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Anexo II
Resultado baremación provisional
Apellidos y nombre
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6(9,//$
Gerencia de Urbanismo
(O([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQRHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGtDGHQRYLHPEUHGHVHVLUYLyDSUREDUXQDSURSXHVWDGHO7Hniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, cuya parte dispositiva transcrita literalmente dice así:
©3ULPHUR(VWLPDU SDUFLDOPHQWH ODV DOHJDFLRQHV SUHVHQWDGDV UHVSHFWLYDPHQWH SRU HO *UXSR 0XQLFLSDO 6RFLDOLVWD *UXSR
,8/9&$3ODWDIRUPDXQD&LXGDGSDUD7RGRV$&RQWUDPDQR(FRORJLVWDVHQ$FFLyQ)$0$6&2&(0)(&2$6&(6\&ROHJLRGH
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, frente a los artículos 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 22, 27, 28, 29, 33, pasando a tener los mismos
la redacción que consta en el Anexo I a esta propuesta.
6HJXQGR$SUREDUGH¿QLWLYDPHQWHOD2UGHQDQ]D0XQLFLSDOGH$FFHVLELOLGDG8QLYHUVDOTXHVHDFRPSDxDDHVWDSURSXHVWD
FRPR$QH[R,ª
A1(;2,
25'(1$1=$081,&,3$/3$5$/$$&&(6,%,/,'$'81,9(56$/

Exposición de motivos
(O$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODWLHQHOD¿UPHYROXQWDGGHFRQYHUWLUHOPXQLFLSLRHQXQD©&LXGDG$FFHVLEOHªDVXPLHQGRORVSULQcipios enumerados en el artículo 2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Acce-
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VLELOLGDG8QLYHUVDOGHODV3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDGPRGL¿FDGDSRUODLey 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
<HVHOFLWDGRDUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHHOTXHGH¿QHTXHVHHQWLHQGHSRU$FFHVLELOLGDG8QLYHUVDO
«Accesibilidad Universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de
VHJXULGDG\FRPRGLGDG\GHODIRUPDPiVDXWyQRPD\QDWXUDOSRVLEOH3UHVXSRQHODHVWUDWHJLDGH©GLVHxRSDUDWRGRVª\VHHQWLHQGHVLQ
SHUMXLFLRGHORVDMXVWHVUD]RQDEOHVTXHGHEDQDGRSWDUVHª
3DUDHOORHO$\XQWDPLHQWRFRQVLGHUDQHFHVDULDXQD2UGHQDQ]DHVSHFt¿FDFRPRLQVWUXPHQWRTXHGHVDUUROOH\FRPSOHPHQWHHQ
el ámbito municipal, la normativa de rango estatal y autonómico en materia de accesibilidad y especialmente la Orden VIV/561/2010,
de 1 de febrero, por el que se desarrolla el Documento Técnico de condiciones básicas de Accesibilidad y no discriminación para el
DFFHVR\XWLOL]DFLyQGHORVHVSDFLRVS~EOLFRVXUEDQL]DGRVHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHPRGL¿FDHO&yGLJR
7pFQLFRGHOD(GL¿FDFLyQDSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RHQPDWHULDGHDFFHVLELOLGDG\QRGLVFULPLQDFLyQGH
las personas con discapacidad y el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la
DFFHVLELOLGDGHQODVLQIUDHVWUXFWXUDVHOXUEDQLVPRODHGL¿FDFLyQ\HOWUDQVSRUWHHQ$QGDOXFtD
&RQREMHWRGHQRGL¿FXOWDUODLQWHUSUHWDFLyQGHODQRUPDWLYDVHFWRULDOYLJHQWHVHKDGHVFDUWDGROOHYDUDFDERHQHVWD2UGHQDQ]D
XQDUHFRSLODFLyQLQWHQVLYDGHPHGLGDV\SUHFHSWRVFRQWHPSODGRVHQODVQRUPDVHVWDWDOHV\DXWRQyPLFDV(VWD2UGHQDQ]DWLHQHSRU
objetivo, por tanto, completar la normativa sectorial vigente de forma concreta para los proyectos, obras y, en general, actuaciones en
materia de accesibilidad, que se realicen en el municipio de Sevilla.
Finalmente, la Ordenanza se propone como referencia en materia de accesibilidad para el resto de Ordenanzas y Reglamentos
Municipales, sobre las que prevalecerá en todos aquellos aspectos que no hayan sido regulados por la normativa sectorial de rango
superior, autonómico o estatal.
TÍTULOௐ35(/,0,1$5
Disposiciones generales
&DStWXOR,
Objeto y ámbito de aplicación
$UWtFXORObjeto.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DWLHQHSRUREMHWRHVWDEOHFHUODVQRUPDVGHDFFHVLELOLGDGHQODVLQIUDHVWUXFWXUDVHOXUEDQLVPRODHGL¿FDFLyQHOWUDQVSRUWHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQHQHOPXQLFLSLRGH6HYLOODFRQHO¿QGHKDFHUHIHFWLYDODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV\ODDFFHVLELOLGDGXQLYHUVDOGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGWHPSRUDORSHUPDQHQWH(VWDVQRUPDVVRQFRPSOHPHQWDULDVDOR
dispuesto en la normativa estatal y autonómica vigente en la materia.
(QODV]RQDVXUEDQDVFRQVROLGDGDVFXDQGRQRVHDSRVLEOHHOFXPSOLPLHQWRGHDOJXQDGHGLFKDVFRQGLFLRQHVVHSODQWHDUiQODV
soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.
$UWtFXORÁmbito de aplicación.
Las determinaciones de la presente Ordenanza serán de aplicación en el ámbito del término municipal de Sevilla a las actuaciones que se realicen por cualquier entidad pública o privada, o por personas físicas, en materia de planeamiento, infraestructura,
XUEDQL]DFLyQHGL¿FDFLyQWUDQVSRUWH\HQFRQFUHWRD
D  (QODUHGDFFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR2UGHQDQ]DV0XQLFLSDOHVGH(GL¿FDFLyQ2UGHQDQ]DV
Municipales de Urbanización, así como de proyectos de urbanización.
E  (QHOGLVHxR\HMHFXFLyQGHODVREUDVGHHVWDEOHFLPLHQWRVHLQVWDODFLRQHVGHQXHYDSODQWDDPSOLDFLyQFDPELRGHDFWLYLdad, reforma, adaptación y mejora, o cambio de uso ya sean estos de titularidad pública o privada, incluso los medios de
señalización o protección de una obra o intervención en vía pública.
F  (QJHQHUDODOPRELOLDULRXUEDQRTXHVHLQVWDOHVHUHSRQJDRVHUHIRUPHVXVWDQFLDOPHQWHGHVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHHVWD
Ordenanza, en concreto, y como mínimo: semáforos, señalizaciones viarias, cabinas telefónicas y de información, papeleras, bancos, toldos, marquesinas, fuentes públicas, quioscos, cualquiera que sea su actividad, veladores y a todos aquellos
de naturaleza análoga.
G  (QODVLQVWDODFLRQHV\HOHPHQWRVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXWLWXODULGDG6HHQWHQGHUiQLQFOXLGDVODV
LQVWDODFLRQHV¿MDVGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLDGHORVGLVWLQWRVPRGRVGHWUDVSRUWH\HOPDWHULDOPyYLODVtFRPRODYLQFXODFLyQ
entre ambos y los medios operativos auxiliares relativos al transporte.
H  (QORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQTXHVHDQGHFRPSHWHQFLDGHOD$GPLQLVWUDFLyQ0XQLFLSDORDORVTXHpVWDFRQWUDWHDORV
sistemas de comunicación o lenguaje y a las técnicas de comunicación que deban ser implantadas para facilitar la participación de las personas.
&DStWXOR,,
Documentación técnica
$UWtFXORDocumentación técnica.
 (O$\XQWDPLHQWRHODERUDUi¿FKDVXRWURVGRFXPHQWRVWpFQLFRVTXHIDFLOLWHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDV
contenidas en esta Ordenanza.
