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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

57 SOTO DEL REAL

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de junio de 2017,
acordó aprobar provisionalmente la ordenanza sobre aceras y espacios urbanos-Adaptación
de la legislación vigente al municipio de Soto del Real, que figura en el Anexo:

Transcurrido el plazo de un mes de exposición pública, contados desde el 8-07-17 hasta
el 9-08-17 (ambos incluidos), efectuada mediante anuncios publicados en el tablón de edictos
y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID n.o 160, de 7-07-17, sin que duran-
te el mismo se presentasen reclamaciones o sugerencias, dicho acuerdo se entiende definitiva-
mente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con carácter previo recurso de
reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, o recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Contencioso Administrativo de Madrid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el Art. 52.1 de la Ley 7/1985, re-
guladora de las Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 70.2 de la misma, a continuación se inserta
el acuerdo adoptado y el texto íntegro de la ordenanza aprobada:

ANEXO

ORDENANZA SOBRE ACERAS Y ESPACIOS URBANOS-ADAPTACIÓN
DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL MUNICIPIO DE SOTO DEL REAL

Artículo 1. Objeto.—1. Este documento técnico desarrolla las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la
utilización de los espacios públicos urbanizados tal y como prevé la disposición final cuar-
ta del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones bási-
cas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públi-
cos urbanizados y edificaciones.

2. Dichas condiciones básicas se derivan de la aplicación de los principios de igual-
dad de oportunidades, autonomía personal, accesibilidad universal y diseño para todos, to-
mando en consideración las necesidades de las personas con distintos tipos de discapacidad
permanente o temporal, así como las vinculadas al uso de ayudas técnicas y productos de
apoyo. De acuerdo con ello, garantizarán a todas las personas un uso no discriminatorio, in-
dependiente y seguro de los espacios públicos urbanizados, con el fin de hacer efectiva la
igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal.

3. Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán, utili-
zarán y reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que
se establecen en esta Orden, fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías de la in-
formación y las telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, al servicio de to-
das las personas, incluso para aquellas con discapacidad permanente o temporal.

Art. 2. Ámbito de aplicación.—1. El ámbito de aplicación de este documento está
constituido por todos los espacios públicos urbanizados y los elementos que lo componen
situados en el municipio de Soto del Real. Las condiciones de accesibilidad y no discrimi-
nación para el acceso y utilización de espacios públicos urbanizados que contiene la pre-
sente Orden se aplican a las áreas de uso peatonal, áreas de estancia, elementos urbanos e
itinerarios peatonales comprendidos en espacios públicos urbanizados de acuerdo con lo es-
tablecido en los artículos siguientes.

2. En las zonas urbanas consolidadas y el conjunto de urbanizaciones periféricas al
núcleo urbano pendientes de recepción por parte del Ayuntamiento, cuando no sea posible
el cumplimiento de alguna de las condiciones de esta ordenanza, se plantearán las solucio-
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nes alternativas que garanticen la máxima accesibilidad, siempre con los criterios expues-
tos en el artículo 3.3.

Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal

Art. 3. Los espacios públicos urbanizados.—1. Los espacios públicos urbanizados
comprenden el conjunto de espacios peatonales y vehiculares, de paso o estancia, que for-
man parte del dominio público, o están destinados al uso público de forma permanente o
temporal.

2. Los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos, manteni-
dos y gestionados cumpliendo con las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimina-
ción de las personas con discapacidad que se desarrollan en el presente documento técnico.

3. En el municipio de Soto del Real es muy frecuente la existencia de viarios con una
anchura de generosas dimensiones, especialmente en las urbanizaciones periféricas al nú-
cleo urbano. En ellas se produce la circunstancia de que los espacios resultantes entre el
acerado existente y las alineaciones oficiales conformadas por los vallados de parcela pre-
senta una heterogeneidad de soluciones constructivas que perjudican la imagen de la esce-
na urbana, y cuya resolución debe ser abordada por parte de esta ordenanza.

En la mayoría de los casos aparece el terreno en su estado natural, sin tratamiento su-
perficial ni aparición de especie vegetal alguna, lo cual produce un desagradable contraste
con su entorno próximo. En las zonas donde se concentra un mayor número de edificacio-
nes, normalmente con tipología adosada, se ha optado por una solución de continuidad en
el solado de las aceras existentes, generalmente de baldosa hidráulica. Al extenderse sobre
una profundidad cercana a los 5 m. se produce un efecto de sobre-urbanización, con una
imagen excesivamente urbana y poco agradable. En otros casos, incluso con predominio de
tipología de edificaciones aisladas, se ha optado por variar el tipo de solado de las aceras
existentes, con adoquinado o pavimentos de hormigón impreso con variaciones de color,
normalmente del gris al rojo, produciéndose un efecto de una mayor riqueza visual, pero in-
cidiendo igualmente en un carácter excesivamente urbano.

