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ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES DE LA CIUDAD DE ALICANTE 

 

Antecedentes. 

En el año 2016 el Ayuntamiento de Alicante suscribió el convenio con la asociación Alicante Accesible 

para desarrollar el proyecto "ESTUDIO Y PROPUESTAS DE ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO. 

FASE l MAPA ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES", con el fin de mejorar la accesibilidad en el 

entorno urbano de la ciudad. 

Dicho proyecto comprendió el establecimiento, estudio, diagnóstico y propuestas de mejora de itinerarios 

peatonales accesibles dentro de cada barrio, así como la conexión entre ellos y con el centro de la ciudad. 

El objetivo general del proyecto fue realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentra la 

accesibilidad en el entorno urbano de nuestra ciudad, con base a un estudio de campo, y elaborar 

propuestas de mejora en itinerarios peatonales, estableciendo prioridades para su ejecución. 

Como resultado de dicho proyecto se dispone de una serie de itinerarios entre los diferentes barrios y el 

centro de la ciudad. Para su determinación se tuvieron en cuenta los puntos más importantes de cada 

barrio, la afluencia de vecinos, la seguridad vial, valor estratégico de cada enclave, dando preferencia en 

las rutas a las paradas de transporte público, colegios, centros de salud , sociales y culturales. 

Para la definición de los diferentes itinerarios, Alicante Accesible se reunió con las asociaciones de 

vecinos de cada zona, permitiendo a los propios vecinos que propusieran los puntos estratégicos y las 

zonas de más afluencia de cada barrio. 

Estos itinerarios son los que se han utilizado como punto de partida para realizar el "Plan de accesibilidad 

de itinerarios peatonales accesibles de la ciudad de Alicante". 

 

Configuración del documento del “PLAN DE ACCESIBILIDAD DE ITINERARIOS 

PEATONALES ACCESIBLES DE LA CIUDAD DE ALICANTE” 

El documento del PLAN DE ACCESIBILIDAD DE ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES DE LA 

CIUDAD DE ALICANTE se organiza en un total de 3 documentos donde se presentan los resultados y 

las propuestas definidas para cada uno de los itinerarios analizados. La metodología utilizada así como 

la diagnosis y el Plan de Fases propuesto se incluyen en este documento, siendo los dos siguientes 

dónde se recogen una serie de anexos con información más detallada del inventariado. El total del 

documento se ha estructurado como sigue: 

• Documento 1. Metodología empleada, resultado del análisis y diagnosis, propuestas generales, 

estimación de costes y plan de fases. Como anexos de este documento se incluyen los diseños 

a adoptar en las futuras remodelaciones urbanas. 

• Documento 2. Planos en formato horizontal de las propuestas para cada itinerario y las fichas 

correspondientes. 

• Documento 3. Anexo de Fichas de los puntos no accesibles detectados así como los planos 

correspondientes. 

 

 

 

Listado de itinerarios Plan de Accesibilidad 

ID Nombre itinerario 

101 AYUNTAMIENTO HASTA TRAM MARQ POR PASEÍTO RAMIRO Y VIRGEN DEL SOCORRO 

102 
MUELLE DE LEVANTE-PZA. PUERTA DEL MAR HASTA PASEÍTO RAMIRO POR JUAN BAUTISTA LAFORA, CERVANTES Y GRAVINA 
(MUBAG) 

104 CALLE TOLEDO - CENTRO COMUNITARIO PLAZA DEL CARMEN HASTA PLAZA DE SANTA MARÍA 

105 AVDA. NACIONES AVDA. SANTANDER 

201 TRAM MARQ HASTA TRAM MERCADO 

301 PARADA TRAM MERCADO - ESTACIÓN RENFE 

401 PLAZA CALVO SOTELO - PZA SANTISIMA FAZ (AYUNTAMIENTO) 

402 PZA.MONTAÑETA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO HASTA RAMBLA MENDEZ NUÑEZ - PROP 

501 
AV.CONDE VALLELLANO (Autoridad Portuaria ) HASTA FEDERICO MAYO (Gasolinera) CON MARÍA MAZZARELLO POR AV. DE 
ELCHE 

601 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS HASTA RAMÓN Y CAJAL POR FEDERICO SOTO 