2. Con independencia del contenido requerido para los distintos documentos según la normativa estatal o autonómica vigente en
cada momento, los proyectos de urbanización o de obras ordinarias de reurbanización deberán incorporar la siguiente documentación:
a. Plano de ordenación general de la actuación, donde queden señalizados mediante simbología adecuada los itinerarios acceVLEOHV\WRGRVORVHOHPHQWRVVLWXDGRVHQHOHVSDFLRS~EOLFRTXHSXGLHUDQDIHFWDUDDTXHOORV(VWHSODQRGHEHUiSUHVHQWDUVH
acotado y a escala adecuada para su interpretación.
E 3ODQRGHGHWDOOHVGRQGHTXHGHQUHÀHMDGRVODVHVFDOHUDVUDPSDVRWDSLFHV¿MDVRPyYLOHVSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRDFFHsibles, vados, mobiliario urbano, señalizaciones horizontales y verticales y demás elementos situados en la vía pública
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que pudieran afectar a los itinerarios peatonales, con indicación de sus características técnicas, líneas direccionales o de
advertencia, parámetros dimensionales, formales y de color.
F (QHOFDVRGHVHUQHFHVDULRVORVSODQRVGHVHJXULGDG\VDOXGGHEHUiQTXHGDUUHÀHMDGRVHQHOORVODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVSRUOD1RUPDWLYD(VWDWDO\$XWRQyPLFDSDUDODLQWHUYHQFLyQHQODYtDS~EOLFDFRQHOQLYHOGHGHWDOOHVX¿FLHQWHSDUD
GH¿QLUODV
TÍTULO,
Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo
&DStWXOR,
Itinerarios peatonales en espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal
$UWtFXORItinerarios peatonales accesibles.
1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garanticen el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma,
continua y en condiciones de seguridad de todas las personas.
2. Todo itinerario peatonal accesible discurrirá siempre colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal
TXHPDWHULDOLFHItVLFDPHQWHHOOtPLWHHGL¿FDGRDQLYHOGHVXHOR
 (OLWLQHUDULRSHDWRQDODFFHVLEOHGHEHUiGLVHxDUVHGHWDOIRUPDTXHHODQFKRPtQLPROLEUHGHREVWiFXORVVHDGHP
([FHSFLRQDOPHQWHHQODV]RQDVXUEDQDVFRQVROLGDGDV\HQODVFRQGLFLRQHVSUHYLVWDVSRUODQRUPDWLYDDXWRQyPLFDVHSHUPLWLUiQHVtrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. Por debajo de estas dimensiones se
deberá adoptar una solución de plataforma única.
4. La altura libre de paso, en todo el recorrido peatonal accesible, no será inferior a 2.20 m libre de obstáculos incluyendo los
ocasionales o eventuales.
5. Cuando la plataforma tranviaria, o la de otro sistema de transporte colectivo, discurra colindante longitudinalmente a un
itinerario peatonal accesible, se formalizarán ambos elementos mediante plataformas de pavimentación diferenciada.
 (QHVSDFLRVDPSOLRVGHJUDQDÀXHQFLDGHS~EOLFRGRQGHQRH[LVWDODSRVLELOLGDGGHWRPDUFRPRUHIHUHQFLDODOtQHDGH
fachada, o incluso existiendo esta posibilidad, puedan concurrir otros elementos que supongan un peligro (caso de plataformas del
WUDQYtDYtDVFLFOLVWDVXRWURVPHGLRVVLPLODUHV VHLQFOXLUiHQHOFHQWURGHOLWLQHUDULRSHDWRQDO\HQWRGDVXORQJLWXGXQDIUDQMDGHGLUHFFLyQGHSDYLPHQWRGHDFDQDODGXUD VHJ~Q1RUPDWLYDVHFWRULDOYLJHQWH TXHWHQGUiXQDDFKXUDGHP\RULHQWDGDHQHOVHQWLGRGHOD
marcha. Las franjas direccionales estarán conectadas con el resto de elementos señalizadores del itinerario peatonal accesible.
 &RQHO¿QGHHYLWDUFRQWUDVWHVEUXVFRVFRQHOHQWRUQRWUDGLFLRQDOHKLVWyULFRGHODFLXGDGHO$\XQWDPLHQWRSRGUiGHWHUPLQDU
HOWLSRGHPDWHULDOHV\FRORUHVDXWLOL]DUHQORVSDYLPHQWRVWiFWLOHVHQDTXHOODVLQWHUYHQFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQHO&DVFR+LVWyULFR(Q
FXDOTXLHUFDVRGLFKRVSDYLPHQWRVKDEUiQGHUHXQLUORVUHTXLVLWRVGHUHOLHYHVXSHU¿FLDOHVWDEOHFLGRVHQODQRUPD81(&(176
(;RHQVXFDVRODQRUPDTXHODVXVWLWX\DRPRGL¿TXH\HOUHVWRGHUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUODQRUPDWLYDHVWDWDO\DXWRQyPLFDSDUD
los pavimentos de los itinerarios peatonales accesibles.
8. Cuando para garantizar la existencia de un itinerario peatonal accesible se haya de recurrir a plataformas únicas de uso
mixto, éstas deberán estar señalizadas conforme establezca la normativa vigente en materia de seguridad vial, debiendo en todo caso
quedar indicada la prioridad peatonal.
 (QODVSODWDIRUPDV~QLFDVGHXVRPL[WRTXHGDUiGLIHUHQFLDGDHQHOSDYLPHQWROD]RQDSUHIHUHQWHGHSHDWRQHVSRUODTXH
discurre el itinerario peatonal accesible. Cuando las dimensiones de la vía no permitan delimitar en la zona restante una zona mínima
SDUDHOSDVRGHYHKtFXORVWRGDODSODWDIRUPDHPSOHDUiXQSDYLPHQWRFX\RWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOVHDDFRUGHDOWUiQVLWRSHDWRQDO\FXPpla las condiciones exigidas para el pavimento de itinerarios peatonales accesibles, aunque sus características técnicas y constructivas
admitan el paso de vehículos.
10. Cualquier elemento auxiliar que se utilice en una obra o una intervención en la vía pública, cuyo objeto sea la señalización
o la protección de la misma, y que forme parte de un itinerario accesible, como vallas, barandillas, pasarelas, pavimentos provisionales,
etc., deberá cumplir con los parámetros establecidos en la presente Ordenanza, así como en la normativa estatal o autonómica establecidos para los itinerarios peatonales accesibles.
$UWtFXORVías ciclistas.
 (VWDUiSHUPLWLGRHOXVRGHYtDVFLFOLVWDVDODVSHUVRQDVFRQPRYLOLGDGUHGXFLGDTXHVHGHVSODFHQHQVLOODGHUXHGDVGHWUDFción mecánica, eléctrica, autopropulsada o asistida por otra persona, o en vehículos tipo scooter para personas con movilidad reducida.
 (QQLQJ~QFDVRODVYtDVFLFOLVWDVSRGUiQFRQVLGHUDVHFRPRVXVWLWXWLYDVGHORVLWLQHUDULRVSHDWRQDOHVDFFHVLEOHV
3. Las bicicletas no podrán circular por los itinerarios accesibles, salvo las excepciones contempladas en el Reglamento General de Circulación para la circulación de menores.