A partir de las 3 opciones básicas indicadas en el párrafo anterior aparece un sinfín de
variantes, por lo que se propone buscar soluciones con un carácter más homogéneo que
mantengan la percepción de los espacios públicos municipales con una identidad propia de
la zona de pre-sierra, alejada de los la imagen de conglomerados urbanos.

Para ello, cualquier propuesta deberá ser supervisada por parte de los Servicios Técni-
cos municipales, priorizándose las soluciones que incluyan el escenario vegetal, preferen-
temente con especies autóctonas con mínima necesidad de riego. Se admitirán variantes que
incluyan la pavimentación parcial, nunca total, de los espacios resultantes entre las aceras,
accesos de vehículos rodados al interior de las parcelas y los vallados de las fincas, priori-
zándose la variación de material con respecto al solado existente, salvo en los casos en que
la anchura entre el bordillo de calzada existente y la alineación oficial sea inferior a 3 m, en
cuyo caso se admitirá la prolongación del solado existente con idéntico material.

Se admiten las soluciones de pavimentación y ejecución de jardinería existentes en el
momento de la entrada en vigor de la presente ordenanza, si bien podrán regularizar su si-
tuación adaptándose a las características aquí expuestas.

Art. 4. Las áreas de uso peatonal.—1. Todo espacio público urbanizado destinado
al tránsito o estancia peatonal se denomina área de uso peatonal. Deberá asegurar un uso no
discriminatorio y contar con las siguientes características:

a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos.
b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en la

normativa vigente.

2. Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso peatonal destinada es-
pecíficamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de forma perma-
nente o temporal, entre estas y los vehículos.

Itinerario peatonal accesible

Art. 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible.—1. Son itinera-
rios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación
de forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinera-
rio posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se
habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no
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resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las
áreas de mayor afluencia de personas.

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o ele-
mento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que
garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemen-
te de sus características o modo de desplazamiento.

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
d) No presentará escalones aislados ni resaltes.
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en la

normativa vigente.
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en la normativa vigente.
g) La pendiente transversal máxima será del 2 por 100.
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6 por 100.
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes,

proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento.
j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones

establecidas en la normativa vigente.

3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinera-
rios vehicular y peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única
de uso mixto.

4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo
nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pa-
vimento la zona preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible,
así como la señalización vertical de aviso a los vehículos.

5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los pun-
tos de cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados.

6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones pre-
vistas por la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que
la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m.

Áreas de estancia

Art. 6. Condiciones generales de las áreas de estancia.—1. Las áreas de estancia
son las partes del área de uso peatonal, de perímetro abierto o cerrado, donde se desarrollan
una o varias actividades (esparcimiento, juegos, actividades comerciales, paseo, deporte,
etc.), en las que las personas permanecen durante cierto tiempo, debiéndose asegurar su uti-
lización no discriminatoria por parte de las mismas.

2. El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible debe asegu-
rar el cumplimiento de los parámetros de ancho y alto de paso, y en ningún caso presenta-
rán resaltes o escalones.

3. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de tipo fijo o even-
tual, en las áreas de estancia deberán estar conectadas mediante, al menos, un itinerario pea-
tonal accesible y garantizarán su uso y disfrute de manera autónoma y segura por parte de
todas las personas, incluidas las usuarias de ayudas técnicas o productos de apoyo.

4. Las áreas de estancia destinadas a la realización de actividades que requieran la
presencia de espectadores deberán disponer de una plaza reservada a personas con movili-
dad reducida por cada cuarenta plazas o fracción, que estarán debidamente señalizadas. Es-
tas plazas tendrán una dimensión mínima de 1,50 m de longitud y 1,00 m de ancho y esta-
rán ubicadas junto al itinerario peatonal accesible. En estas áreas también se habilitará una
zona donde esté instalado y convenientemente señalizado un bucle de inducción u otro sis-
tema alternativo que facilite la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva.

5. Cuando las áreas de estancia incorporen aseos, vestidores o duchas, estas dispon-
drán como mínimo de una unidad adaptada a personas con discapacidad por cada 10 unida-
des o fracción.