701 PARQUE TOSSAL HASTA PZA. PADRE FONTOVA 

702 MERCADO CALLE TEULADA HASTA PARQUE LO MORANT 

703 PZA. SAN BLAS HASTA CALLE TEULADA 

704 DOCTOR RICO CON FOGUERER JOSÉ RAMÓN GILABERT HASTA AURELIANO IBORRA CON AV. DE ALCOY 

901 PZA. DE AMÉRICA HASTA MARQ (PZA.DR.GÓMEZ ULLA) 

902 ESTADIO JOSÉ RICO PÉREZ HASTA CAP.GENERAL GUTIERREZ MELLADO, 6 

1001 DESDE HOSPITAL GENERAL HASTA PLAZA DE ESPAÑA POR MAESTRO ALONSO Y AVENIDA DE JIJONA. 

1101 GLORIETA RODOLFO LLOPIS HASTA MERCADO CENTRAL POR AVENIDA DE ALCOY Y CALDERÓN 

1201 IES 8 DE MARZO HASTA AV.DR JIMÉNEZ DÍAZ,24 

1301 TRAM HOSPITAL HASTA JOSÉ GARCÍA SELLÉS (CENTRO COMERCIAL GRAN VÍA) 

1401 JUZGADO DE LO SOCIAL HASTA AVENIDA DE ELCHE POR MARIA MAZZARELLO 

1403 COLEGIO DE BENALÚA HASTA PABELLÓN BABEL 

1501 ESTACIÓN DE RENFE HASTA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

1502 ESTACIÓN DE RENFE HASTA PLAZA DE ESPAÑA POR BENITO PÉREZ GALDÓS 

1701 TOMÁS AZNAR DOMENECH CON GLORIETA DIR.RAQUEL ROYO HASTA AV.ORIHUELA 

1802 PUERTA DE ALICANTE HASTA OSCAR ESPLÁ POR CATEDRÁTICO SOLER 

1901 CALLE VICTOR DE LA SERNA - COLEGIO PEDRO HERRERO HASTA PROFESOR DAVID NOGUERA - COLEGIO GABRIEL MIRÓ 

2001 CALLE PARAGUAY ROTONDA MÉXICO HASTA PASO A NIVEL AUSÓ Y MONZÓ 

2002 CENTRO SOCIAL "FELICIDAD SANCHEZ" HASTA JUZGADOS DE BENALÚA POR FERNANDO MADROÑAL 

2003 JUZGADO BENALÚA HASTA AV.MAISONNAVE CON FEDERICO SOTO 

2101 
DEPORTISTA JOAQUÍN BLUME CON AVENIDA DE ELCHE HASTA IES BAHIA DE BABEL POR VICTORIA KENT, CRUCE PUENTE 
HASTA CALLE SAN GABRIEL, PEDREGUER, MARÍA GUERRERO, RAMÓN GÓMEZ SEMPERE Y PARAGUAY 

2102 ESTACIÓN SAN GABRIEL HASTA FEDERICO MAYO POR AVENIDA DE ELCHE 

2302 PLAZA MANILA CON GÓNGORA HASTA PÉREZ VENGUT (JUNTA DISTRITO 2) 

2502 ADDA AV.DE JIJONA CON ALCALDE ESPAÑA HASTA PZA. PÍO XII POR CREVILLENTE Y POETA ZORRILLA 

2601 PERIODISTA RODOLFO SALAZAR (BULEVAR DEL PLÁ) HASTA HOSPITAL GENERAL 

2801 CENTRO DE FORMACIÓN DE ADULTOS TÓMBOLA HASTA CENTRO DE SALUD LOS ANGELES 

2901 ISIDORO DE SEVILLA, 1 HASTA COLEGIO PÚBLICO ESPECIAL ANGEL DE LA GUARDA 

3002 IES VIRGEN DEL REMEDIO HASTA VICENTE ALEXANDRE CON IGNACIO PÉREZ SARRIÓ - PARQUE LO MORANT 

3102 COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DEL REMEDIO EN C/LAS PALMAS HASTA MIRADORES DE JUAN XXIII - PINTOR ASTORZA Y TRIAY I-II 