4. Las vías ciclistas, sin perjuicio de las exigencias de la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas, cumplirán las
siguientes condiciones:
a. La vía ciclista se situará preferentemente separada del itinerario peatonal accesible por una banda de servicio o de mobiliario urbano, que actuará de separador entre ambos.
b. La vía ciclista no impedirá la conexión entre el itinerario peatonal accesible y las paradas de los sistemas de transporte
S~EOLFRODVSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRUHVHUYDGDVDSHUVRQDVFRQPRYLOLGDGUHGXFLGD\ORVYDGRV\SDVRVGHSHDWRQHV(QODV
vías ciclistas estas conexiones se advertirán a los usuarios mediante elementos de señalización horizontal y/o vertical.
c. Cuando la vía ciclista esté situada a la misma cota y colindante al itinerario peatonal accesible, se dispondrá entre ellos una
o varias piezas de pavimento con textura y tonalidad contrastadas, con una anchura mínima de 40 cms.
d. Cuando se empleen piezas para la recogida de aguas junto a los carriles bici, se permitirán accesos puntuales donde dichas
SLH]DVVHGLVSRQGUiQGHWDOPRGRTXHQRGL¿FXOWHQDORVXVXDULRVGHVLOODVGHUXHGDVVXDFFHVRDOFDUULOELFLGHVGHHOLWLQHrario peatonal accesible.
e. La vía ciclista contará con señalización vertical y horizontal que advierta a los usuarios de sillas de ruedas de aquellas
características del carril que puedan suponerles un peligro o un impedimento.
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Los cruces de los itinerarios peatonales accesibles con las vías ciclistas, para conexión con vados peatonales o paradas de
transporte público, se señalizarán con bandas de paso de peatones de ancho igual al vado o mayor de 2,50 m. Además, se
dispondrá pavimento táctil de peligro colindante a la vía ciclista de 0.40 m de fondo y con el mismo ancho de las bandas
de paso de peatones.
Los pasos de bicicletas sobre las calzadas no podrán coincidir con los pasos de peatones, aunque sí podrán ser contiguos a
pVWRV(QHVWHFDVRVHVHxDOL]DUiQGHIRUPDTXHTXHGHQFODUDPHQWHGLIHUHQFLDGRV
&DStWXOR,,
Elementos de urbanización

$UWtFXORBordillos.
/DDULVWDVXSHULRUH[WHUQDGHEHUiVHUUHGRQGHDGDRDFKDÀDQDGD
$UWtFXORVados para paso de peatones.
(QHOFDVRGHQXHYDVDFWXDFLRQHVXUEDQDVVLODVDOLGDGHOYDGRFRLQFLGHFRQXQDEDQGDGHDSDUFDPLHQWRHQODFDO]DGDHQFXDOquiera de sus modalidades, a uno o a ambos lados, se adoptarán las siguientes medidas:
a. Ampliar la acera y el vado hacia la calzada en todo el ancho de la banda de aparcamiento.
b. Construir una ampliación de la acera a ambos lados del vado, en todo el ancho de la banda de aparcamiento, con un mínimo
de 1.0 m de longitud.
$UWtFXORVado para paso de vehículos.
Los vados para paso de vehículos deberán cumplir los siguientes requisitos:
a. Se diseñarán de forma que no afecten el itinerario peatonal accesible y mantendrán el bordillo que formaliza el vado en la
misma línea del acerado y en la rasante de la calzada.
E (QFDVRVGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGRVVHSRGUiDGPLWLUXQERUGLOORUHPRQWDEOHGHFPVGHDOWXUDVREUHODFRWDGHFDO]DGD
$UWtFXORPasos de peatones.
1. Los pasos de peatones para cruces de calzada que se integren dentro de un itinerario peatonal accesible deberán cumplir
las siguientes condiciones:
D (OSLVRVHUiHQWRGRFDVRSODQRVLQUHVDOWHVUHDOL]DGRFRQSLH]DVSUHIDEULFDGDVWRWDOPHQWHSODQDVSLH]DVGHSLHGUDQDWXUDO
con corte mecánico, o continuos realizados con hormigón o aglomerado asfáltico.
b. Las marcas de paso para peatones serán bandas paralelas al eje de la calzada, que formarán un conjunto perpendicular al
mismo.
 3DUDORVFDVRVH[FHSFLRQDOHVHQORVTXHGHELGDPHQWHVHMXVWL¿TXHTXHHOFUXFHGHEDUHDOL]DUVHGHIRUPDGLDJRQDO\WHQJD
una longitud igual o mayor de 14,00 m, o para pasos de peatones colindantes a cruces de calzada de vías ciclistas, y en general para
otros casos en los que se pudiera producir desorientación, deberán adoptarse alguna de las siguientes opciones:
a. Instalar en la calzada una línea direccional: situada en el centro y a todo lo largo del paso de peatones hasta el vado.
E ,QVWDODUHQODFDO]DGDEDQGDVGHOLPLWDGRUDVGHOSDVRDDPERVODGRVSDUDGHWHUPLQDUWiFWLOPHQWHORVOtPLWHVGHOPLVPR(VWDV
bandas serán rectángulos con anchura mínima de 0.40m.
c. Instalar un paso peatonal sobre elevado en las condiciones requeridas por la normativa de circulación.
 (QHOFDVRHVSHFLDOGHYLDULRVHQORVTXHSRUVXVHFFLyQGLVSRQLEOHORVYDGRVGHSHDWRQHVFRQÀX\DQHQHVTXLQDRQR
puedan ajustarse a lo regulado en la normativa existente, deberá indicarse la direccionalidad del paso de peatones mediante la formalización de una de las opciones del apartado anterior.
$UWtFXOREscaleras.
1. Los espacios existentes bajo escaleras o rampas y cuyos gálibos sean inferiores a 2.20 m, deberán quedar inutilizados o
cerrados, de manera que no sea posible el paso de peatones bajo ellos.
 7RGDHVFDOHUDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGHERFDGHPHWURGHDFFHVRDFHQWURVFRPHUFLDOHV\GHJUDQDÀXHQFLDGHS~EOLFRTXHdará conectada con el itinerario peatonal accesible mediante una franja de pavimento direccional de ancho 0,80 m y la correspondiente
señalización de escaleras según la normativa aplicable.
$UWtFXORZonas ajardinadas.
1. Se prohíben las delimitaciones de zonas ajardinadas colindantes con los itinerarios peatonales accesibles mediante cables,
cuerdas o similares.
2. Las zonas ajardinadas adyacentes al itinerario peatonal dispondrán de un bordillo perimetral de 5 cms de resalte, siempre
que las pendientes para la recogida de agua lo permitan.
&DStWXOR,,,
Mobiliario urbano y señalización
$UWtFXORMobiliario urbano.
1. Los elementos de mobiliario urbano de uso público, se diseñarán ajustándose al principio de diseño para todos y se ubicarán de forma que puedan ser usados por todas las personas, siendo fácilmente detectables por contraste de color con su entorno y
contaran como norma general, con un diseño que contemple su proyección horizontal hasta el suelo y no presente aristas. Los cantos
de todos los elementos y sus complementos serán redondeados.
 (OPRELOLDULRXUEDQRHQQLQJ~QFDVRSRGUiLQYDGLUHOLWLQHUDULRSHDWRQDODFFHVLEOH
3. Las máquinas expendedoras de cualquier tipo de servicio, en las que se efectúen transacciones económicas mediante tarjeta o moneda de curso legal, deberán ser fácilmente localizables visual y táctilmente y disponer de medidas facilitadoras de dicha acción
en cuanto a la visión, la comprensión y la manipulación, siempre que sea técnicamente posible y haya disponibilidad en el mercado.
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4. Los HOHPHQWRVTXHUHTXLHUDQPDQLSXODFLyQ GLDOHVPRQHGHURVWDUMHWDVELOOHWHVHWF GHEHUiQVHUORFDOL]DEOHVYLVXDO\
táctilmente, por lo que serán de un color contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su localización táctil.
5. Los aparcamientos de bicicletas tanto de alquiler como privadas, se situarán siempre fuera del itinerario peatonal y sus
elementos contarán con contraste cromático con el entorno.
6. Los quioscos o puntos de información cumplirán con todas las determinaciones de la presente Ordenanza incluyendo la
relativa a los mostradores.
$UWtFXORSemáforos, alumbrado público y elementos de señalización.
1. Se evitará la existencia de semáforos que incluyan en su programación períodos de paso de peatones unidos a situaciones
de ámbar intermitente para los vehículos, especialmente en aquellos semáforos que se sitúen en zonas muy transitadas, de escasa visibilidad o en los accesos a centros de educación infantil y primaria.