6. Con el fin de mejorar la accesibilidad de las instalaciones y servicios se incorpo-
rarán dispositivos y nuevas tecnologías que faciliten su interacción y utilización por parte
de todas las personas, considerando de forma específica la atención a las personas con dis-
capacidad sensorial y cognitiva.
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7. Las personas con discapacidad que sean usuarias de perros guía o perros de asis-
tencia gozarán plenamente del derecho a hacer uso de los espacios públicos urbanizados,
sin que por esta causa puedan ver limitada su libertad de circulación y acceso.

Art. 7. Parques y jardines.—1. Todas las instalaciones, actividades y servicios dis-
ponibles en parques y jardines deberán estar conectadas entre sí y con los accesos median-
te, al menos, un itinerario peatonal accesible.

2. En estos itinerarios peatonales accesibles se admitirá la utilización de tierras api-
sonadas con una compactación superior al 90 por 100 del proctor modificado, que permi-
tan el tránsito de peatones de forma estable y segura, sin ocasionar hundimientos ni estan-
camientos de aguas. Queda prohibida la utilización de tierras sueltas, grava o arena.

3. El mobiliario urbano, ya sea fijo o móvil, de carácter permanente o temporal, cum-
plirá lo establecido en el capítulo VIII.

4. Deberán preverse áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en
intervalos no superiores a 50 m. Las áreas de descanso dispondrán de, al menos, un banco
que reúna las características establecidas en la normativa vigente.

5. Se dispondrá de información para la orientación y localización de los itinerarios
peatonales accesibles que conecten accesos, instalaciones, servicios y actividades disponi-
bles. La señalización responderá a los criterios establecidos en la normativa vigente, e in-
cluirá como mínimo información relativa a ubicación y distancias.

Art. 8. Sectores de juegos.—1. Los sectores de juegos estarán conectados entre sí
y con los accesos mediante itinerarios peatonales accesibles.

2. Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanen-
te, permitirán la participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las
personas, considerándose las franjas de edades a que estén destinados.

3. Se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los juegos y el entorno
para favorecer la orientación espacial y la percepción de los usuarios.

4. Las mesas de juegos accesibles reunirán las siguientes características:

a) Su plano de trabajo tendrá una anchura de 0,80 m, como mínimo.
b) Estarán a una altura de 0,85 m como máximo.
c) Tendrán un espacio libre inferior de 70 × 80 × 50 cm (altura × anchura × fondo),

como mínimo.
5. Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir un

círculo de 1,50 m de diámetro para permitir la estancia de personas en silla de ruedas; dichas
áreas en ningún caso coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible.

Elementos de urbanización

Art. 9. Condiciones generales de los elementos de urbanización.—1. Se conside-
ran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos reconocibles indivi-
dualmente que componen el espacio público urbanizado de uso peatonal, tales como pavi-
mentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, redes de
telecomunicaciones, abastecimiento y distribución de aguas, alumbrado público, jardinería,
y todas aquellas que materialicen las previsiones de los instrumentos de ordenación urba-
nística.

2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que de-
ban ubicarse en áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autono-
mía y la no discriminación de todas las personas. No presentarán cejas, ondulaciones, hue-
cos, salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las personas, ni
superficies que puedan producir deslumbramientos.

3. Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un iti-
nerario peatonal accesible.

Art. 10. Pavimentos.—1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro,
estable, antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con indepen-
dencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas.
Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes.

2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia.
Art. 11. Rejillas, alcorques y tapas de instalación.—1. Las rejillas, alcorques y ta-

pas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de manera que no in-
vadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de instala-
ción deban colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada
o parcela.
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2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavi-
mento circundante, cumpliendo además los siguientes requisitos:

a Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimen-
sión que permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo.

b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que
permita la inscripción de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo.

c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos
longitudinales se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha.

d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto
en el párrafo 3 del presente artículo. En caso contrario deberán rellenarse de ma-
terial compactado, enrasado con el nivel del pavimento circundante.

e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de
0,50 m de distancia de los límites laterales externos del paso peatonal.

Art. 12. Vados vehiculares.—1. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de
paso del itinerario peatonal accesible ni alterarán las pendientes longitudinales y transver-
sales de los itinerarios peatonales que atraviesen.

2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso
peatonal.