3201 PARQUE LO MORANT HASTA COLEGIO PEDRO DUQUE 

3301 CEIP GLORIA FUERTES HASTA TRAM CIUDAD JARDÍN 

3501 DIPUTADO JOAQUÍN FUSTER CON ALONSO CANO HASTA DIP.GARCÍA MIRALLES - POLIDEPORTIVO VÍA PARQUE 

3702 DR.SÁNCHEZ SAN JULIÁN - COLEGIO DE MÉDICOS HASTA PADRE ARRUPE - HOSPITAL MEDIMAR. 

3703 CIUDAD LEON DE NICARAGUA CON PADRE ESPLÁ HASTA PZA. ALCALDE AGATÁNGELO SOLER, 6 

3704 AV.DENIA CON CABAÑAL HASTA AV.ALBUFERETA CON AV.CONDOMINA 
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ANEXOS PLANOS DETALLE PROPUESTAS POR TRAMO ITINERARIO 

 

  



JIJ
ON

A
CV

-82
20

OLOZAGA

GE
NE

RA
L A

LD
AV

E

CREVILLENTE

PRIMITIVO PEREZ
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FOMENTO

TREINTA DE MARZO
CAPITAN QUINTANILLA

INGENIERO SANCHIZ PUJALTE

CAMPOAMOR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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CAPITAN RUEDA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1001A



ALCOY

CV-8281

JIJ
ON

A
CV

-82
20

SAN CARLOS

ESPAÑA

GENERAL SHELLY

AL
CA

LA
 G

AL
IA

NO

GE
NE

RA
L A

LD
AV

E

CAMPOAMOR

CAPITAN AMADOR

PINTOR VELAZQUEZ

ALCALDE ALFONSO DE ROJAS

CAPITAN HERNANDEZ MIRA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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CV-8220

COLOMBIA

MAESTRO ALONSO

TOLLOS
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COLOMBIA

SIDI-IFNI

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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CV-8220

MAESTRO ALONSO

DOCTOR BUADES

SALINAS

FINESTRAT

TOLLOS

ALGORFA

PERIODISTA R. DE SALAZAR

NOU ALACANT

SAN FULGENCIO

PLANES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯
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CV-8220

AAIUN

DOCTOR BUADES
FINESTRAT

MAESTRO ALONSO

PRIMAVERA

PEREZ VENGUT

ALGORFA

GENERAL ESPARTERO

FRANCISCO VERDU

SALINAS

DOCTOR ESQUERDO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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GE
NE

RA
L E

SP
AR

TE
RO

GENERAL NAVARRO

MONFORTE DEL CID

CANONIGO GENESTAR

GENERAL ROS DE OLANO

PASCUAL DE LA MATA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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Elementos identificados 
mejoras accesibilidad
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Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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Elementos identificados 
mejoras accesibilidad
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Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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DAMASO ABAD

TREINTA DE MARZO
INGENIERO SANCHIZ PUJALTE
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JAVIER CARRATALA

FRANCISCO CARRATALA CERNUDA

CAPITAN QUINTANILLA
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Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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BALSETA

GRAVINA

VILLAVIEJA

JORGE JUAN

GOMIZ
BENDICHO

SAN JUAN

MAYOR

LUCENTUM

PASEITO RAMIRO

ANTEQUERA

NIAGARA

LUZAN

SAN TELMO

INSTITUTO

MALDONADO

BARCELO

VIRIATO

SANTA MARIA

LEPANTO

PUERTA DEL MAR

CALLIZO DEL MARQUES

ARQUITECTO
 MIGUEL LOPEZ

HELIODORO GUILLEN

GOMIZ

PUERTA DEL MAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101A



MAYOR

GRAVINA

JORGE JUAN

MALDONADO

SAN TELMO

BENDICHO

VILLAVIEJA

PUERTA DEL MAR

MONJAS

SAN FERNANDO

NIAGARA

CERVANTES

CAPITAN MECA

AYUNTAMIENTO

LONJA DE CABALLEROS

VERONICA

SANTA MARIA

INSTITUTO

SAN AGUSTIN

VIRGEN DEL REMEDIO

LEVANTE (DE)