 (QHOFDVRHQTXHHOVHPiIRURGLVSRQJDGHDFWLYDFLyQPDQXDOSDUDXVRSHDWRQDOpVWDGHEHUiVLWXDUVHDXQDDOWXUDFRPSUHQdida entre 0,90 m y 1,10 m, y el pulsador tendrá un diámetro mínimo de 5,0 cm, para facilitar su utilización con la palma de la mano,
codo o cadera. Dispondrá de canto con autorrelieve y fuerte contraste para facilitar su localización.
3. Los semáforos y elementos de señalización incluido alumbrado público, se dispondrán fuera del itinerario peatonal acFHVLEOH(Q]RQDVXUEDQDVFRQVROLGDGDVFXDQGRQRVHDSRVLEOHVHFRORFDUiQDGRVDGRVDODIDFKDGD\VXVHOHPHQWRVVDOLHQWHVHVWDUiQ
situados a una altura superior a 2,20 m.
4. Los soportes verticales de semáforos y elementos de señalización evitarán los cantos vivos.
$UWtFXORContenedores para depósito y recogida de residuos.
 7RGRWLSRGHFRQWHQHGRUHV GHUHVLGXRVXUEDQRVURSDDFHLWHSLODVHWF VHXELFDUiQGHPRGRTXH
D  1RLQWHU¿HUDQHOLWLQHUDULRSHDWRQDODFFHVLEOH
E  6HDQDFFHVLEOHV\SUDFWLFDEOHVDWUDYpVGHXQLWLQHUDULRSHDWRQDODFFHVLEOH
 (O$\XQWDPLHQWRSURFHGHUiDODUHXELFDFLyQSDXODWLQDGHWRGRVDTXHOORVHOHPHQWRVTXHDODHQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWH
2UGHQDQ]DLQWHU¿HUDQHOWUiQVLWRSHDWRQDO
3. Todos los contenedores dispondrán de iconos o pictogramas que indiquen a qué residuos están destinados. Se diseñarán
de modo que puedan ser entendidos por personas con problemas de comprensión escrita. Serán de tamaño proporcional al contenedor
y con resalte cromático con respecto al fondo.
$UWtFXORBancos.
1. Los bancos accesibles se regirán por las normas de accesibilidad establecidas en la normativa estatal y autonómica sobre la
PDWHULD(QHVSDFLRVDPSOLRVGHJUDQDÀXHQFLDGHS~EOLFR\HQJHQHUDOHQHVSDFLRVHPEOHPiWLFRVGHODFLXGDGWRGRVORVEDQFRVVHUiQ
accesibles.
2. Para facilitar la maniobra de acceso al banco se dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo
de diámetro 1,50 m en, al menos, uno de los espacios laterales del banco, que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal acceVLEOH(OiUHDGHEHUiFRQWDUFRQXQDDOWXUDOLEUHPtQLPDGHPFDUHFHUGHGHVQLYHOHV\UHVDOWHV\VHUDFFHVLEOHVGHVGHHOLWLQHUDULR
peatonal accesible.
$UWtFXORCabinas de aseos públicos accesibles.
 /DVFDELQDVSDUDDVHRVS~EOLFRVVHLGHQWL¿FDUDQPHGLDQWHXQSLFWRJUDPDRVtPERORTXHVHXWLOLFHFRPRUHIHUHQFLDYLVXDO
el cual deberá ser normalizado, con caracteres de alto relieve y de gran contraste con el color de la puerta o paramento donde se sitúe.
La rotulación en sistema Braille se ubicará debajo del pictograma y centrado respecto al mismo. Éste se situará en la pared o en
la puerta a una altura, medida desde el pavimento, entre 1,45 y 1,75 metros.
2. La señalización luminosa de emergencia deberá situarse de manera que pueda ser percibida desde cualquier punto de los
aseos, incluido el interior de las cabinas, y si fuera necesario habría que disponer de varias unidades.
3. Cuando se instalen baterías de urinarios, al menos uno de ellos se colocará a 0,45 metros del suelo, sin pedestales ni resaltes.
TÍTULO,,
$FFHVLELOLGDGHQORVHGL¿FLRVHVWDEOHFLPLHQWRVHLQVWDODFLRQHV
6HFFLyQ,
$UWtFXORAcceso desde el exterior.
 /RVHOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUODDFFHVLELOLGDGDORVHGL¿FLRVGHVGHODYtDS~EOLFDVHUHVROYHUiQWpFQLFDPHQWHHQ
el interior de la parcela.
 ([FHSFLRQDOPHQWHVHSHUPLWLUiODRFXSDFLyQGHODYtDS~EOLFDSDUDVROXFLRQDUWpFQLFDPHQWHHODFFHVRDOLQWHULRUGHOHGL¿cio, en el caso en que concurran las siguientes circunstancias:
D 4XHVHMXVWL¿TXHODLPSRVLELOLGDGWpFQLFDSDUDVROXFLRQDUORHQHOLQWHULRUGHOHGL¿FLR
b. Que se garantice la continuidad del itinerario peatonal accesible.
c. Que no existan servicios públicos básicos, como energía eléctrica, abastecimiento, saneamiento, gas o infraestructuras que
SXHGDQTXHGDURFXOWDVRLQDFFHVLEOHVRHQVXGHIHFWRTXHVHSXHGDQPRGL¿FDUKDVWDGHVSOD]DUORVDOHVSDFLROLEUHGLVSRnible, cuyo coste asumirá el interesado.
d. Que solo se vea afectada la fachada del interesado o en su defecto se obtenga la autorización por escrito de cualquier persona afectada.
 /DVROXFLyQDGRSWDGDGHEHVHUDXWRUL]DGDSUHYLDVROLFLWXG\DSRUWDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQMXVWL¿FDWLYDGHODSURSXHVWD
de actuación, así como de las condiciones anteriores.
$UWtFXORComunicaciones horizontales.
1. Los espacios de comunicación horizontal tendrán unas características tales que permitan el desplazamiento y maniobra de
todo tipo de personas, y al menos deben cumplir las siguientes condiciones:
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 (QJHQHUDOODVHVTXLQDV\ERUGHVGHODVSDUHGHVQRSUHVHQWDUiQDULVWDVYLYDV
3. Cuando sea necesario colocar elementos de mobiliario en los pasillos, corredores o similares, respetarán el ancho mínimo
exigido por la normativa de accesibilidad y preferentemente estarán situados en el mismo lado empotrados en la pared o proyectados
hasta el suelo, en su caso.
$UWtFXORPiscinas de concurrencia pública.
Se señalizará todo el perímetro del vaso mediante una franja de 1,00 metros de anchura, de coloración y textura bien contrastada
FRQHOUHVWRGHOSDYLPHQWRSDUDLQIRUPDFLyQ\DYLVRGHODVSHUVRQDVFRQGH¿FLHQFLDVYLVXDOHV
$UWtFXORMostradores de elementos vinculados a actividades comerciales o de atención al público.
Los mostradores de elementos vinculados a actividades comerciales o de atención al público, tales como quioscos, puntos de
información turística y otros análogos, dispondrán de tramos de mostrador accesible cumpliendo con la normativa vigente, además
de los tramos no accesibles. La atención al público se realizará indistintamente en ambos en igualdad de condiciones. Los tramos de
mostradores accesibles no podrán ser destinados a otros usos distintos ni se colocarán objetos sobre ellos que impidan su utilización
efectiva por parte de las personas con discapacidad.
$UWtFXORMáquinas interactivas.
(QODVPiTXLQDVGHQXHYDDGTXLVLFLyQVHSURFXUDUiTXHHOWHFODGR\ODSDQWDOODVHDQUHJXODEOHVHQDOWXUDSRUSURFHGLPLHQWRV
manual o mecánico.
TÍTULO,,,
Accesibilidad en la información y comunicación
$UWtFXORCondiciones de accesibilidad en la prestación de servicios en la información a la ciudadanía.
