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1 INTRODUCCIÓN 

La comunicación, a efectos de accesibilidad, se centra en la eliminación de las barreras que 

impiden a diferentes personas relacionarse de manera autónoma con su entorno. 

En este documento vamos a tratar la situación de la comunicación en los tres aspectos que le 

son propios a un informe de accesibilidad: 

• Accesibilidad en la vía pública. 

• Accesibilidad en el transporte. 

• Accesibilidad en los edificios municipales. 

Como se puede observar, la accesibilidad en la comunicación es un elemento que abarca 

diferentes ámbitos (es, por tanto, transversal) ya estudiados específicamente en otros 

documentos de este estudio. Por consiguiente, en este documento vamos a extractar los 

elementos que entendamos de mayor relevancia, independientemente de que algunos de ellos 

hayan sido aludidos en otros documentos con mayor profusión o profundidad de análisis. 
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2 ACCESIBILIDAD EN LA VÍA PÚBLICA 

La accesibilidad a la comunicación en la vía pública abarca muy diferentes aspectos, tanto en lo 

que a planificación de la ciudad general se refiere, como en lo concerniente a elementos urbanos 

específicos. 

 

El objetivo fundamental ha de ser que las personas obtengan la información necesaria para que 

puedan orientarse durante su recorrido por el municipio, pudiendo localizar los lugares y 

equipamientos que les resulten de interés en cada momento, para lo que será necesario un 

adecuado sistema de señalización. 

 

Se entiende por sistemas de señalización aquellos sistemas visuales, táctiles y sonoros que 

tienen como función señalar una información de utilidad para las personas. 

ELEMENTOS DE LA VÍA: 

En este apartado se analiza algunos de los elementos clásicos que conforman la vía. En primer 

lugar, se exponen unas indicaciones de carácter general, para a continuación detenernos en 

algunos de los elementos específicos que más abundan en el municipio. 

Indicaciones generales aplicables al mobiliario urbano en aspectos de comunicación: 

• Cualquier elemento de mobiliario urbano que se instale de forma eventual o 

permanente en los espacios de uso público debe disponerse de tal forma que no 

interfiera en la accesibilidad de todas las personas. 

• Desniveles de cualquier tipo, sean en forma de rampas, escaleras, etc., deben ser 

anunciados mediante bandas señalizadoras, para cumplir una doble función de 

señalización y aviso. Han de suponer un contraste respecto del firme circundante, tanto 

de color como de textura. 

• Los elementos de uso público que se instalen (fuentes, bancos, marquesinas, 

papeleras…) se diseñarán y colocarán de tal manera que puedan ser utilizados por todas 

las personas. 

• El mobiliario urbano se alineará de forma longitudinal respecto del itinerario peatonal, 

sin obstaculizar dicho itinerario y protegiéndolo de los vehículos y delimitando la 

anchura libre de paso. 

• Cualquier elemento urbano transparente (plástico o vidrio) deberá ser señalizado con 

bandas señalizadoras horizontales y opacas. 
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Pasamos a señalar algunos elementos específicos que abundan en el municipio: 

Vados peatonales: 

Los vados peatonales deben tener pavimento de alarma táctil (abotonados) que sirvan de señal 

de aviso de su existencia. Además, la acera debe tener un cambio cromático notable, para que 

las personas con visibilidad reducida puedan detectar la existencia de los pasos de cebra. 

Durante el análisis de este aspecto en el municipio de Pasaia, se ha propuesto la instalación de 

este pavimento en los vados que actualmente no lo tienen.   

 
Ilustración 1. Vado peatonal 
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Escaleras: 

La orografía del área urbana del municipio provoca la existencia de algunos tramos de escaleras. 

En los casos en los que se disponga de una rampa u otra ruta adyacente como alternativa, la 

principal condición que deberán cumplir será la de disponer de un pasamanos a doble altura y 

que sus dimensiones de huella, contrahuella y ancho sean adecuadas. En caso de que no exista 

tal alternativa, deberán colocarse bandas rugosas en los escalones y franjas señalizadoras que 

cumplan la doble función de señalización y aviso. Como se muestra en la siguiente fotografía, 

existen numerosos ejemplos de escaleras o rampas que no cumplen dichas características.  