CALLIZO DEL MARQUES

SANTISIMA FAZ

HELIODORO GUILLEN

RAFAEL ALTAMIRA

PORTICO CONSISTORIAL -1-

CANONIGO CILLEROS

BARCELO

GOMIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101A



MAYOR

SAN FERNANDO

RAFAEL ALTAMIRA

SAN NICOLAS

MONJAS

JORGE JUAN

CAPITAN MECA

SAN TELMO

GRAVINA

CERVANTES

MIGUEL SOLER

AYUNTAMIENTO

LONJA DE CABALLEROS

SAN AGUSTIN

EXPLANADA DE ESPAÑA

VERONICA

PUERTA DEL MAR

MUÑOZ

ALBEROLA ROMERO

SAN PASCUAL

SANTISIMA FAZ

AMERIGO

PORTICO ANSALDO

PORTICO CONSISTORIAL -1-

CANONIGO CILLEROS

INGENIERO LAFARGA

PUERTA DEL MAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101A



TURINA

DOÑA VIOLANTE

VAZQUEZ DE MELLA

VALERO BERMEJO

CANONIGO MANUEL L PENALVA

MANUEL PENALVA

DOCTOR MAS MAGRO

MANUEL DE FALLA

LITERATO JUAN ANDRES

HERMANOS LOPEZ DE OSABA

VAZQUEZ DE MELLA

CANONIGO MANUEL L PENALVA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101B



DOÑA VIOLANTE

TURINA

CANONIGO MANUEL L PENALVA

VIR
GE

N 
DE

L S
OC

OR
RO

VALERO BERMEJO

MANUEL PENALVA

DOCTOR MAS MAGRO

VAZQUEZ DE MELLA

MANUEL DE FALLA

LITERATO JUAN ANDRES

CANONIGO MANUEL L PENALVA

VAZQUEZ DE MELLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101B



DE
NI

A

DOÑA VIOLANTE

VIR
GE

N 
DE

L S
OC

OR
RO

CANONIGO MANUEL L PENALVA

SA
NT

A A
NA

DE
NI

A

CANONIGO MANUEL L PENALVA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101B



DE
NI

A

VIR
GE

N 
DE

L S
OC

OR
RO

DOÑA VIOLANTE

CANONIGO MANUEL L PENALVA

GR
AN

 CA
PIT

AN

TURINA

SA
NT

A A
NA

DE
NI

A

DENIA

CANONIGO MANUEL L PENALVA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101C