1. Además de las prescripciones técnicas descritas en esta Ordenanza, se adoptarán por el Ayuntamiento, como norma general
y en lo relativo a las condiciones de accesibilidad en los impresos y documentos y en la prestación de servicios de atención al ciudadano, las contenidas en la normativa de ámbito estatal por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de
ODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQVXUHODFLyQFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR\ODVQRUPDVTXHORGHVDUUROOHQ
 (QORVDFFHVRVGHVGHODYtDS~EOLFDDORVHGL¿FLRVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV0XQLFLSDOHVVHLQIRUPDUiGHOXVRGHpVWHFXPpliendo con las condiciones establecidas en el presente título.
 (QUHFLQWRVGRQGHVHSUHVWHQVHUYLFLRVGHDWHQFLyQDOFLXGDGDQRVHGLVSRQGUiGHDVLHQWRVSDUDHOXVRSUHIHUHQWHGHSHUVRQDV
de movilidad reducida o mayores.
$UWtFXORSeñalización luminosa.
(QODVVHxDOL]DFLRQHVOXPLQRVDVDYLVDGRUHVOXPLQRVRVRGHDODUPDVYLVXDOHVFRQHQFHQGLGRLQWHUPLWHQWHVHOLPLWDUiD+=HO
número de destellos por segundo para evitar que afecte desfavorablemente.
$UWtFXORTamaño, distancias y tipos de caracteres en señalización.
(QWRGRWLSRGHGRFXPHQWR\VHxDOL]DFLyQVHXVDUiQVLHPSUHFDUDFWHUHVGHOtQHDVUHFWDVHQORVWDPDxRVTXHVHGHWDOODQ
Con carácter obligatorio:
Tamaño
Distancia de lectura

Exigido

Recomendado

5m
4m
3m
2m
1m
50 cm

7,0 cm
5,6 cm
4,2 cm
2,8 cm
1,4 cm
0,7 cm

14 cm
11 cm
8,4 cm
5,6 cm
2,8 cm
1,4 cm

Con carácter de recomendación:
(MHPSORVGHFRORUHVSDUDVtPERORVFDUDFWHUHV\IRQGRV
Fondo

Letras

Negro
Azul
Verde
Rojo
Negro
Amarillo
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Amarillo
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Negro
Azul oscuro
Rojo
Verde oscuro
Negro

$UWtFXORApoyos complementarios para la comunicación.
(O$\XQWDPLHQWROOHYDUiDFDERXQSODQSDUDLPSODQWDUHQVXVGHSHQGHQFLDV\VHUYLFLRVGHDWHQFLyQDOFLXGDGDQRDSR\RVFRPplementarios a la comunicación, tales como sistemas aumentativos y alternativos, sistemas de apoyo a la comunicación oral y lengua
de signos u otros dispositivos que permitan la comunicación.
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TÍTULO,9
Elementos de accesibilidad en el transporte
$UWtFXORNormas generales.
1. La Delegación o Área Municipal competente en el ámbito del transporte público contemplará en sus planes de movilidad
la adaptación progresiva de los medios de transporte públicos y privados de servicio público existentes, así como los servicios públicos
complementarios, a las exigencias legales tanto Autonómicas como Sectoriales.
 (QWRGRFDVRHQODFRQFHVLyQRHQFXDOTXLHUIRUPDGHFRQWUDWDFLyQGHODJHVWLyQGHORVVHUYLFLRVGHWUDQVSRUWHS~EOLFR
urbano, se valorarán los parámetros y valores por encima de los mínimos exigidos por la presente Ordenanza y resto de normativa tanto
estatal, como autonómica en materia de accesibilidad.
$UWtFXORInstalaciones e infraestructuras.
1. Señalización de la presencia de paradas de transporte colectivo:
Se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una línea de pavimento táctil indicador direccional de 120 centímetros con contraste cromático elevado en relación con el pavimento.
&RQHO¿QGHHYLWDUFRQWUDVWHVEUXVFRVFRQHOHQWRUQRHO$\XQWDPLHQWRSRGUiGHWHUPLQDUHOWLSRGHPDWHULDOHV\FRORUHVDXWLOL]DUHQORVSDYLPHQWRVWiFWLOHVHQDTXHOODVLQWHUYHQFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQHO&DVFR+LVWyULFR(QFXDOTXLHUFDVRGLFKRVSDYLPHQWRV
KDEUiQGHUHXQLUORVUHTXLVLWRVGHUHOLHYHVXSHU¿FLDOHVWDEOHFLGRVHQODQRUPDYLJHQWH\HOUHVWRGHFRQGLFLRQDQWHVHVWDEOHFLGRVSRUOD
normativa estatal y autonómica para los pavimentos de los itinerarios peatonales accesibles.
2. Plataforma de acceso en las paradas:
Siempre que las condiciones de la vía pública lo permitan, se instalará una plataforma adyacente a la misma cota que el itinerario peatonal y delante de las marquesinas con una longitud que sea al menos igual a la mayor distancia existente entre las puertas de
entrada y salida de viajeros del vehículo más largo que haga parada en dicha marquesina, para facilitar el acercamiento y salida del
DXWRE~VFRQODVVX¿FLHQWHVJDUDQWtDVGHVHJXULGDGSDUDWRGRVORVYLDMHURV
La entrada y salida del autobús se realizará siempre desde la acera o plataforma de embarque, nunca desde la calzada.
3. Dársenas de acceso a paradas de transporte colectivo:
(QHOFDVRGHFDO]DGDVFRQGRVRPDVFDUULOHVGHFLUFXODFLyQSRUVHQWLGR\TXHGLVSRQJDQGHDSDUFDPLHQWRHQEDWHUtDRFRUGyQ
no dispondrán de las dársenas de acceso del autobús a la parada, manteniendo el acerado una misma alineación.
4. Marquesinas en las paradas:
1RH[LVWLUiQHOHPHQWRVTXHREVWDFXOLFHQHODFFHVRDODVPDUTXHVLQDVWDOHVFRPRDOFRUTXHVIDURODVSDSHOHUDVVHxDOHVGHWUi¿FR
o cualquier tipo de mobiliario urbano.
La instalación de la marquesina no podrá constituir un obstáculo en el itinerario peatonal accesible.
La parte inferior de los paneles de la marquesina debe prolongarse hasta una cota máxima sobre el pavimento de 25 cm.
5. Apoyos isquiáticos en las paradas.
(VWDUiQFRORFDGRVHQDTXHOODVSDUDGDVGHDXWREXVHVWDQWRXUEDQRVFRPRLQWHUXUEDQRVFX\DVPDUTXHVLQDVQRFXHQWHQFRQDVLHQtos y en función de la necesidad y espacio disponible. Se dispondrán en un solo tramo y con vista a la calzada, para un mínimo de tres
personas. Dispondrán de señalización que anuncie el uso preferente de personas con problemas de movilidad reducida.
6. Información y comunicación en las paradas:
Las empresas que presten los servicios de transporte público serán las responsables de facilitar a las personas usuarias con disFDSDFLGDGODLQIRUPDFLyQVREUHUHFRUULGRVKRUDULRV\SDUDGDVGHORVDXWREXVHV(VWDLQIRUPDFLyQGHEHUiFRQVWDUHQODVSDUDGDVHQORV
puntos de información y en las páginas web de las empresas. La información colocada en las marquesinas se situará entre 1,00 y 1,70 m
de altura, utilizando caracteres homologados, y con un buen contraste cromático con el fondo donde se ubiquen y en lenguaje Braille.
$UWtFXORAutobuses de transporte colectivo urbano.
1. Todos los autobuses que realicen servicio de transporte colectivo urbano deberán ser de piso bajo y de acuerdo con la
normativa en vigor en cuanto a las condiciones de accesibilidad de los autobuses urbanos e interurbanos.
