

Pero estas acciones deben realizarse en el marco de un programa más 
amplio que va más allá de los propios establecimientos, ya que actuando 
de forma integral en las áreas comerciales se está contribuyendo a mejorar 
la competitividad de las empresas, pero también la competitividad del 
municipio.

La dinamización comercial se entiende por tanto como una herramienta para:

 � Por un lado, mejorar la competitividad de las empresas.

 � Por otro lado, mejorar el atractivo del espacio urbano y de la propia 
ciudad.

Desde esta doble función, una adecuada política de dinamización comercial 
debe articular un conjunto de acciones en torno a tres líneas fundamentales: 

 � Acciones dirigidas a la comunicación, promoción y animación del 
comercio.

 � Acciones dirigidas a potenciar el desarrollo económico y comercial.

 � Acciones en materia de urbanismo comercial.

En función de estos parámetros las zonas comerciales urbanas están 
desarrollando en los últimos años un conjunto de actuaciones dirigidas a 
mejorar su atractivo y su posicionamiento frente a otros formatos comerciales 
y/o otras zonas comerciales urbanas. Pueden destacarse algunas de las 
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acciones principales que se vienen realizando en materia de dinamización 
comercial urbana:

Por un lado, se otorga cada vez más importancia a la realización de acciones 
de comunicación y promoción, persiguiendo generalmente los siguientes 
objetivos:

 � Reforzar la imagen de marca comercial del municipio y/o sus ejes 
comerciales. 

 � Promoción y dinamización de las zonas comerciales del municipio. 

 � Fidelizar a los clientes, evitando la fuga de gasto hacia otras 
concentraciones comerciales o a otros municipios. 

 � Atraer nuevos consumidores tanto locales como del área de influencia 
comercial.

 � Animación del área/áreas comerciales mediante la realización de 
acciones atractivas. 
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Tomando como base los objetivos generales, las campañas promocionales 
generalmente son diseñadas en función de objetivos específicos más 
concretos:

 � Promocionar una zona o eje comercial de la ciudad (centro urbano, eje 
comercial, etc.).

 � Promocionar un sector de actividad concreto: alimentación, textil, 
hogar, etc.

 � Promocionar un equipamiento determinado: mercado municipal, 
mercadillo, etc.

 � Promocionar un aspecto concreto de especial relevancia por 
temporada, fechas especiales: Navidades, rebajas, día del padre/
madre, enamorados, etc.

 � Campañas promocionales temáticas: 

 � Centradas en precio: descuentos, promociones 2x1, regalos por 
compra, etc.

 � Asociadas a eventos del municipio: fiestas locales, actividades 
culturales o turísticas, etc.

 

Ejemplos campañas promocionales temáticas.
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Ejemplos campañas promocionales temáticas.

Entre los principales soportes para la comunicación de la oferta comercial y las 
promociones se encuentran los directorios o guías comerciales y las páginas 
webs. En los últimos años, y apoyados en los avances de la tecnología y en 
la ampliación de los sistemas de comunicación, estos soportes se sofistican 
incorporando a las redes sociales, aplicaciones para smartphones y tabletas, 
etc.

El principal objetivo es dar a conocer la actividad comercial y de servicios.

 � Ofrecer una información completa y útil al usuario, a la vez que 
atractiva.

 � Promocionar el comercio del municipio.

 � Dar a conocer los instrumentos de apoyo al comercio.

Por otro lado, cada vez las acciones de animación comercial resultan más 
importantes para atraer flujos de visitantes al municipio y por tanto a posibles 
compradores a la zona comercial.

Los distintos estudios realizados sobre dinamización de centros comerciales 
urbanos apuntan que una zona comercial exitosa pasa por ser atractiva, 
accesible, activa y amena. Esto indica que no basta con que una zona 
comercial tenga una oferta comercial numerosa y de calidad o que la trama 
urbana esté adaptada a las necesidades del consumidor, sino que además los 
espacios comerciales deben ofrecer a sus clientes potenciales elementos que 
amenicen su estancia en ellos y aporten otras sensaciones al acto de compra.



Plan de Acción Comercial de Almoradí
Propuestas de actuación

167

Las acciones de animación son actividades relacionadas con el ocio y pueden 
representar un valor diferencial para el municipio y una oportunidad para:

 � Incrementar la presencia del comercio local en las acciones lúdicas que 
se llevan a cabo.