 
Ilustración 2. Escaleras 
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Papeleras: 

La principal característica de las papeleras es que han de prolongarse hasta el suelo con toda la 

mayor proyección en planta. Muchas de las papeleras en Pasaia adolecen de esa característica, 

por lo que se puede optar por su sustitución progresiva. 

 

Ilustración 3. Papelera tipo 1  
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Bolardos: 

Los bolardos han de colocarse de manera alineada, sin invadir un itinerario peatonal y deben 

tener un color que contraste con la vía, para que puedan distinguirse incluso de noche. Sus 

dimensiones deben ser de un ancho/diámetro mínimo de 10 cm, sin aristas y una altura situada 

entre los 0,75 – 0,90 metros.  

En todo caso, en las situaciones en las que sea posible, es conveniente que se opte por otras 

alternativas, como pueden ser jardineras, bancos etc. En la foto se muestran bolardos que no 

cumplen la normativa.  

 

Ilustración 4. Bolardos 
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Cartelería y señalética: 

Se recomienda que los carteles con indicaciones sean cromáticamente contrastados 

(preferiblemente con fondo oscuro y caracteres claros), tengan un tipo de letra que permita su 

lectura a todas las personas (a poder ser Sans Serif) y que incluyan simbología reconocida 

internacionalmente. Mostramos a continuación un ejemplo en el que se respetan estas 

indicaciones. 

 

Ilustración 5. Cartelería tipo 1 

 

Ilustración 6. Cartelería tipo 2. 
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Fuentes: 

Las fuentes y bebederos deberán permitir el acercamiento y la utilización de los mismos por 

parte de todas las personas. Deben evitarse los cambios de nivel, marcando continuidad hasta 

el suelo y, en caso de existir, con rejillas antideslizantes. A continuación, se muestra un ejemplo 

de Pasaia en el que claramente no se cumple con las especificaciones descritas. 

 

 

Ilustración 7. Fuente 
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Elementos decorativos: 

Los elementos decorativos (estatuas, esculturas…) por sus especiales características, no pueden 

ser modificados. Sin embargo, pueden resultar contraproducentes en lo que a la accesibilidad 

del municipio se refiere. Por lo tanto, se plantea la protección de los mismos a través de un 

resalte de unos centímetros sobre el suelo, con distinto tono cromático, que sea protección y 

aviso para todas las personas, y que abarque el perímetro máximo del elemento. 

A continuación, se muestra un ejemplo genérico en los que se considera que ya cumple las 

especificaciones descritas. 

 

Ilustración 8. Elementos decorativos 
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Pavimentos. 

Los pavimentos deben cumplir con los siguientes perceptos, para que los peatones puedan 

caminar de manera segura y cómoda por la vía pública.  

1.- Los pavimentos duros de los itinerarios peatonales serán antideslizantes en seco y mojado 

(ORD. 561, CAP.V, Art. 11.1) y sin resaltos entre piezas, y los pavimentos blandos 

suficientemente compactados para impedir el desplazamiento y el hundimiento de las sillas de 

ruedas, bastones etc. 

2.- Para señalizar desniveles, depresiones y cambios de cota, como en el caso de escaleras, 

rampas, pasos subterráneos, bocas de metro, etc. se colocarán Franjas Señalizadoras que serán 

mayor o igual a 1m., en función del módulo de la baldosa o material a emplear, de anchura en 

todos los frentes de acceso y llegada. Dichas Franjas Señalizadoras serán, pavimentos de textura 

y coloración diferentes, bien contrastado con el resto del pavimento circundante, cumpliendo 

una doble función de información y/o aviso. Se situarán quedando perpendiculares al sentido 

de la marcha y ocuparán la totalidad del itinerario peatonal. 

3.- Cuando en el diseño de un itinerario peatonal, se coloquen pavimentos de diferentes formas 

de resaltos o colores, se tomará como pauta general para dicho diseño lo siguiente: 

1.° Dejar un pavimento como predominante, que abarque la mayor parte del itinerario 
peatonal. 