2. Para la información visual, el autobús tendrá en su parte exterior, como mínimo, tres rótulos que informen de la línea a la
que pertenecen, el carácter tendrá una altura mínima de 14 cm, cromáticamente bien contrastado, se recomienda caracteres claros sobre
fondo oscuro:
D (QODSDUWHIURQWDO
E (QODSDUWHWUDVHUD
F (QODSDUWHODWHUDOVLWXDGRHQODHVTXLQDLQIHULRUGHODYHQWDQDPiVSUy[LPDDODSXHUWDGHHQWUDGDGHODXWRE~V
 (ODXWRE~VVHDSUR[LPDUiORVX¿FLHQWHDODSDUDGDSDUDTXHODGLVWDQFLDHQWUHHODXWRE~V\HOERUGHGHODDFHUDRGHOD
plataforma de embarque sea inferior a tres centímetros, siempre que no existan obstáculos ajenos a la empresa de trasporte.
4. La rampa telescópica se desplegará antes de la apertura de la puerta de salida, cuando haya sido solicitado su uso.
 /DVSHUVRQDVFRQPRYLOLGDGUHGXFLGDSRGUiQVDOLUSRUODSXHUWDGHHQWUDGDVLVHHQFXHQWUDQPiVSUy[LPDVDHOODFRQHO¿Q
de facilitarle la salida.
6. La empresa prestataria del servicio garantizará el trasporte en el siguiente autobús o, en caso contrario, proveerá otro
medio de trasporte a su cargo cuando una persona con movilidad reducida no pueda acceder a un autobús debido a cualquiera de los
siguientes casos:
a. Por mal funcionamiento del dispositivo o dispositivos que permitan la accesibilidad al interior del autobús (rampa, elevaGRUVLVWHPDGHLQFOLQDFLyQHWF 
b. Porque las condiciones de la parada impidan la utilización de los sistemas de acceso a los autobuses que reúnan las condiciones del apartado 1.º.
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7. Las barras horizontales se colocarán en el interior del autobús de forma que tengan una continuidad desde la puerta de
entrada hasta la parte trasera y/o salida del mismo, con función de guía de dirección, siempre que el espacio interior del autobús lo
permita.
Las barras verticales conectarán con las horizontales, serán continuas y sin salientes hacia los lados o cambios bruscos de
trayectoria.
Los pulsadores de solicitud de parada serán de gran tamaño y contraste.
8. Al menos una de las máquinas validadoras de títulos de viaje que se instalen en el interior de los vehículos se situará de
modo que puedan hacer uso de ella las personas usuarias de sillas de ruedas. Se instalará preferentemente en las proximidades de la
puerta o puertas de servicio accesibles y se situará el efecto de la validación a una altura máxima de 1,20 m. Se procurará que la ubicación sea siempre la misma.
 (QORVVHUYLFLRVGHWUDQVSRUWHFROHFWLYRXUEDQRUHJXODU\SHUPDQHQWHGHXVRJHQHUDOTXHFXHQWHFRQSDUDGDVLQWHUPHGLDV
VHLQIRUPDUiGHODVPLVPDVGHIRUPDYLVXDO\VRQRUD6LHVWHVLVWHPDQRHVWXYLHVHLPSODQWDGRHQODWRWDOLGDGGHODÀRWDVHDFRPHWHUi
su instalación de forma progresiva y en todo caso se incorporará a todos los vehículos de nueva adquisición.
10. Los autobuses de trasporte colectivo urbano contarán de un mecanismo de arrodillamiento y de despliegue de la rampa
independientes, para acomodarlo a la altura adecuada del acerado.
$UWtFXORAparcamientos accesibles.
 (QYtDVGHXQVRORVHQWLGR\FRQDSDUFDPLHQWRHQFRUGyQHQDPEDVPiUJHQHVODGRWDFLyQPtQLPDHVWDEOHFLGDHQODQRUmativa estatal o autonómica vigente para la reserva de plazas de aparcamiento accesibles se dispondrá alternativamente en ambas
márgenes.
2. La tarjeta de aparcamiento expedida por el organismo competente a personas con movilidad reducida, y siempre que se
utilice para transportar a la persona con movilidad reducida titular de la tarjeta, permitirá en el término municipal de Sevilla además de
ORTXHFRQOOHYDOD1RUPDWLYD$XWRQyPLFD\(VWDWDO
D (VWDFLRQDUHQDSDUFDPLHQWRVGHFDUJD\GHVFDUJDSRUXQWLHPSRPi[LPRGHWUHVKRUDVVLHPSUH\FXDQGRH[LVWDQFXDWURR
PiVSOD]DVGHVWLQDGDVDHVWH¿Q\H[LVWDQSOD]DVOLEUHVSXGLpQGRVHRFXSDUWDQVyORXQDGHHOODV
E (VWDFLRQDUHQSDUDGDVGHWD[LVSRUXQWLHPSRPi[LPRGHWUHVKRUDVVLHPSUH\FXDQGRH[LVWDQVLHWHRPiVSOD]DVGHVWLQDGDV
DHVWH¿Q\H[LVWDQSOD]DVOLEUHVRFXSDQGR~QLFDPHQWHOD~OWLPDSOD]DOLEUH
 (O$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODFUHDUiXQUHJLVWURGHSHUVRQDVFRQPRYLOLGDGUHGXFLGDHPSDGURQDGDVHQHOPLVPR\SRVHHGRUDVGHODWDUMHWDGHDSDUFDPLHQWRH[SHGLGDSRUHORUJDQLVPRFRPSHWHQWHD¿QGHDGDSWDUORVSODQHVGHUHVHUYDVGHSOD]DVGHDSDUFDmientos accesibles a las necesidades reales.
 (O$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODLQGLFDUiODVLWXDFLyQGHHVWDVUHVHUYDVPHGLDQWHODHODERUDFLyQGHXQSODQRGHXELFDFLyQGH
estas plazas que se actualizará conforme vayan surgiendo variaciones y que en cualquier caso estará disponible en la página web del
Ayuntamiento.
5. Los aparcamientos públicos señalizarán en el exterior de manera clara la disposición libre de plazas reservadas para poseedores de dicha tarjeta con la misma ubicación que para el resto de vehículos.
 (QORVSURFHVRVGHDGMXGLFDFLyQGHFRQFHVLRQHVGHREUDS~EOLFDGHFRQVWUXFFLyQ\SRVWHULRUH[SORWDFLyQGHDSDUFDPLHQWRV
para vehículos de residentes, el Ayuntamiento considerará a las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, a todos los
efectos y sin perjuicio de las condiciones técnicas y dimensionales que deban reunir según la legislación vigente, como plazas destinadas a vehículos de tamaño medio.
$UWtFXORTaxis y vehículos especiales.
Las paradas de taxis estarán conectadas con el itinerario peatonal accesible y permitirán el acceso, si fuese necesario, mediante
vado o rampa, a la zona de embarque y desembarque, que siempre deberá producirse en esta zona.
$UWtFXOR7UDQVSRUWHÀXYLDO
1. Los catamaranes turísticos o similares garantizarán el cumplimiento de las normas de accesibilidad en el transporte en los
barcos, accesos, zonas de embarque, taquillas e instalaciones anexas.
2. Las zonas de embarque y taquillas deberán estar conectadas con un itinerario peatonal accesible y debidamente señalizadas
mediante la utilización de línea de pavimento táctil indicador direccional de 1,20 de ancho, y pavimento táctil indicador de advertencia
o peligro mediante pavimento contrastado y bandas antideslizantes de 0,60 de ancho en toda la longitud de la zona de embarque y
desembarque.
$UWtFXORServicio de alquiler de bicicletas.
Las concesiones administrativas para la gestión del servicio de alquiler y préstamo de bicicletas preverán la implantación
progresiva de triciclos para adultos, al menos 1 de cada 15 unidades, como mínimo, repartidos por sus aparcamientos. Asimismo, se
preverá la adaptación de los puntos de información interactivos, que se ajustarán a las condiciones recogidas en esta Ordenanza.
TÍTULO9
Medidas de fomento, ejecución, control y régimen sancionador
$UWtFXORMedidas de fomento.
 (O$\XQWDPLHQWRIRPHQWDUiODVDFFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODVXSUHVLyQGHEDUUHUDVPHGLDQWHDFFLRQHVIRUPDWLYDV\GLYXOJDtivas, especialmente dirigidas al personal a su servicio, así como a través de acuerdos o convenios con otras entidades públicas, privadas
y/o con particulares.