 � Promover la visita de personas al municipio con el fin de que estos se 
conviertan en clientes del comercio.

 � Incrementar el tiempo de permanencia de los clientes en sus comprar 
y en las calles comerciales.

 � Complementar la oferta de ocio del municipio.

 � Establecer sinergias con otras actividades culturales o de ocio 
desarrolladas en el municipio.

Factores a tener en cuenta para planificar los programas de animación 
comercial.

 � Aprovechar sinergias temporales en la programación de las acciones: 
fiestas locales, cambios de estación, eventos municipales.

 � Coordinación entre los distintos agentes que participan en una 
zona o área comercial: administraciones públicas, asociaciones 
de comerciantes, otros empresarios (hostelería, servicios, etc.), 
entidades culturales, etc.

 � Promoción del uso de espacios públicos. 

 � Potenciar la realización de eventos en la calle que tradicionalmente 
se realizan en el interior de determinados equipamientos: 
conservatorios, escuelas, teatros y centros culturales, gimnasios, etc.

 � Deben buscarse oportunidades temporales para la realización y 
programación temporal de las acciones de animación comercial, 
de forma que habrá de considerarse el calendario de actividades, 
fiestas, etc. e identificar las fechas en las que el municipio carezca de 
actividades singulares.

 � También deben tenerse en cuenta los días de la semana en que 
resulta más conveniente para el municipio realizar las acciones de 
animación de manera que se refuerce la oferta y se evite la fuga de 
compras.

 � Es necesario segmentar las acciones en función del público objetivo 
al que pretendemos dirigirnos: Público joven-estudiantes / Público 
infantil / Público adulto / Visitantes del área próxima / Turistas / 
Población estacional: trabajadores en el municipio.

 � Además, es necesario combinar todos estos factores en un 
cronograma de actividades en la zona comercial/zonas comerciales 
del municipio.
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Pueden distinguirse varios tipos de acciones de animación comercial urbana:

 � Acciones comerciales: gala del comercio, conferencias, talleres o 
jornadas de temática comercial, concurso de escaparatismo, premios 
al comercio, pasarelas y desfiles de moda, actividades con escolares 
dirigidas a potenciar el consumo local, etc. 

 � Acciones relacionadas con la cultura: espectáculos relacionados 
con el teatro, performances, conciertos y espectáculos musicales, 
cuentacuentos, marionetas, cine, etc.

 � Acciones relacionadas con la gastronomía: jornadas gastronómicas, 
ferias, rutas de tapas, etc.

 � Mercadillos o ferias temáticas: mercados medievales, mercados de 
artesanía, ferias de comercio, mercados de stock u outlets, mercados 
extraordinarios con motivo de fiestas locales o estaciones.

 � Acciones relacionadas con la identidad del municipio: acciones de 
animación ligadas a las fiestas locales del municipio, a elementos 
culturales identificativos del municipio.

 � Eventos singulares: noches de compras, etc.

En el ámbito de la dinamización comercial, existe un movimiento cada vez más 
extendido de dinamizar los espacios comerciales urbanos como “centros 
comerciales abiertos” apostando por aplicar un modelo organizativo bajo 
criterios de gestión y servicios comunes, imagen diferenciada y estrategias 
de marketing a un área comercial urbana como fórmula de dinamización.

En los últimos años, la crisis económica está ejerciendo un conjunto de 
impactos sobre la actividad comercial en general y por tanto también está 
incidiendo en el desarrollo de las zonas comerciales urbanas (cierre negocios, 
incremento de locales vacíos, etc.).  Esta situación hace que desde distintas 
entidades se estén poniendo en marcha programas de actuación que adopten 
medidas dirigidas a revitalizar la actividad comercial los centros urbanos, 
a crear empleo y a fomentar el emprendedurismo en el sector comercial. 
Estas acciones tienen como objetivos principales:

 � Revitalización y fortalecimiento del tejido empresarial. 

 � Atracción de inversiones que contribuyan a mejorar la oferta de la 
zona.

Además de estos programas, desde distintas entidades se vienen impulsando 
desde hace años distintos programas dirigidos a mejorar tanto la imagen 
de los establecimientos comerciales como su diferenciación a partir de la 
innovación, la calidad, la modernización tecnológica o la especialización.
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Recogiendo las experiencias más exitosas podrían identificarse algunos 
elementos clave que deberían cumplir los espacios comerciales urbanos:

 � Accesibles: aparcamiento, transporte público y señalización.

 � Cómodos: mejora peatonal, alumbrado, mobiliario, clima.

 � Amables: fachadas y edificios, obras.

 � Seguros: de forma real y percibida.

 � Identificados: señalizado y diferenciado.

 � Polifuncionales: espacios urbanos con una mezcla equilibrada de 
comercio, ocio, cultura, residencia y equipamientos.

Además de estos factores, existen otros componentes que inciden en el éxito 
de las zonas comerciales urbanas:

 � La dirección centralizada de las acciones de dinamización comercial y 
la gestión profesional de los centros comerciales urbanos a partir de 
fórmulas basadas en la cooperación público-privada.

 � La generación de información y su análisis continuo que permita la 
toma de decisiones “en tiempo real”, conocer el funcionamiento y la 
vitalidad real de la zona comercial, establecer prioridades y marcar 
objetivos.

 � La realización de promociones coordinadas y/o conjuntas.

 � El desarrollo de eventos y su publicidad como técnica útil para acercar 
al potencial comprador.

 � La importancia y el beneficio de tener una imagen común que 
identifique la zona como espacio comercial.

 � El posicionamiento de la zona comercial como un “centro de compra 
y de ocio” diferenciado, singular, único, irrepetible para cada ciudad.

 � La importancia del concepto de complementariedad comercial 
(coopetencia): definir el número y tipo de negocios que deben estar 
juntos para crear un ambiente de compra adecuado (unos negocios 
refuerzan a los otros).

 � La importancia de las empresas locomotoras, las facilidades y las 
medidas que desarrollan para retener a los comercios que generan 
más atractividad.

 � El cuidado y el mantenimiento de los espacios de tránsito entre 
establecimientos. 
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 � La necesidad de facilitar servicios y asesoramiento a los empresarios, 
mejorando y reduciendo los costes de funcionamiento de los 
empresarios individuales.

 � La implantación de medidas que aseguren la calidad de los servicios 
que se ofertan.

 � El mantenimiento de unos niveles de seguridad aceptables, reforzando 
a las medidas existentes.

 � La importancia de tener unos horarios comerciales comunes.

 � La promoción turística de la ciudad y la promoción de una imagen fuerte 
y atractiva como elementos esenciales para atraer a los visitantes.
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Propuestas generales de actuación.

7.2.1. Modernización de equipamientos comerciales.

7.2.1.1. Mercadillos ambulantes.

Se proponen, a continuación, una serie de mejoras tanto del espacio de 
celebración como de los puestos de venta.

7.2.1.1.1. Mejora de las condiciones físicas del espacio de celebración:

El espacio de la parada debe permitir mantener una distancia con los elementos 
de mobiliario urbano y una circulación cómoda para los compradores sin 
perjudicar la movilidad y el paso de acceso de los vecinos a las viviendas y a 
los comercios fijos.

El equipamiento tradicional de un punto de venta suministrado por los 
servicios municipales no es suficiente para equipar los puntos de venta, 
ya que debe hacerse de forma modular individualizada y cumpliendo la 
normativa correspondiente.

A continuación se recogen una serie de recomendaciones de implantación, 
dimensiones y distancias que pretenden incorporar estándares de 
accesibilidad y “habitabilidad” a la implantación de los puntos de venta.

 

07.02
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1.  Permitir la circulación cómoda para los compradores sin perjudicar la movilidad y el paso de acceso de los vecinos a las 
viviendas y a los comercios fijos.

2.  Utilizar alineaciones de arbolado para proteger del asoleamiento directo.

2.  La mercancía expuesta en el exterior del vehículo-tienda debe estar protegida y no obstaculizará las zonas de paso 
peatonales.

4.  Garantizar un paso libre central que permita un desplazamiento cómodo de los clientes portando sus compras.

5.  Instalación de torres para la alimentación eléctrica y de conexión a la red, así como arquetas para la conexión a la red de 
agua potable.

6.  Garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida mediante la supresión de las barreras arquitectónicas.

7.  Incorporación de anillos con boquillas pulverizadoras de agua en los mástiles de las farolas. (Las microgotas de agua en el 
aire producen un efecto de evaporación natural capaz de reducir la temperatura ambiental hasta 10º C)

8.  Incorporación de banderolas u otros elementos de señalética comercial distintivos de los mercadillos o de sus distintas 
secciones.
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1.  Dejar libres los pasos de peatones que cuenten con bordillos achaflanados para garantizar la accesibilidad a personas con 
movilidad reducida y las portadoras de carros de la compra, cochecitos de niños, etc.

2.  La mercancía expuesta en el exterior del vehículo-tienda debe estar protegida y no obstaculizará las zonas de paso 
peatonales.

2.  Garantizar una separación mínima entre las paradas para acceso de los comerciantes e incorporación a la vía desde las 
aceras.

1.  Electrificación del puesto de venta que permita contar con iluminación propia y el uso de sistemas informáticos para la 
gestión de las ventas.

2.  Garantizar un paso libre central que permita un desplazamiento cómodo de los clientes portando sus compras.

2.  Incorporación de puestos de venta más confortables y con un diseño más cuidado que puedan incorporar probadores en 
el caso de venta de prendas de vestir.

4.  Incorporación de lonas para tamizar la entrada de luz, protegiendo del asoleamiento directo y reduciendo la temperatura 
ambiental. El color de la lona podría asociarse a las distintas secciones comerciales del mercado.
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Un mercado competitivo debe ofrecer una serie de servicios a los compradores 
y a los comerciantes tales como:

- Recogida y gestión selectiva de residuos. - Oficina de atención para comerciantes y clientes.

- Aseos para comerciantes y clientes. - Puntos de lactancia y cambiadores para bebés.

- Cafetería y zona de picnic. - Servicio de parque infantil.

   

Además, debe estar próximo a las principales líneas de transporte público, 
en un radio no superior a 500 metros, amplias zonas para carga, descarga y 
estacionamiento, contando con 2,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m² 
de superficie de venta.

La atractividad del mercado debe potenciarse desde su emplazamiento 
atendiendo a su visibilidad desde las principales vías de su entorno y 
sobretodo mediante el desarrollo de una imagen de marca que lo distinga y 
posicione.

La identificación del mercado debe hacerse mediante un logotipo y una 
gama cromática que vaya asociada a los distintos sectores comerciales que 
componen la oferta del mercado. Así, esta “marca paraguas” aparecerá en 
el propio diseño de los puntos de venta, en la rotulación y etiquetado, en las 
bolsas de la compra, planímetros y cualquier otro elemento de señalización.
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7.2.1.1.2. Mejora del punto de venta:

La mejora de la imagen del punto de venta es fundamental para lograr una 
mejora perceptible del conjunto del mercado ambulante.

Esto requiere la involucración y el compromiso por parte de los comerciantes, 
actuando bajo unos criterios e intereses colectivos.

La señalización del punto de venta y sus distintivos cromáticos deben regirse 
por los criterios de imagen colectivos y distintivos del mercado. A su vez, cada 
parada se distinguirá con la imagen de marca representativa de su sector 
comercial.

La rotulación y el etiquetado de los productos se harán atendiendo también 
al diseño unificado de la imagen de marca y el modo de presentación de la 
mercancía también debería estar en cierta manera estandarizado.

Un punto de venta actual ha de poder gestionar los pagos con tarjeta, además 
de disponer de comunicación de voz y datos para una gestión moderna de la 
actividad comercial.

Cada punto de venta debe contar con un mínimo equipamiento que permita, 
de forma individualizada y opcional, la conexión a la red de voz y datos, 
alimentación eléctrica y toma de agua potable de la red pública.

En el caso de Almoradí, su mercado ambulante de los sábados posee una 
enorme capacidad de atracción, y goza de muy buena consideración en los 
municipios de alrededor. Se celebra alrededor de la Plaza de la Constitución, 
a lo largo de sus calles adyacentes: Ramón y Cajal, Virgen del Pilar, Tomás 
Capdepón, Donadores, San Andrés, Larramendi, Mayor, Antonio Sequeros y 
San Emigdio.
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La progresiva reurbanización de este conjunto de calles representa la ocasión 
idónea para la introducción de mejoras en las infraestructuras y servicios 
de apoyo a los puestos de venta del mercado, tal y como se recoge en este 
apartado.