2.° Dejar en el eje del itinerario el resto del pavimento, con la finalidad de que sirva 
como guía de dirección y orientación a las personas con problemas visuales. 
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Alcorques: 

Los árboles que se sitúen en estos itinerarios peatonales tendrán cubiertos los alcorques con 

elementos enrasados con el pavimento circundante, colocados sin holguras y que no sean 

deformables bajo la acción de pisadas o rodadura de vehículos. En los casos en los que sean 

enrejados, serán en cuadrícula y tendrán unas aperturas máximas de 1 x 1 cm, si invaden el 

ancho mínimo del itinerario peatonal, y de 2,5 x 2,5 cm. en caso contrario. La mayoría de 

alcorques encontrados en Pasaia no cumplen con la normativa vigente. A continuación, se 

muestra un ejemplo localizado en el municipio.  

 

Ilustración 9. Alcorque 

 



 

5   

 

7   

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PASAIA                                                                                                                                      pág. 12  
VOLUMEN 6. COMUNICACIÓN 

Bancos: 

Los bancos ubicados en la vía pública deben cumplir una serie de requisitos. Deben tener 

asientos a unos 40-45 cm de altura y disponer de respaldo, así como de reposabrazos a 20-25 

cm sobre el nivel del asiento. Por otro lado, deben dejar el espacio suficiente para que se pueda 

caminar por la vía, esto es, no deben suponer obstáculo.  

A continuación, se muestran algunas fotos de los tipos de bancos más repetidos a lo largo del 

municipio y que no cumplen con la normativa.                      

                          

 

Ilustración 10. Bancos tipo 

 

                 

 

 

 



 

5   

 

7   

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PASAIA                                                                                                                                      pág. 13  
VOLUMEN 6. COMUNICACIÓN 

Postes de información: 

En el municipio de Pasaia se encuentran varios postes de información, algunos de ellos ubicados 

en las paradas de transporte público y otros en puntos concretos del pueblo.  

Para que la información sea accesible a todos los ciudadanos, dichos paneles deberían incluir 

información accesible mediante la inclusión de caracteres remarcados con alto relieve, centrado 

en el trazo y en sistema Braille. Además, los indicadores colgantes o salientes se colocarán 

siempre por encima de los 2,20 metros de altura.  

            

Ilustración 11. Postes de información tipo 
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3 TRANSPORTE 

Las cuestiones de accesibilidad relativas a la comunicación en el transporte incluyen los 

siguientes aspectos: 

Relativos al transporte público: 

• Información y señalización en paradas (poste con símbolo internacional de parada de 

transporte público, paneles informativos, etc.). 

• Condiciones y equipamiento necesario en marquesinas. 

• Unidades móviles (autobuses) con los requisitos técnicos exigidos para garantizar la 

accesibilidad de los mismos (plataforma baja, barras de apoyo, pulsadores, indicadores 

acústicos y visuales…).  

Relativos al transporte privado, centrados en las plazas reservadas para personas con movilidad 

reducida: 

• Señalización horizontal. 

• Señalización vertical. 
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TRANSPORTE PÚBLICO: 

En el documento de accesibilidad al transporte se hace un análisis de cada una de las paradas 

de transporte público existentes en el municipio. En las mismas se detallan las acciones 

necesarias para que sean accesibles desde el punto de vista de la comunicación: instalación de 

poste identificativo, señalización mediante pintura etc.  

En muchos de los casos se ha detectado la falta de señal identificativa de existencia de parada. 

Además, es común que las marquesinas no dispongan de franjas de color en sus cristales.   

Como ejemplo, se muestra una de las marquesinas del municipio de Pasaia, que tiene carencias 

en lo que a comunicación se refiere.  

 

 

Ilustración 12: Marquesina de Pasaia que no dispone de franjas señalizadoras. 
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TRANSPORTE PRIVADO: 

Al igual que ocurre con el transporte público, las plazas de aparcamiento reservadas para 

personas con movilidad reducida están analizadas en el documento específico de transporte.  

Como carencia principal en lo que a la comunicación se refiere, destacaremos aquellas plazas 

que no disponen de señalización horizontal y/o vertical identificativa.  

A continuación, se muestra una plaza PMR de Pasaia, que cumple de manera adecuada con la 

señalización horizontal y vertical exigidas por la normativa.  

 

 

Ilustración 13: Plaza PMR de Pasaia con adecuada señalización horizontal y vertical. 
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4 ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS 

La accesibilidad a la comunicación dentro de los edificios se trata específicamente en el volumen 

edificios, en cada una de las fichas correspondientes a los mismos. 

 

 

 

 