 (O$\XQWDPLHQWR SURPRYHUi SURJUDPDV HVSHFt¿FRV SDUD OD HOLPLQDFLyQ GH EDUUHUDV DUTXLWHFWyQLFDV TXH FRPSUHQGHUiQ
REUDVGHXUEDQL]DFLyQGHDGDSWDFLyQGHHGL¿FLRVS~EOLFRVGHODVLQIUDHVWUXFWXUDV\GHOWUDQVSRUWHS~EOLFR
 (QHOiPELWRGHOWUDQVSRUWH\HQDUDVDFRQVHJXLUORHVWDEOHFLGRSRUOD/H\SDUDTXHDOPHQRVTXHHOGHODVOLFHQFLDVGH
taxis correspondan a vehículos adaptados, el Ayuntamiento podrá acordar medidas de reducción de tasas a los taxis durante el tiempo
GHDPRUWL]DFLyQGHOYHKtFXORSDUDORVWD[LVFDOL¿FDGRVFRPRDFFHVLEOHVVHJ~QOD1RUPDWLYD81(HQYLJRU
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Asimismo, el Ayuntamiento promoverá y coordinará, atendiendo a las necesidades detectadas por las Delegaciones MunicipaOHVFRPSHWHQWHVHQHVWDPDWHULDODFUHDFLyQGHXQDÀRWDGHWUDQVSRUWHHVSHFLDOSDUDDWHQGHUDORVFLXGDGDQRVHPSDGURQDGRVHQ6HYLOOD
con más grave discapacidad de cualquier tipo.
4. De igual forma se estudiarán reducciones de tasas a los coches de caballos que adapten las características de éstos, para su
utilización por personas con movilidad reducida e incluso sillas de ruedas.
 (QORVSURFHVRVGHDGMXGLFDFLyQSDUDODH[SORWDFLyQGHDSDUFDPLHQWRVS~EOLFRVVHYDORUDUiQSRVLWLYDPHQWHODVPHGLGDVGH
mejoras en la accesibilidad, así como la posibilidad de tarifas reducidas para los vehículos con tarjeta PMR.
 (O$\XQWDPLHQWRDWUDYpVGHVX'HOHJDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHSURPRYHUiODLQFOXVLyQGHPHFDQLVPRVGHDFWLYDFLyQUHPRWD
GHODVHxDODF~VWLFDGHORVVHPiIRURVFRQHO¿QGHDMXVWDUODVHxDODODVQHFHVLGDGHVUHDOHV\FRQVHJXLUXQDGHVFRQWDPLQDFLyQDF~VWLFD
de la ciudad.
$UWtFXORFunciones de información, evaluación y acreditación de la Accesibilidad Universal.
(O$OFDOGHHQHOHMHUFLFLRGHVXSRWHVWDGDVLJQDUiHOFXPSOLPLHQWRGHODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHVDOyUJDQRTXHHVWLPHFRPSHWHQWH
a. Instaurar un servicio de atención al público para informar, asesorar, promover y difundir la Accesibilidad Universal en la
ciudad de Sevilla.
b. Promover la elaboración y revisión periódica de guías de accesibilidad en las que se ofrezca información sobre las condiFLRQHVGHDFFHVLELOLGDGGHLWLQHUDULRVHGL¿FLRVHVWDEOHFLPLHQWRVHLQVWDODFLRQHVGHFRQFXUUHQFLDS~EOLFDGHLQWHUpVJHQHUDO
existentes en el término municipal de Sevilla. Dicha publicación se realizará a través de la página web de la Gerencia de
Urbanismo y del Ayuntamiento de Sevilla.
F (ODERUDFLyQGHGRFXPHQWRVWpFQLFRVDPRGRGHJXtD\R¿FKDVTXHIDFLOLWHQODDSOLFDFLyQGHODGLIHUHQWH1RUPDWLYDGH$FFHVLELOLGDGSDUDFDGDWLSRGH3UR\HFWRRiPELWRGHDSOLFDFLyQGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DFRQHO¿QGHIDFLOLWDUVXDSOLFDFLyQ
y control.
$UWtFXORMedidas de ejecución.
(O$\XQWDPLHQWRSUHYHUiXQDSDUWLGDSUHVXSXHVWDULDHVSHFt¿FDSDUDDWHQGHUODLQYHUVLyQGLUHFWDHQODVYtDV\HVSDFLRVS~EOLFRV
XUEDQRVDVtFRPRHQORVHGL¿FLRV\VHUYLFLRVGHXVRS~EOLFRGHVXWLWXODULGDGRVREUHORVFXDOHVGLVSRQJDSRUFXDOTXLHUWtWXORGHOGHUHFKRGHXVRSDUDODVXSUHVLyQGHEDUUHUDVH[LVWHQWHVGHWHUPLQDGDHQIXQFLyQGHORVSODQHVELDQXDOHVHVWDEOHFLGRVDHVWH¿Q
$UWtFXORMedidas de control.
1. Los órganos competentes del Ayuntamiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento y ejecución de proyectos y servicios de todo tipo a los que resulte de aplicación lo regulado en la presente Ordenanza, comprobarán la adecuación de sus
determinaciones a la presente normativa.
Asimismo, el Ayuntamiento exigirá en los procesos de contratación, convenio, concurso y en la convocatoria de subvenciones
para la ejecución de cualquier tipo de servicio o programa dirigido al público, que las empresas y entidades adjudicatarias o subvencionadas cumplan con las normas técnicas de accesibilidad universal en los proyectos o servicios que les sean adjudicados.
 (OSHUVRQDOWpFQLFRPXQLFLSDOTXHWHQJDHQFRPHQGDGRHPLWLULQIRUPHVRYLVDGRVWpFQLFRVSUHFHSWLYRVGHEHUiYHUL¿FDUTXH
el proyecto o documentación técnica sometida a examen cumple con la Normativa de Accesibilidad aplicable tanto de ámbito estatal,
autonómico y municipal.
$UWtFXORRégimen sancionador.
(O$\XQWDPLHQWRHQHOPDUFRGHVXFRPSHWHQFLDGHGLVFLSOLQDXUEDQtVWLFDGHWUDQVSRUWH\YLYLHQGDSRGUiLQFRDULQVWUXLU\
resolver procedimientos sancionadores en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
(OUpJLPHQVDQFLRQDGRUHQPDWHULDGHDFFHVLELOLGDGVHUiHOSUHYLVWRHQOD/H\GHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVHHVtablece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal,
PRGL¿FDGDSRUOD/H\GHGHDJRVWRGH$GDSWDFLyQQRUPDWLYDDOD&RQYHQFLyQ,QWHUQDFLRQDOVREUHORV'HUHFKRVGHODV
Personas con Discapacidad, así como en la Ley 1/999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, o
las que en su caso las sustituyan.
Disposición transitoria.
No serán de aplicación las nuevas obligaciones contenidas en la presente Ordenanza:
D  $ODVREUDVHQFRQVWUXFFLyQ\DORVSUR\HFWRVTXHWHQJDQFRQFHGLGDRVROLFLWDGDOLFHQFLDGHREUDRGHDSHUWXUDRSUHVHQWDGD
declaración responsable, antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza.
E  $ODVREUDVTXHVHHMHFXWHQFRQIRUPHDORVSUR\HFWRVDSUREDGRVSRUODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVDQWHVGHODIHFKDGH
entrada en vigor de la presente Ordenanza, siempre que dichas obras se inicien en el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor de la presente Ordenanza.
F  $ODVYLYLHQGDVTXHKXELHUDQVROLFLWDGRXREWHQLGRODFDOL¿FDFLyQSURYLVLRQDODQWHVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWH
Ordenanza.