Sería interesante tener en cuenta este uso en los futuros proyectos, para así 
integrar en la pavimentación de las vías las indicaciones sobre las divisiones 
espaciales para los distintos puestos, así como las relativas a la segregación 
del espacio para circulación, exposición y venta, almacenamiento, acceso a 
las viviendas y locales en planta baja, etc.

Del mismo modo se debería atender a la colocación del alumbrado público 
y la disposición de otros elementos tales como el arbolado o el mobiliario 
urbano atendiendo a la distribución de los puestos de venta.

En el campo de las infraestructuras e instalaciones urbanas, se deberían 
disponer elementos que permitan el acceso a la red eléctrica soterrada, a las 
redes de agua potable y de saneamiento, así como a las de telefonía y datos.

Independientemente de que este conjunto de medidas vayan a ser puestas 
en marcha inmediatamente, de forma simultánea o no, convendría estudiar 
las necesidades de espacio y la previsión de tomas y esperas en las redes 
de los distintos servicios urbanos, para que si se decide poner en marcha 
alguna de estas medidas ya se cuente con las infraestructuras necesarias sin 
necesidad de obras sobre la vía pública.

7.2.1.2. Accesibilidad a los establecimientos comerciales.

A fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 
las personas que presentan una discapacidad y con la voluntad de lograr un 
uso normalizado del entorno construido y de los espacios urbanos, se debe 
mejorar igualmente la accesibilidad a los locales comerciales.

Las personas con discapacidad constituyen un sector de población 
heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, 
precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o 
para participar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la 
vida social, económica y cultural.

Una ciudad construida sin barreras es más habitable, no sólo para las personas 
con disminuciones físicas, sino también para los colectivos de ancianos y para 
los ciudadanos que por una particular situación tienen dificultades añadidas 
de movilidad.

Por ese motivo, y para que ello sea una realidad plena, la accesibilidad y la 
eliminación de barreras se hacen extensibles al ámbito comercial, de servicios 
y de pública concurrencia, pues aún tratándose de entornos “no públicos”, su 
falta de accesibilidad niega la posibilidad de participación a un importante 
colectivo de la sociedad.
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Las normativas estatales, autonómicas y locales regulan las características 
físicas que han de cumplir dichos espacios y son de obligado cumplimiento 
para toda nueva actividad que se implanta, pero no ello garantiza, ni mucho 
menos, su aplicación universal. Todas aquellas actividades comerciales y de 
servicios existentes con anterioridad a la aparición de estas disposiciones 
no se han visto obligadas a su cumplimiento, como tampoco lo hacen todas 
aquellas actividades surgidas al margen de la legalidad y que carecen de 
licencias de apertura y de actividad.

Dado que la inversión a realizar puede llegar a ser bastante elevada, se 
propone el desarrollo de programas de ayuda para la financiación de las 
obras necesarias para la adaptación de los establecimientos comerciales 
a las necesidades espaciales y funcionales particulares de este colectivo 
desfavorecido.

A continuación se recogen todas las disposiciones de aplicación en materia de 
accesibilidad que son de aplicación y obligado cumplimiento en la Comunitat 
Valenciana y que surgen como desarrollo y aplicación de la Ley 1/1998, de 5 
de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de 
pública concurrencia y en el medio urbano.

DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la 
Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
Conselleria de Infraestructuras y Transporte / Conselleria de Territorio y Vivienda. DOGV 10-2.04.

Edificios o zonas destinados a hipermercados, 
mercados municipales, establecimientos 
comerciales con superficie mayor de 500 m². 
Comercios en estaciones y aeropuertos.
(artículo 4)

Nivel adaptado. (1)

 � Accesos de uso público.
 � Itinerarios de uso público.
 � Servicios higiénicos.
 � Vestuarios.
 � Plazas de aparcamiento.
 � Elementos de atención al público.
 � Equipamiento y señalización.

Nivel practicable. (2)  � Áreas de preparación de alimentos.
 � Zonas de uso restringido.

Edificios o zonas destinados a 
establecimientos comerciales con superficie 
mayor de 200 m².
(artículo 4)

Nivel adaptado.

 � Acceso de uso público principal.
 � Itinerario de uso público principal.
 � Servicios higiénicos.
 � Plazas de aparcamiento.
 � Equipamiento y señalización.

Nivel practicable.

 � Otros accesos.
 � Otros itinerarios.
 � Vestuarios.
 � Zonas de uso restringido.

Edificios o zonas destinados a 
establecimientos comerciales de superficie 
menor de 200 m².
(artículo 4)

Nivel practicable.

 � Acceso de uso público principal.
 � Itinerario de uso público principal.
 � Servicios higiénicos.
 � Vestuarios.
 � Zonas de uso restringido.

(1) Nivel adaptado: Un espacio, instalación, edificación o servicio se considerará adaptado si se ajusta a los requisitos funcionales 
y dimensionales que garanticen su utilización autónoma y cómoda por las personas con discapacidad.
Se exigirá a proyectos y obras de nueva construcción.
(2) Nivel practicable: Cuando por sus características, aun sin ajustarse a todos los requisitos que lo hacen adaptado, permite su 
utilización autónoma por personas con discapacidad.
Podrá ser utilizado con carácter de mínimo a satisfacer en proyectos y obras de reforma de espacios urbanos consolidados.
(Definiciones según la ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 
2./2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.
Conselleria de Territorio y Vivienda DOGV 24-6-04.)
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ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 2./2004 
de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.
Conselleria de Infraestructuras y Transporte. DOGV 9-6-04.

Nivel de accesibilidad.

Adaptado. Practicable.

Accesos de uso 
público.

Los accesos mediante escaleras exteriores deberán complementarse 
mediante rampas. Ambos elementos deben cumplir las condiciones 
específicas correspondientes a las circulaciones verticales.

Sí. En acceso 
principal.

Para acceder sin rampa desde el espacio exterior al itinerario de uso 
público, el desnivel máximo admisible será de 0,12 m, salvado por un 
plano inclinado que no supere una pendiente del 25%.

Sí. Sí.

Itinerarios de 
uso público. 
Circulaciones 
horizontales.

El ancho libre mínimo será de: 1,20 m. 1,10 m.

En los extremos de cada tramo recto o cada 10 metros o fracción se 
proveerá de un espacio de maniobra donde se pueda inscribir una 
circunferencia con un diámetro de:

1,50 m. 1,20 m.

En pasillos se permiten estrechamientos puntuales de hasta un ancho 
de 1,00 m, con longitud del estrechamiento no superior al 5% de la 
longitud del recorrido:

No. Sí.

Itinerarios de 
uso público. 
Circulaciones 
verticales. Rampas.

La longitud de las rampas y su correspondiente pendiente serán los 
siguientes:
- Hasta 2.metros de longitud máxima
- Mayor de 2.m. y hasta 6 m. longitud máxima
- Mayor de 6 m. y hasta 9 m. longitud máxima.

10%
8%
6%

12%
10%
8%

La anchura mínima libre de obstáculos será de: 1,20 m. 1,10 m.

El acceso a puertas desde rampas se producirá desde mesetas planas 
horizontales que cumplan las condiciones exigidas. Sí. Sí.

La distancia mínima desde la línea de encuentro entre rampa y 
meseta hasta el hueco de cualquier puerta o pasillo será de 0,40 m. Sí. Sí.

Las mesetas intermedias tendrán una longitud, en línea con la 
directriz de la rampa de: 1,50 m. 1,20 m.

Itinerarios de 
uso público. 
Circulaciones 
verticales. Escaleras.

Ancho libre mínimo del tramo. 1,20 m. 1,10 m.

Huella mínima. 0,2. m. 0,28 m.

Tabica máxima. 0,18 m. 0,19 m.

La suma de la huella más el doble de la tabica será mayor o igual que 
0,60 m y menor o igual que 0,70 m. Sí. Sí.

Las escaleras dispondrán de tabica cerrada y carecerán de bocel. Los 
escalones no se solaparán. Sí. -

El número máximo de tabicas por tramo será de: 12 14

La distancia mínima desde la arista del último peldaño hasta el hueco 
de cualquier puerta o pasillo será de 0,40 m. Sí. Sí.

Las mesetas intermedias tendrán una longitud, en línea con la 
directriz de la escalera de: 1,50 m. 1,20 m.

La altura mínima de paso bajo las escaleras en cualquier punto será 
de: 2,50 m. 2,40 m.
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Nivel de accesibilidad.

Adaptado. Practicable.

Itinerarios de 
uso público. 
Circulaciones 
verticales. 
Ascensores.

La cabina tendrá en la dirección de cualquier acceso o salida una 
profundidad de: 1,40 m. 1,20 m.

El ancho de la cabina en dirección perpendicular a cualquier acceso o 
salida será de: 1,10 m. 1,00 m.

Las puertas, en la cabina y en los accesos a cada planta, serán 
automáticas. El hueco de acceso tendrá un ancho libre mínimo de: 0,85 m. 0,80 m.

Frente al hueco de acceso al ascensor, se dispondrá de un espacio 
libre donde se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de: 1,50 m. 1,20 m.

Itinerarios de uso 
público. Puertas.

A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, y en el sentido 
de paso, se dispondrá de un espacio libre horizontal, fuera del 
abatimiento de puertas, donde se pueda inscribir una circunferencia 
de diámetro:

1,50 m. 1,20 m.

La altura libre mínima de las puertas será de: 2,10 m. 2,00 m.

El ancho libre mínimo de las puertas será de: 0,85 m. 0,80 m.

Servicios higiénicos.
En las cabinas de inodoro, ducha o bañera, se dispondrá de un 
espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia con un 
diámetro de:

1,50 m. 1,20 m.

Vestuarios. En las cabinas de los vestuarios se dispondrá de un espacio libre 
donde se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de: 1,50 m. 1,20 m.

Plazas de 
aparcamiento.

Las dimensiones mínimas de la plaza serán: 2.5 x 5,0 m. -

En caso de plazas con acceso compartido, las dimensiones mínimas 
de las plazas serán:
(Con el espacio de acceso de 1,50 m de anchura abarcando toda la 
longitud de la plaza.)

2,2 x 5,0 m. -

Elementos de 
atención al público.

La zona de aproximación a usuarios de silla de ruedas deberá tener 
un desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m, una superficie de uso 
situada entre 0,75 m y 0,85 m de altura, bajo la que existirá un hueco 
de altura mayor o igual de 0,70 m y profundidad mayor o igual de 
0,60 m.

Sí. -

Equipamiento y 
señalización.

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre 
paramentos situados en zonas de uso público, se colocarán a una 
altura comprendida entre:

0,70 y 1,00 m. -

Las bases de conexión para telefonía, datos y enchufes sobre 
paramentos situados en zonas de uso público, se colocarán a una 
altura comprendida entre:

0,50 y 1,20 m. -

La botonera de los ascensores, tanto interna como externa a la 
cabina, se situará entre: 0,80 y 1,20 m. -

La botonera, tanto interna como externa a la cabina dispondrá de 
números en relieve e indicaciones escritas en Braille. Sí. -
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Condiciones de los aparatos y accesorios.

Plataformas 
elevadoras.

En las zonas de embarque y desembarque, se dispondrá de un espacio libre horizontal donde se pueda 
inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro, conectados a un itinerario de al menos nivel practicable.
El equipo debe permitir el acceso autónomo a usuarios de sillas de ruedas. En el caso de que disponga de 
rampas abatibles de acceso, estas no superarán la pendiente del 15%.
La plataforma con una dimensión en planta no menor de 1,20 m x 0,80 m, estará dotada de pavimento 
antideslizante y barras de protección que impidan la caída del usuario.
Tendrá una capacidad de carga mínima de 250 Kg. Se dispondrán dispositivos anticizallamiento y 
antiaplastamiento bajo la plataforma.
Los mandos se ubicarán a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,20 m.
Se dispondrán estaciones de llamada y reenvío en cada desnivel que sirva la plataforma.
Las demás características técnicas de las plataformas se ajustarán a lo dispuesto en la normativa vigente en la 
materia.

Plataformas 
salvaescaleras.

En las zonas de embarque y desembarque, se dispondrá de un espacio libre horizontal donde se pueda 
inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro, conectados a un itinerario de, al menos, nivel practicable.
El equipo debe permitir el acceso autónomo a usuarios de sillas de ruedas. En el caso de que disponga de 
rampas abatibles de acceso, estas no superaran la pendiente del 15%.
La plataforma con una dimensión en planta no menor de 1,20 m x 0,80 m, estará dotada de pavimento 
antideslizante y barras de protección que impidan la caída del usuario.
Tendrá una capacidad de carga mínima de 250 Kg.
El raíl sobre el que se traslada la plataforma tendrá una pendiente máxima de 40º, estará firmemente anclado 
y protegido de posibles contactos indirectos. La escalera por la que se desplaza la plataforma tendrá un ancho 
igual o mayor que 1,20 m.
Los mandos se ubicarán a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,20 m.
Se dispondrán estaciones de llamada y reenvío en cada planta.
Las características de las plataformas se ajustarán a lo dispuesto en la normativa vigente en la materia.

Aparatos 
sanitarios.
Inodoro.

La altura del asiento estará comprendida entre 0,45 m y 0,50 m.
Se colocarán de forma que la distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo sea de 0,80 m. El 
espacio libre lateral tendrá un fondo mínimo de 0,75 m hasta el borde frontal del aparato, para permitir las 
transferencias a los usuarios de sillas de ruedas.
Deberá estar dotado de respaldo estable. El asiento contará con apertura delantera para facilitar la higiene y 
será de un color que contraste con el del aparato.
Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.

Aparatos 
sanitarios.
Lavabo.

Su altura estará comprendida entre 0,80 m y 0,85 m.
Se dispondrá de un espacio libre de 0,70 m de altura hasta un fondo mínimo de 0,25 m desde el borde 
exterior, a fin de facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.
Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.

Aparatos 
sanitarios.
Grifería.

Serán de tipo automático con detección de presencia o manuales monomando con palanca alargada.
No se instalarán griferías de volante por su difícil manejo ni las de pulsador que exijan gran esfuerzo de 
presión.

Aparatos 
sanitarios.
Barras de apoyo.

La sección de las barras será preferentemente circular y de diámetro comprendido entre 2.00 cm y 4,00 cm 
La separación de la pared u otro elemento estará comprendida entre 4,50 cm y 5,50 cm Su recorrido será 
continuo, con superficie no resbaladiza.
Las barras horizontales se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 0,75 m del suelo, con una 
longitud entre 0,20 m y 0,25 m mayor que el asiento del aparato.
Las barras verticales se colocarán a una altura comprendida entre 0.45 m y 1.05 m del suelo, 0.2. m por 
delante del borde del aparato, con una longitud de 0.60 m.

Puertas.

La apertura mínima en puertas abatibles será de 90º. El bloqueo interior permitirá, en caso de emergencia, su 
desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o cierre de la puerta será menor de 2. N.
Para el acceso a un edificio o local de pública concurrencia, no pueden considerarse ni existir en exclusiva las 
puertas de molinete, los torniquetes, ni las barreras, debiendo contar además con puertas abatibles o puertas 
correderas automáticas.

Barandillas.

Deberán disponerse barandillas o protecciones cuando existan cambios de nivel superiores a 0,45 m. Las 
barandillas o protecciones tendrán una altura mínima de 0,90 m cuando den a espacios con desniveles de 
hasta 2.00 m, y de 1,05 m en desniveles superiores.
En zonas de uso público las barandillas no permitirán el paso entre sus huecos de una esfera de diámetro 
mayor de 0,12 m, ni serán escalables.
Las escaleras y las rampas de longitud superior a 2.00 m, se dotarán de barandillas con pasamanos situados a 
una altura comprendida entre 0,90 m y 1,05 m.
Las rampas tendrán un segundo pasamanos a una altura entre 0.65 m y 0,75 m.
Los pasamanos tendrán un diseño equivalente a un tubo de diámetro entre 4,00 cm y 5,00 cm, sin elementos 
que interrumpan el deslizamiento continuo de la mano, separado de la pared más próxima entre 4,50 cm y 
5,50 cm.


	07-Propuestas de actuación