Art. 13. Rampas.—1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los
planos inclinados destinados a salvar inclinaciones superiores al 6 por 100 o desniveles su-
periores a 20 cm y que cumplan con las siguientes características:

a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y
una longitud máxima de 10 m.

b) La pendiente longitudinal máxima será del 10 por 100 para tramos de hasta 3 m de
longitud y del 8 por 100 para tramos de hasta 10 m de longitud.

c) La pendiente transversal máxima será del 2 por 100.
d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta,

y una profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre
los tramos; o 1,50 m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta.

e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas
en la normativa vigente.

2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos
en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de
existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de
protección o zócalos. Los pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros
de diseño y colocación establecidos en la normativa vigente.

3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y
una profundidad mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal
accesible.

4. Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de pavimen-
to táctil indicador direccional, colocada en sentido transversal a la marcha.

Art. 14. Escaleras.—1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa
situada en el itinerario peatonal accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a esta.

2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones:

a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo.
b) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m.
c) Su directriz será preferiblemente recta.

3. Los escalones tendrán las siguientes características:

a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la
huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.

b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella.
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales.
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75° y menor

o igual a 90°.
e) No se admitirá bocel.
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura

enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y co-
lor con el pavimento del escalón.
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4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que
esta, y una profundidad mínima de 1,20 m.

5. El pavimento reunirá las características de diseño e instalación establecidas en la
normativa vigente.

6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. Serán continuos
en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de
existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la escalera, se colocarán barandillas de
protección. Los pasamanos y barandillas cumplirán con los parámetros de diseño y coloca-
ción definidos en la normativa vigente.

7. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavi-
mento táctil indicador direccional colocada en sentido transversal a la marcha.

Art. 15. Vegetación.—1. Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos
vegetales nunca invadirán el itinerario peatonal accesible.

2. El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con el fin de
mantener libre de obstáculos tanto el ámbito de paso peatonal como el campo visual de las
personas en relación con las señales de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos, etc, así
como el correcto alumbrado público.

Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares

Art. 16. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal.—1.
Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán asegurar
que el tránsito de peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo su
desarrollo.

2. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos niveles, la
diferencia de rasante se salvará mediante planos inclinados.

3. Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada en ningún
caso invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible que continua por la ace-
ra. 4. Se garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, mobiliario ur-
bano o cualquier elemento que pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de la cal-
zada y de elementos de seguridad, tales como semáforos, por parte de los peatones.

5. La señalización táctil en el pavimento en los puntos de cruce deberá cumplir con
las características establecidas en la normativa vigente.

Art. 17. Vados peatonales.—1. El diseño y ubicación de los vados peatonales ga-
rantizará en todo caso la continuidad e integridad del itinerario peatonal accesible en la tran-
sición entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso invadirán el itinerario peatonal
accesible que transcurre por la acera.

2. La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m.
3. El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado.
4. Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que

conforman el vado peatonal.
5. El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizan-

te en seco y en mojado, e incorporará la señalización táctil a fin de facilitar la seguridad de
utilización de las personas con discapacidad visual.

6. Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10 por
100 para tramos de hasta 2,00 m y del 8 por 100 para tramos de hasta 2,50 m. La pendien-
te transversal máxima será en todos los casos del 2 por 100.

7. Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de
la marcha en el punto de cruce, generan un desnivel de altura variable en sus laterales; di-
chos desniveles deberán estar protegidos mediante la colocación de un elemento puntual en
cada lateral del plano inclinado.

8. En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal,
longitudinal al sentido de la marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la
misma pendiente.

9. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un
vado de una o tres pendientes, según los criterios establecidos en el presente artículo, se op-
tará por llevar la acera al mismo nivel de la calzada vehicular. La materialización de esta
solución se hará mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en
la acera, ocupando todo su ancho y con una pendiente longitudinal máxima del 8 por 100.

10. En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la realiza-
ción de un vado peatonal sin invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre por la ace-
ra, se podrá ocupar la calzada vehicular sin sobrepasar el límite marcado por la zona de apar-
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camiento. Esta solución se adoptará siempre que no se condicione la seguridad de
circulación.

Art. 18. Pasos de peatones.—1. Los pasos de peatones son los espacios situados
sobre la calzada que comparten peatones y vehículos en los puntos de cruce entre itinera-
rios peatonales y vehiculares.

2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias
para efectuar el cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus ele-
mentos y características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los
vehículos y viceversa.

3. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados
peatonales que los limitan y su trazado será preferentemente perpendicular a la acera.

4. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8 por 100, y con
el fin de facilitar el cruce a personas usuarias de muletas, bastones, etc., y siempre que las
características geométricas del viario así lo permitan, se ampliará el ancho del paso de pea-
tones en 0,90 m medidos a partir del límite externo del vado. Se garantizará la inexistencia
de obstáculos en el área correspondiente de la acera.

5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pin-
tura antideslizante y señalización vertical para los vehículos.

6. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano
inclinado según los criterios establecidos en el artículo 21, y siempre que se considere ne-
cesario, se podrá aplicar la solución de elevar el paso de peatones en toda su superficie al
nivel de las aceras.

Art. 19. Isletas.—1. Cuando en el itinerario peatonal del punto de cruce sea nece-
sario atravesar una isleta intermedia a las calzadas del itinerario vehicular, dicha isleta ten-
drá una anchura mínima igual a la del paso de peatones a que corresponde y su pavimento
cumplirá con las condiciones dispuestas en la normativa vigente, incorporando la señaliza-
ción táctil correspondiente.

2. Las isletas podrán ejecutarse al mismo nivel de las aceras que delimitan el cruce
cuando su longitud en el sentido de la marcha permita insertar los dos vados peatonales ne-
cesarios, realizados con un espacio intermedio de una longitud mínima de 1,50 m.

3. Las isletas que por su dimensión no puedan cumplir con lo dispuesto en el punto
anterior se ejecutarán sobre una plataforma situada entre 2 y 4 cm por encima del nivel de
la calzada, resolviéndose el encuentro entre ambas mediante un bordillo rebajado con una
pendiente no superior al 12 por 100. En todo caso su longitud mínima en el sentido de la
marcha será de 1,50 m.

Art. 20. Semáforos.—1. Los semáforos peatonales de los puntos de cruce deberán
ubicarse lo más cercanos posible a la línea de detención del vehículo para facilitar su visi-
bilidad tanto desde la acera como desde la calzada.

2. Los semáforos que puedan ser activados por pulsadores dispondrán siempre de
una señal acústica de cruce, debiendo ser estos fácilmente localizables y utilizables por to-
das las personas, y cumpliendo las siguientes características:

a) El pulsador se ubicará a una distancia no superior a 1,50 m del límite externo del
paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la aproximación o li-
mite su accesibilidad. Se situará a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m, ten-
drá un diámetro mínimo de 4 cm y emitirá un tono o mensaje de voz de confirma-
ción al ser utilizado. Se acompañará de icono e información textual para facilitar
su reconocimiento y uso.

b) Junto al pulsador o grabado en este, se dispondrá de una flecha en sobre relieve y
alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas las personas iden-
tificar la ubicación correcta del cruce.

3. Los pasos de peatones que se regulen por semáforo, dispondrán de dispositivos so-
noros regulados según la intensidad del ruido ambiental, al menos en los siguientes casos:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la incorporación de
vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar intermitente en todo o en
parte del ciclo correspondiente al paso de peatones.

b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal luminosa permita
el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida la circulación de los
vehículos correspondientes al resto de carriles.

c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con ciclos diferi-
dos en los carriles de la calzada correspondientes a la incorporación y la salida de
vehículos, independientemente de que cuenten o no con isleta central.
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4. Las señales permitirán la localización del paso peatonal e indicarán el momento y
duración de la fase de cruce para peatones. Dentro de esta fase se incluirá una señal sonora
diferenciada para avisar del fin de ciclo del paso con tiempo suficiente para alcanzar la ace-
ra o isleta con seguridad.

5. La fase de intermitencia de los semáforos tendrá una duración que, como mínimo,
permita a una persona situada en el centro de la calzada en el momento de su inicio alcan-
zar una acera o isleta antes de su final. En todo caso, el semáforo podrá disponer de panta-
lla indicadora de los segundos restantes para el fin del ciclo de paso. 6. Los cálculos pre-
cisos para establecer los ciclos de paso se realizarán desde el supuesto de una velocidad de
paso peatonal de 50 cm/seg.

Urbanización de frentes de parcela

Art. 21. Condiciones generales.—1. Los frentes de parcela marcan el límite de esta
con la vía pública, no pudiendo invadir el itinerario peatonal accesible ni a nivel del suelo,
ni en altura.

2. En caso de que se produjera una diferencia de rasantes entre el espacio público ur-
banizado y la parcela, y debido a la obligación de mantener la continuidad de los itinerarios
peatonales en el interior de la misma, el desnivel deberá ser resuelto dentro de los límites
de la parcela, quedando prohibida la alteración del nivel y pendiente longitudinal de la ace-
ra para adaptarse a las rasantes de la nueva edificación.