'LVSRVLFLyQ¿QDOSULPHUD
(OFXPSOLPLHQWRGHODVGLVSRVLFLRQHVGHHVWD2UGHQDQ]DHQORVHGL¿FLRVHLQPXHEOHVLQVFULWRVHQHO&DWiORJR*HQHUDOGHO3Dtrimonio Histórico Andaluz o con expediente incoado, en el inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, así
como aquellos a los que el instrumento de planeamiento considere de especial protección, se sujetarán al régimen previsto en las Leyes
de patrimonio histórico español y de Andalucía, así como en sus normas de desarrollo.
'LVSRVLFLyQ¿QDOVHJXQGD
(QUHODFLyQFRQORVHVSDFLRVS~EOLFRVXUEDQL]DGRV\HGL¿FDFLRQHV\DH[LVWHQWHVDODHQWUDGDHQYLJRUGHHVWDV2UGHQDQ]DVORV
contenidos de las mismas serán de aplicación a partir del 4 de diciembre del año 2017 en aquellos aspectos que sean susceptibles de
DMXVWHVUD]RQDEOHVPHGLDQWHODVPRGL¿FDFLRQHV\DGDSWDFLRQHVTXHVHDQQHFHVDULDV\DGHFXDGDV\TXHQRLPSRQJDQXQDFDUJDGHVSURporcionada o indebida, de acuerdo con la Ley 26/2011.
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'LVSRVLFLyQ¿QDOtercera
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DHQWUDUiHQYLJRUDORVVHLVPHVHVVLJXLHQWHVDVXtQWHJUDSXEOLFDFLyQHQHOEROHWtQR¿FLDOFRUUHVSRQGLHQWH
&RQWUDHOSUHVHQWHDFXHUGRGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHOD2UGHQDQ]DTXHSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDVHSRGUiLQWHUSRQHU
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, con arreglo a lo señalado en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
6HYLOODDGHGLFLHPEUHGH²(O6HFUHWDULRGHOD*HUHQFLD/XLV(QULTXH)ORUHV'RPtQJXH]
7W-32
————
BORMUJOS
3RUUHVROXFLyQQGHOD$OFDOGtDGHIHFKDGHIHEUHURGHVHKDPRGL¿FDGROD%DVH\HO$QH[R,,,GHO
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de seguir el procedimiento abierto, a la oferta económicamente más ventajosa,
con varios criterios de adjudicación, para la contratación de servicios de limpieza de los colegios públicos de Bormujos, que resuelve:
3ULPHUR0RGL¿FDU OD %DVH  GHO 3OLHJR GH &OiXVXODV$GPLQLVWUDWLYDV 3DUWLFXODUHV TXH ULJH OD FRQWUDWDFLyQ GHO VHUYLFLR
de limpieza de los colegios públicos de Bormujos, estableciéndose en la cantidad de doscientos veinticinco mil treinta y seis euros
¼ PiVHO,9$\HO$QH[R,,,GHOPHQFLRQDGR3OLHJRGRQGHVHUHFRJHQHOSHUVRQDODVXEURJDUSRUHODGMXGLFDWDULR
6HJXQGR3XEOLFDUHVWDPRGL¿FDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQHO3HU¿OGHO&RQWUDWDQWHGHHVWH$\XQWDPLHQto, disponiendo un nuevo plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio correspondiente, para la
presentación de ofertas por los licitadores interesados.
Bormujos a 11 de febrero de 2014.—La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno.
7W-1831-P
————
BURGUILLOS
$QXQFLRGHGHIHEUHURGHGHO$\XQWDPLHQWRGH%XUJXLOORVSRUHOTXHVHUHDOL]DODQRWL¿FDFLyQGHODFWRTXHVHFLWD
+DFHVDEHUௐ4XHQRKDELpQGRVHSRGLGROOHYDUDFDERQRWL¿FDFLyQFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV\GHOD/H\
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a
las personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser descoQRFLGRVHQORVPLVPRVSRUPHGLRGHOSUHVHQWHHGLFWRVHKDFHS~EOLFDODQRWL¿FDFLyQGHGLFKRH[SHGLHQWHKDFLpQGRVHFRQVWDUTXHSDUD
FRQRFLPLHQWRtQWHJURGHODVPLVPDVHOH[SHGLHQWHTXHVHFLWDREUDHQHOÈUHDGH8UEDQLVPRSOD]DGHOD&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODQ
,QWHUHVDGR
$FWRTXHVHQRWL¿FD
Número de expediente:

'RQ-RVp$QWRQLR*X]PiQ9DOGHUUDPDHQUHSUHVHQWDFLyQGH©/D&UX]GHOD(UPLWDª6/
5HVROXFLyQGH$OFDOGtDGHIHFKDGHQRYLHPEUHGHVREUHUHTXHULPLHQWRGHFHVLRQHVREOLgatorias del PP-SUR-R5.
408/2013.

1RWL¿FDFLyQGHUHVROXFLyQ
(OVHxRU$OFDOGHFRQIHFKDGHGHQRYLHPEUHGHKDGLFWDGRODUHVROXFLyQFX\RWH[WRtQWHJURVHDGMXQWDDODSUHVHQWH
QRWL¿FDFLyQ
Resolución de Alcaldía
'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHGHVREUHUHTXHULPLHQWRGHFHVLRQHVREOLJDWRULDV H[SHGLHQWH 
Visto que, al día de la fecha, no han sido realizadas la cesiones obligatorias establecidas legalmente a este Ayuntamiento por
ODHQWLGDG©/D&UX]GHOD(UPLWDª6/WUDVODDSUREDFLyQGHO3ODQ3DUFLDOGH2UGHQDFLyQGHO6HFWRU336855HQIHFKDGHVHStiembre de 2004.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el
que se determinan las cesiones de terrenos a favor del Ayuntamiento, así como que los propietarios de suelo afectados por la ejecución
del planeamiento, como es el caso que nos ocupa, tienen el deber de efectuar ciertas cesiones al Ayuntamiento, tal y como se dispone
en los artículos 179 y 180 del Reglamento de Gestión Urbanística, vigente en Andalucía por la disposición transitoria 9.ª de la LOUA;
dichas cesiones se efectuarán de forma obligatoria, gratuita, en pleno dominio y libre de cargas.
Visto el informe de la Técnico de la Administración General de 8 de noviembre de 2013, se determina que el incumplimiento
GHODREOLJDFLyQGHHIHFWXDUODVFHVLRQHVREOLJDWRULDVFRQVWLWX\HLQIUDFFLyQWLSL¿FDGDFRPRJUDYHHQHODUWE GHOD/H\GH
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, según el cual, son infracciones graves los incumplimientos, con ocasión de
ejecución de los instrumentos de planeamiento, de deberes y obligaciones impuestos por esta Ley o, en virtud de la misma, por dichos
instrumentos y los de gestión y ejecución, salvo que se subsanen tras el primer requerimiento formulado al efecto por la Administración, en cuyo caso tendrán la condición de leves.
Por su parte, el art. 216 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, establece que:
«1. Se sancionará con multa de 600 euros a 60.000 euros el incumplimiento de las obligaciones y deberes para la ejecución del
planeamiento derivados de los instrumentos de gestión y de ejecución correspondientes.
 /DFXDQWtDGHODPXOWDVHGHWHUPLQDUiHQDWHQFLyQDOYDORUGHODVREOLJDFLRQHVLQFXPSOLGDVª
Visto el informe jurídico de fecha 8 de noviembre del presente, y en uso de las atribuciones que me han sido legalmente conferidas por el artículo 168 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, he resuelto:
3ULPHUR5HTXHULUDODHQWLGDG©/D&UX]GHOD(UPLWDª6/TXHSURFHGDDUHDOL]DUDHVWH$\XQWDPLHQWRODVFHVLRQHVREOLJDWRULDVOHJDOPHQWHHVWDEOHFLGDV\TXHVRQODV¿MDGDVSDUDOD8QLGDGGH(MHFXFLyQQGHO3ODQ3DUFLDO6855DSUREDGRGH¿QLWLYDmente por el Ayuntamiento en Pleno el 8 de septiembre de 2004, que se detallan a continuación:

