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Figura 1. Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en perpendicular a la acera 

y con acceso compartido 
  

 

 

Figura 2. Plaza de aparcamiento reservada con acceso desde paso de peatones 
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Figura 3. Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en diagonal a la acera 
 y con acceso compartido 

4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de 
longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y 
transferencia posterior de una anchura igual a la de la plaza y una longitud mínima 
de 1,50 m.   

 

Figura 4. Plaza de aparcamiento en línea con acceso desde paso de peatones 

5. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida 
estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, 
cumpliendo lo establecido en el artículo 43.
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accesible. Se evitarán elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso de su 
existencia se protegerán con materiales seguros y de color contrastado, desde el suelo 
hasta una altura de 2,20 m.

8. Los itinerarios peatonales en las zonas de obra en la vía pública se señalizarán 
mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador, siguiendo los parámetros 
establecidos en el artículo 46.   
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Figura 5. Ejemplo de obras con itinerario peatonal accesible que transcurre  

bajo andamio (izquierda) y recorrido alternativo fuera de él (derecha) 

CAPÍTULO XI

Señalización y comunicación sensorial

Artículo 40. Condiciones generales de la señalización y comunicación sensorial.

1. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales, 
sonoros o táctiles, a disposición de las personas en los espacios públicos urbanizados, 
deberá incorporar los criterios de diseño para todos a fin de garantizar el acceso a la 
información y comunicación básica y esencial a todas las personas.

2. En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán tener acceso a la 
información necesaria para orientarse de manera eficaz durante todo el recorrido y poder 
localizar los distintos espacios y equipamientos de interés. La información deberá ser 
comunicada de manera analógica a través de un sistema de señales, rótulos e indicadores, 
distribuidos de manera sistematizada en el área de uso peatonal, instalados y diseñados 
para garantizar una fácil lectura en todo momento.

Artículo 41. Características de la señalización visual y acústica.

1. Los rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán siguiendo los estándares 
definidos en las normas técnicas correspondientes. Para su correcto diseño y colocación 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos:

a) La información del rótulo debe ser concisa, básica y con símbolos sencillos.
b) Se situarán en lugares bien iluminados a cualquier hora, evitando sombras y 

reflejos.
c) Se evitarán obstáculos, cristales u otros elementos que dificulten la aproximación 

o impidan su fácil lectura.
d) Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación entre 30º y 45º. cv
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2. El tamaño de las letras y el contraste entre fondo y figura se acogerán a las 
siguientes condiciones:

a) Se deberá utilizar fuentes tipo Sans Serif.
b) El tamaño de las fuentes estará determinado por la distancia a la que podrá 

situarse el observador, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tamaño de textos según la distancia

Distancia
(cm)

Tamaño Mínimo
(cm)

Tamaño Recomendable
(cm)

≥5,00 0,7 14,0
4,00 5,6 11,0
3,00 4,2 8,4
2,00 2,8 5,6
1,00 1,4 2,8
0,50 0,7 1,4  

 

 

Figura 6. Tamaño de las letras en la señalización de acuerdo con la distancia de lectura 

c) El rótulo deberá contrastar cromáticamente con el paramento sobre el que esté 
ubicado. Los caracteres o pictogramas utilizados deberán contrastar con el fondo. El color 
de base será liso y el material utilizado no producirá reflejos.

3. Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de uso 
peatonal para conseguir una iluminación adecuada, especialmente en las esquinas e 
intersecciones, y una guía de dirección. Se resaltarán puntos de interés tales como carteles 
informativos, números, indicadores, planos, etc. utilizando luces directas sobre ellos, sin 
producir reflejos ni deslumbramientos, para facilitar su localización y visualización.

4. Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos que garanticen su 
detección. Han de estar señalizadas con dos bandas horizontales opacas, de color vivo y 
contrastado con el fondo propio del espacio ubicado detrás del vidrio y abarcando toda la 
anchura de la superficie vidriada. Las bandas cumplirán las especificaciones de la norma 
UNE 41500 IN, debiendo tener una anchura de entre 5 y 10 cm y estarán colocadas de 
modo que la primera quede situada a una altura comprendida entre 0,85 m y 1,10 m, y la 
segunda entre 1,50 m y 1,70 m, contadas ambas desde el nivel del suelo. Estas regulaciones 
de señalización se podrán obviar cuando la superficie vidriada contenga otros elementos 
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             Figura 8. Franja de pavimento táctil indicador direccional que da continuidad a la línea edi�cada 

2. Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel, el pavimento táctil 
indicador se utilizará de la siguiente forma:

a) En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo 
direccional, en ambos extremos de la rampa o escalera y en sentido transversal al tránsito 
peatonal. El ancho de dichas franjas coincidirá con el de la rampa o escalera y fondo 
de 1,20 m.

b) En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional 
frente a la puerta del ascensor, en todos los niveles y en sentido transversal al tránsito 
peatonal. El ancho de las franjas coincidirá con el de la puerta de acceso y fondo 
de 1,20 m.

3. Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el itinerario vehicular situados 
a distinto nivel se señalizarán de la siguiente forma:

a) Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura 
de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el 
límite edificado a nivel del suelo y el comienzo del vado peatonal. Dicha franja se colocará 
transversal al tráfico peatonal que discurre por la acera y estará alineada con la 
correspondiente franja señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.

b) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el 
itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m 
de fondo de pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre 
el vado y la calzada.
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Figura 9. Cruce a distinto nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil  

en vados de tres planos inclinados   

 

Figura 10. Cruce a distinto nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil en esquinas  
donde la acera se rebaja al nivel de la calzada 

4. Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, cuando 
están al mismo nivel, se señalizarán mediante una franja de 0,60 m de fondo de pavimento 
táctil indicador de botones que ocupe todo el ancho de la zona reservada al itinerario 
peatonal. Para facilitar la orientación adecuada de cruce se colocará otra franja de 
pavimento indicador direccional de 0,80m de ancho entre la línea de fachada y el pavimento 
táctil indicador de botones.
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Figura 11. Cruce al mismo nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil 

 5. Las isletas ubicadas en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario 
vehicular se señalizarán de la siguiente forma:

a) Las isletas ubicadas a nivel de calzada dispondrán de dos franjas de pavimento 
táctil indicador de botones, de una anchura igual a la del paso de peatones y 0,40 m de 
fondo, colocadas en sentido transversal a la marcha y situadas en los límites entre la isleta 
y el itinerario vehicular; unidas por una franja de pavimento táctil direccional de 0,80 m de 
fondo, colocada en sentido longitudinal a la marcha.  

 
Figura 12. Cruce con isleta al mismo nivel de la calzada: ejemplo de aplicación de la señalización táctil 
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b) Las isletas ubicadas al mismo nivel de las aceras dispondrán de una franja de 
pavimento táctil indicador direccional de 0,80 m de fondo, colocada en sentido longitudinal 
a la marcha entre los dos vados peatonales, y éstos dispondrán de la señalización táctil 
descrita en el apartado 3 del presente artículo.  

 

Figura 13. Cruce con isleta al mismo nivel de las aceras: ejemplo de aplicación de la señalización táctil 

6. En la señalización de obras y actuaciones que invadan el itinerario peatonal 
accesible, se utilizará un pavimento táctil indicador direccional provisional de 0,40 m de 
fondo que sirva de guía a lo largo del recorrido alternativo.

7. Para señalar cruces o puntos de decisión en los itinerarios peatonales accesibles 
se utilizará el siguiente pavimento:

a) Piezas de pavimento liso, en el espacio de intersección que resulta del cruce de 
dos o más franjas de encaminamiento.

b) Piezas en inglete en cambios de dirección a 90º.

Artículo 47. Comunicación Interactiva.

1. Las normas establecidas en este artículo son aplicables a aquellos elementos que, 
para su funcionamiento, requieren de la interacción de las personas con aquéllos (cajeros 
automáticos, sistemas de llamada o apertura, maquinas expendedoras, elementos de 
comunicación informatizados, etc.).

2. Los elementos manipulables se instalarán en espacios fácilmente localizables y 
accesibles, y cumplirán las características dispuestas en el artículo 32.

3. La información principal contenida en los elementos manipulables será accesible 
mediante la incorporación de macrocaracteres, altorrelieve y braille, incorporándose 
dispositivos de información sonora.

4. En caso de que el elemento manipulable disponga de pantalla, ésta se instalará 
ligeramente inclinada entre 15º y 30º, a una altura entre 1,00 y 1,40 m, asegurando la 
visibilidad de una persona sentada.

5. Se recomienda que los elementos manipulables que dispongan de medios 
informáticos de interacción con el público, cuenten con las adaptaciones precisas que 
permitan el uso del braille, o la conversión en voz y la ampliación de caracteres.
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