3. Se garantizará en todo caso, la continuidad del itinerario peatonal accesible al dis-
currir por el frente de las parcelas adyacentes, evitando escalones, resaltes y planos inclina-
dos, así como rampas que pudieran invadir o alterar el nivel, la pendiente longitudinal u
otras condiciones, características o dimensiones del mismo.

Mobiliario urbano

Art. 22. Condiciones generales de ubicación y diseño.—1. Se entiende por mobi-
liario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos urbanizados y
áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones sustanciales. Los
elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que puedan ser
utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas. Su ubicación y diseño res-
ponderá a las siguientes características:

a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el
itinerario peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la
banda exterior de la acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el
bordillo y la calzada.

b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a
una altura mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no
presentarán salientes de más de 10 cm y se asegurará la inexistencia de cantos vi-
vos en cualquiera de las piezas que los conforman. 2. Los elementos salientes ado-
sados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 m. 3. Todo ele-
mento vertical transparente será señalizado según la normativa vigente.

Art. 23. Bancos.—1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las per-
sonas y evitar la discriminación, se dispondrá de un número mínimo de unidades diseñadas
y ubicadas de acuerdo con los siguientes criterios de accesibilidad:

a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40
y 0,45 m y una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m.

b) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos.
c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre

de obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible.
Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos don-
de pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá
con el itinerario peatonal accesible.

2. La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como mí-
nimo, de una unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco ban-
cos o fracción.
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Art. 24. Fuentes de agua potable.—El diseño y ubicación de las fuentes de agua po-
table responderán a los siguientes criterios:

a) Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 m
y 0,90 m. El mecanismo de accionamiento del grifo será de fácil manejo.

b) Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m
de diámetro libre de obstáculos.

c) Impedir la acumulación de agua. Cuando se utilicen rejillas, estas responderán a
los criterios establecidos en el artículo 13.

Art. 25. Papeleras y Contenedores para depósito y recogida de residuos.—1. Las
papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesibles en
cuanto a su diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes características:

a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada en-
tre 0,70 m y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca es-
tará situada a una altura máxima de 1,40 m.

b) En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a una
altura inferior a 0,90 m.

c) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circun-
dante.

2. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o
privado, deberán disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente de su tiem-
po de permanencia en la vía pública. Dicha ubicación permitirá el acceso a estos contene-
dores desde el itinerario peatonal accesible que en ningún caso quedará invadido por el área
destinada a su manipulación.

Art. 26. Bolardos.—Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una
altura situada entre 0,75 y 0,90 m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño re-
dondeado y sin aristas. Serán de un color que contraste con el pavimento en toda la pieza o,
como mínimo en su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas. Se ubi-
carán de forma alineada, y en ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni re-
ducirán su anchura en los cruces u otros puntos del recorrido.

Art. 27. Elementos de protección al peatón.—1. Se consideran elementos de pro-
tección al peatón las barandillas, los pasamanos, las vallas y los zócalos.

2. Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con
una diferencia de cota de más de 0,55 m, con las siguientes características:

a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan
sea menor de 6 m, y de 1,10 m en los demás casos. La altura se medirá vertical-
mente desde el nivel del suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las baran-
dillas se medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de los peldaños
hasta el límite superior de las mismas.

b) No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m
y 0,70 m de altura.

c) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm.
d) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas.

3. Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios:
a) Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5

cm y 5 cm de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos.
b) Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción será

firme y no deberá interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo.
c) Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en

el pasamanos superior, entre 0,95 y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m.
En el caso de las rampas, la altura de los pasamanos se medirá desde cualquier
punto del plano inclinado, y en el caso de las escaleras, se medirá desde la línea
inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las
mismas.

d) Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá de
un pasamanos doble central.

4. Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u otras alteraciones
temporales de las áreas de uso peatonal serán estables y ocuparán todo el espacio a prote-
ger de forma continua. Tendrán una altura mínima de 0,90 m y sus bases de apoyo en nin-
gún caso podrán invadir el itinerario peatonal accesible. Su color deberá contrastar con el
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entorno y facilitar su identificación, disponiendo de una baliza luminosa que permita iden-
tificarlas en las horas nocturnas.

Art. 28. Elementos de señalización e iluminación.—1. Con la finalidad de evitar
los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de elementos de seña-
lización e iluminación en las áreas peatonales, estos se agruparán en el menor número de
soportes y se ubicarán junto a la banda exterior de la acera.

2. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de señaliza-
ción e iluminación junto al itinerario peatonal accesible, estos podrán estar adosados en fa-
chada quedando el borde inferior a una altura mínima de 2,20 m.

Art. 29. Otros elementos.—1. Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos,
teléfonos públicos y otros elementos que requieran manipulación instalados en las áreas de
uso peatonal deberán ser accesibles a todas las personas.

2. El diseño del elemento deberá permitir la aproximación de una persona usuaria de
silla de ruedas. Los dispositivos manipulables estarán a una altura comprendida entre 0,70 m
y 1,20 m.

3. La ubicación de estos elementos permitirá el acceso desde el itinerario peatonal
accesible e incluirá un área de uso frontal libre de obstáculos en la que pueda inscribirse un
círculo de 1,50 m de diámetro sin invadir el itinerario peatonal accesible.

4. Las pantallas, botoneras y sistemas de comunicación interactiva disponibles en los
elementos manipulables responderán a los criterios dispuestos en la normativa vigente.

5. En los teléfonos públicos deberá señalizarse de manera táctil la tecla número 5.
Todas las teclas deberán incorporar un sistema audible y subtitulado de confirmación de la
pulsación.

Art. 30. Elementos vinculados a actividades comerciales.—1. Los elementos
vinculados a actividades comerciales disponibles en las áreas de uso peatonal deberán ser
accesibles a todas las personas. En ningún caso invadirán o alterarán el itinerario peatonal
accesible.

2. La superficie ocupada por las terrazas de bares e instalaciones similares disponi-
bles en las áreas de uso peatonal deberá ser detectable, evitando cualquier elemento o situa-
ción que pueda generar un peligro a las personas con discapacidad visual. El diseño y ubi-
cación de los elementos de estas instalaciones permitirán su uso por parte de todas las
personas. Los toldos, sombrillas y elementos voladizos similares estarán a una altura míni-
ma de 2,20 m y los paramentos verticales transparentes estarán señalizados según los crite-
rios definidos en la normativa vigente.

3. Los kioscos y puestos comerciales situados en las áreas de uso peatonal que ofrez-
can mostradores de atención al público dispondrán de un espacio mínimo de 0,80 m de an-
cho que contará con una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y un espacio libre inferior al plano
de trabajo que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.

Art. 31. Cabinas de aseo público accesibles.—1. Cuando se instalen, de forma per-
manente o temporal, cabinas de aseo público en las áreas de uso peatonal, como mínimo
una de cada diez o fracción deberá ser accesible. 2. Las cabinas de aseo público accesi-
bles deberán estar comunicadas con el itinerario peatonal accesible. Dispondrán en el exte-
rior de un espacio libre de obstáculos en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m de-
lante de la puerta de acceso; dicho espacio en ningún caso coincidirá con el itinerario
peatonal accesible, ni con el área barrida por la apertura de la puerta de la cabina.

3. El acceso estará nivelado con el itinerario peatonal accesible y no dispondrá de re-
saltes o escalones. La puerta de acceso será abatible hacia el exterior, o corredera y tendrá
una anchura libre de paso mínima de 0,80 m.

4. El mecanismo de cierre de la puerta será de fácil manejo y posibilitará su apertu-
ra desde el exterior en caso de emergencia.

5. Junto a la puerta en el interior de la cabina habrá un espacio libre de obstáculos
que permita inscribir un círculo de 1,50 m. La altura mínima en el interior de la cabina será
de 2,20 m.

6. La cabina dispondrá de un lavabo con un espacio libre inferior que permita la
aproximación de una persona en silla de ruedas y su cara superior estará a una altura máxi-
ma de 0,85 m.

7. Los mecanismos de accionamiento de lavabos y duchas serán pulsadores o palan-
cas de fácil manejo. Tanto los grifos como demás mecanismos y elementos manipulables
de la cabina de aseo estarán ubicados a una altura máxima de 0,95 m.

8. El inodoro tendrá el asiento a una altura entre 0,45 m y 0,50 m y dispondrá de un
espacio lateral de 0,80 m de ancho para la transferencia desde una silla de ruedas.
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9. Se instalará una barra de apoyo fija en la lateral del inodoro junto a la pared y una
barra de apoyo abatible junto al espacio lateral de transferencia. Las barras de apoyo se si-
tuarán a una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y tendrán una longitud mínima de 0,70 m.

10. Cuando las cabinas dispongan de ducha, su área de utilización deberá estar nivelada
con el pavimento circundante. Dispondrá de un asiento de 0,40 m de profundidad por 0,40 m de
anchura, ubicado a una altura entre 0,45 m y 0,50 m. El asiento tendrá un espacio lateral de 0,80
m de ancho para la transferencia desde una silla de ruedas.

Elementos vinculados al transporte

Art. 32. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reduci-
da.—1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas
de aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas con movilidad reducida.
Como mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas
destinadas a residencia o lugares de trabajo, será reservada y cumplirá con los requisitos
dispuestos en este artículo.

2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinera-
rios peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona
de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura. Aque-
llas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán incorporar un vado que cum-
pla con lo establecido en el artículo 16, para permitir el acceso al itinerario peatonal acce-
sible desde la zona de transferencia de la plaza.

3. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, debe-
rán tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dis-
pondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de
la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de
transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas anterior-
mente. Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en perpendicular a la acera y con ac-
ceso compartido. Plaza de aparcamiento reservada con acceso desde paso de peatones. Pla-
zas 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 longi-
tud × 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 5.
Plaza de aparcamiento en línea con acceso desde paso de peatones

6. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida es-
tarán señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Art. 33. Paradas y marquesinas de espera del transporte público.—Las paradas y
marquesinas de espera del transporte público se situarán próximas al itinerario peatonal ac-
cesible, estarán conectadas a este de forma accesible y sin invadirlo, y cumplirán las carac-
terísticas establecidas en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se re-
gulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Art. 34. Entradas y salidas de vehículos.—Ningún elemento relacionado con las en-
tradas y salidas de vehículos (puertas, vados, etc.) podrá invadir el espacio del itinerario
peatonal accesible.

Art. 35. Carriles reservados al tránsito de bicicletas.—1. Los carriles reservados
al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado en los espacios públicos urbanizados, de-
bidamente señalizado y diferenciado del itinerario peatonal.

2. Su trazado respetará el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que
conforman su cruce con el itinerario vehicular.

3. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la acera no in-
vadirán en ningún momento el itinerario peatonal accesible ni interrumpirán la conexión de
acceso desde este a los elementos de mobiliario urbano o instalaciones a disposición de las
personas. Para ello estos carriles se dispondrán lo más próximos posible al límite exterior
de la acera, evitando su cruce con los itinerarios de paso peatonal a nivel de acera, y man-
teniendo siempre la prioridad del paso peatonal.

Obras e intervenciones en la vía pública

Art. 36. Condiciones generales de las obras e intervenciones en la vía pública.—1.
Las obras e intervenciones que se realicen en la vía pública deberán garantizar las condi-
ciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios peatonales.
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2. Cuando el itinerario peatonal accesible discurra por debajo de un andamio, debe-
rá ser señalizado mediante balizas lumínicas.

3. Cuando las características, condiciones o dimensiones del andamio o valla de pro-
tección de las obras no permitan mantener el itinerario peatonal accesible habitual se insta-
lará un itinerario peatonal accesible alternativo, debidamente señalizado, que deberá garan-
tizar la continuidad en los encuentros entre este y el itinerario peatonal habitual, no acep
tándose en ningún caso la existencia de resaltes.

4. Los cambios de nivel en los itinerarios alternativos serán salvados por planos in-
clinados o rampas con una pendiente máxima del 10 por 100.

5. Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables,
rígidos sin cantos vivos y fácilmente detectables. Dispondrán de una señalización lumino-
sa de advertencia de destellos anaranjados o rojizos al inicio y final del vallado y cada 50
m o fracción. Se garantizará la iluminación en todo el recorrido del itinerario peatonal de la
zona de obras.

6. Los andamios o vallas dispondrán de una guía o elemento horizontal inferior que
pueda ser detectada por las personas con discapacidad visual y un pasamano continuo ins-
talado a 0,90 m de altura.

7. Los elementos de acceso y cierre de la obra, como puertas y portones destinados
a entrada y salida de personas, materiales y vehículos no invadirán el itinerario peatonal ac-
cesible. 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 altu-
ra de 2,20 m.

8. Los itinerarios peatonales en las zonas de obra en la vía pública se señalizarán me-
diante el uso de una franja de pavimento táctil indicador, siguiendo los parámetros estable-
cidos en la normativa vigente.

En Soto del Real, a 14 de septiembre de 2017.—El alcalde, Juan Lobato Gandarias.
(03/30.166/17)
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