DE
NI

A

DOÑA VIOLANTE

VIR
GE

N 
DE

L S
OC

OR
RO

SA
NT

A A
NA

DE
NI

A

DE
NIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101C



DE
NI

A

MADRID

SA
NT

A A
NA

VIR
GE

N 
DE

L S
OC

OR
RO

SAN CAYETANO

VIRGEN DEL LLUCH
JOVELLANOS

VILLAJOYOSA

JOVELLANOS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101C



MADRID

GOMIZ

JOVELLANOS

VIR
GE

N 
DE

L S
OC

OR
RO

SA
NT

A A
NA

VIRGEN DEL LLUCH

SAN CAYETANO

DE
NI

A

TOPETE
LOPE DE VEGA

TEOLOGO FABIANI

GOMIZ

JOVELLANOS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101D



GOMIZ

MADRID

JOVELLANOS

VIR
GE

N 
DE

L S
OC

OR
RO

VIRGEN DEL LLUCH

SAN CAYETANO

SA
NT

A A
NA

TOPETE
LOPE DE VEGA

TEOLOGO FABIANI GOMIZ

GOMIZ

JOVELLANOS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101D



GOMIZ

MADRID

JOVELLANOS

VIRGEN DEL SOCORRO

VIRGEN DEL LLUCH

SAN CAYETANO

TOPETE
LOPE DE VEGA

SA
NT

A A
NA

TEOLOGO FABIANI

GOMIZ

GOMIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101D



GOMIZ

JOVELLANOS

MADRID

VIRGEN DEL SOCORRO

VIRGEN DEL LLUCH

TOPETE
LOPE DE VEGA

TEOLOGO FABIANI

GOMIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101E



GOMIZ

VIRGEN DEL SOCORRO

JOVELLANOS

MADRID

TOPETE
LOPE DE VEGA

VIRGEN DEL L
LU

CH

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101E



GOMIZ

VIRGEN DEL SOCORRO

JOVELLANOS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101E



GOMIZ

VIRGEN DEL SOCORRO

VILLAVIEJA

FRAY JUAN RICO

ANTEQUERA

GOMIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101F



GOMIZ

VILLAVIEJA

VIRGEN DEL SOCORRO

FRAY JUAN RICO

ANTEQUERA

MARSELLA

LUCENTUM

PASEITO RAMIRO

BALSETA

GOMIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101F



GOMIZ

VILLAVIEJA

BALSETA

ANTEQUERA

LUCENTUM

PASEITO RAMIRO

SAN PEDRO

FRAY JUAN RICO

GRAVINA

MARSELLA

SAN JUAN

VIRIATO

LUZAN

VIRGEN DEL SOCORRO

JORGE JUAN
PA

DR
E C

AL
PE

NA

GOMIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

101F



GOMIZ

GRAVINA

LEVANTE (DE)

BENDICHO

NIAGARA

PUERTA DEL MAR

PASEITO RAMIRO

JORGE JUAN

LEVANTE (DE)

LEVANTE (DE)

GOMIZ

LEVANTE (DE)

PUERTA DEL MAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

102A



GOMIZ

PASEITO RAMIRO

FRAY JUAN RICO

GOMIZ

PASEITO RAMIRO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

102A



GOMIZ

VIRGEN DEL SOCORRO

FRAY JUAN RICO

VILLAVIEJA

GOMIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

102A



GRAVINA

GOMIZ

JORGE JUAN

BENDICHO

SAN TELMO

MAYOR

NIAGARA

LEVANTE (DE)

PASEITO RAMIRO

PUERTA DEL MAR

CERVANTES

VILLAVIEJA

SANTA MARIA

MALDONADO

CALLIZO DEL MARQUES

GOMIZ

LEVANTE (DE)

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

102B



GRAVINA

GOMIZ

JORGE JUAN

SAN TELMO

BENDICHO

MAYOR

LEVANTE (DE)

CERVANTES PUERTA DEL MAR

SAN FERNANDO

NIAGARA

EXPLANADA DE ESPAÑA

AYUNTAMIENTO

CALLIZO DEL MARQUES

LONJA DE CABALLEROS

CANONIGO CILLEROS

LEVANTE (DE)

LEVANTE (DE)

GOMIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

102B



GRAVINA

MAYOR

JORGE JUAN

SAN TELMO
BENDICHO

SAN FERNANDO

CAPITAN MECA

LEVANTE (DE)

CERVANTES

PUERTA DEL MAR

AYUNTAMIENTO

EXPLANADA DE ESPAÑA

CALLIZO DEL MARQUES
RAFAEL ALTAMIRA

SANTISIMA FAZ

LONJA DE CABALLEROS

PORTICO CONSISTORIAL -1-

CANONIGO CILLEROS

NIAGARA

SAN AGUSTIN

PUERTA DEL MAR

PUERTA DEL MAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

102B



GOMIZ

VIRGEN DEL SOCORRO

JOVELLANOS

GOMIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

102C



GOMIZ

VIRGEN DEL SOCORRO

JOVELLANOS

FRAY JUAN RICO

GOMIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

102C



GOMIZ

VIRGEN DEL SOCORRO

FRAY JUAN RICO

VILLAVIEJA

GOMIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

102C



GRAVINAMAYOR

JORGE JUAN

SAN TELMO
BENDICHO

GOMIZ

CERVANTES

NIAGARA

VILLAVIEJA

SAN FERNANDO

MALDONADO

PUERTA DEL MAR

LEVANTE (DE)

LONJA DE CABALLEROS

VERONICA

AYUNTAMIENTO

EXPLANADA DE ESPAÑA

SANTA MARIA

VIRGEN DEL REMEDIO

MONJAS

CALLIZO DEL MARQUES

PASEITO RAMIRO

CANONIGO CILLEROS

CAPITAN MECA

HELIODORO GUILLEN

PUERTA DEL MAR

GOMIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

102D



GRAVINA

GOMIZ

VILLAVIEJA

JORGE JUAN

BENDICHO

MAYOR

SAN TELMO

PUERTA DEL MAR

BALSETA

PASEITO RAMIRO

NIAGARA

MALDONADO

INSTITUTO

SANTA MARIA

CERVANTES

BARCELO

CALLIZO DEL MARQUES

LUZAN

HELIODORO GUILLEN

LEVANTE (DE)

LEPANTO
ARQUITECTO MIGUEL LOPEZ

VIRIATO

GOMIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

102D



VILLAVIEJA

GOMIZ

BALSETA

GRAVINA

JORGE JUAN

BENDICHO

SAN JUAN

LUCENTUM

PASEITO RAMIRO

ANTEQUERA

NIAGARA

LUZAN

INSTITUTO

BARCELO

VIRIATO

SANTA MARIA

PUERTA DEL MAR

FRAY JUAN RICO

HELIODORO GUILLEN

CALLIZO DEL MARQUES

PUERTA DEL MAR
GOMIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

102D



MAYOR

CARMEN

TOLEDO

SAN NICOLAS

MONJAS

MALDONADO

LEPANTO

SAN AGUSTIN

MIGUEL SOLER

MONTENGON

CI
SN

ER
OS

VIRGEN DE BELEN

PA
DR

E M
AL

TE
S

JORGE JUAN

QUIJANO

SAN PASCUAL

AB
AD

 N
AJ

ER
A

SAN ROQUE

LONJA DE CABALLEROS

MUÑOZ

VERONICA

SAN TELMO

AYUNTAMIENTO

ARQUITECTO MIGUEL LOPEZ

VIRGEN DEL REMEDIO

SANTISIMA FAZ

PE
DR

O 
SE

BA
ST

IA

CA
PIT

AN
 BO

AC
IO

DIVINA PASTORA

PORTICO CONSISTORIAL -1-

ABAD PENALVA

PORTICO ANSALDO

TO
LE

DO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

104A



MAYOR

SAN NICOLAS

MALDONADO

MONJAS

SAN AGUSTIN

MONTENGON

JORGE JUAN

CARMEN

MUÑOZ

MIGUEL SOLER

VIRGEN DE BELEN

SAN TELMO

LEPANTO

PADRE MALTES

RAFAEL ALTAMIRA

QUIJANO

AYUNTAMIENTO
GRAVINA

LONJA DE CABALLEROS

VERONICA

SAN PASCUAL

AB
AD

 N
AJ

ER
A

VIRGEN DEL REMEDIO

ARQUITECTO MIGUEL LOPEZ

SANTISIMA FAZ

CAPITAN MECA

CERVANTES

PORTICO ANSALDO

PORTICO CONSISTORIAL -1-

CA
PIT

AN
 BO

AC
IO

AMERIGO

SAN FERNANDO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

104A



MAYOR

MALDONADO

SAN NICOLAS

JORGE JUAN

SAN TELMO

GRAVINA

MONJAS

SAN AGUSTIN

MONTENGON

RAFAEL ALTAMIRA

QUIJANO BALSETA

PADRE MALTES

AYUNTAMIENTO

LONJA DE CABALLEROS

VERONICA

CARMEN

LEPANTO

VIRGEN DE BELEN

MIGUEL SOLER

AB
AD

 N
AJ

ER
A

CAPITAN MECA

ARQUITECTO MIGUEL LOPEZ

VIRGEN DEL REMEDIO

SANTISIMA FAZ

SAN FERNANDO

CERVANTES

CALLIZO DEL MARQUES

PORTICO ANSALDO

PORTICO CONSISTORIAL -1-

VILLAVIEJA

HELIODORO GUILLEN

CA
PIT

AN
 BO

AC
IO

CANONIGO CILLEROS

BENDICHO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

104A



MAYOR

GRAVINA

JORGE JUAN

BALSETA

MALDONADO

BENDICHO

SAN JUAN

SAN TELMO

LEPANTO

MONJAS

VILLAVIEJA

SAN AGUSTIN

CARMEN

QUIJANO

INSTITUTO

LONJA DE CABALLEROS

VERONICA

ARQUITECTO MIGUEL LOPEZ

SANTA MARIA

AYUNTAMIENTO

TOLEDO

RAFAEL ALTAMIRA

PUERTA DEL MAR

VIRGEN DEL REMEDIO
CALLIZO DEL MARQUES

SANTISIMA FAZ

NIAGARA

HELIODORO GUILLEN

CA
PIT

AN
 BO

AC
IO

PORTICO CONSISTORIAL -1-

BARCELO

MONTENGON
PE

DR
O 

SE
BA

ST
IA

DIVINA PASTORA

CAPITAN MECA PUERTA DEL MAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

104B



MAYOR

BALSETA

JORGE JUAN

GRAVINA

VILLAVIEJAMALDONADO

SAN JUAN

BENDICHO

LEPANTO
NIAGARA

LUZAN

SAN PEDRO

INSTITUTO

LONJA DE CABALLEROS

BARCELO

VERONICA

SAN TELMO

ARQUITECTO MIGUEL LOPEZ

VIRIATO

SAN ROQUE

SANTA MARIA

AYUNTAMIENTO

TOLEDO

MONJAS

VIRGEN DEL REMEDIO

CALLIZO DEL MARQUES

PASEITO RAMIRO

REMIGIO SEBASTIA

HELIODORO GUILLEN

DIVINA PASTORA

CA
PIT

AN
 BO

AC
IO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

104B



BALSETA

VILLAVIEJA

GRAVINA

JORGE JUAN

MAYOR

SAN JUAN

BENDICHO

SAN PEDRO

PASEITO RAMIRO

MALDONADO

LUCENTUM

NIAGARA

LUZAN

LEPANTO

ANTEQUERA

INSTITUTO

BARCELO

VIRIATO

SANTA MARIA

GOMIZ

SAN TELMO

CALLIZO DEL MARQUES

ARQUITECTO MIGUEL LOPEZ

REMIGIO SEBASTIA

MARSELLA

VERONICA

HELIODORO GUILLEN

LONJA DE CABALLEROS

PA
DR

E C
AL

PE
NA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

104B



CARMEN

TOLEDO

SAN ROQUE

SAN LUIS

VIRGEN DE BELEN

SAN ANTONIO

LABRADORES

TARIFA

NA
VIO

S

ARGENSOLA

MONJAS

SA
N R

AF
AE

L

ALVAREZ

MONTENGON

CI
SN

ER
OS

SAN AGUSTIN

CIE
NF

UE
GO

S

PA
DR

E M
AL

TE
S

QUIJANO

SAN NICOLAS

SAN PASCUAL

AB
AD

 N
AJ

ER
A

SAN BARTOLOME

DIPUTADO AUSET

TENIENTE DAOIZ

SANTA LUCIA

SANTOS MEDICOS

SAN ISIDORO

CLAUSTRO

GENERAL ROVIRA

PE
DR

O 
SE

BA
ST

IA

SAN ANDRES

CA
PIT

AN
 BO

AC
IO

MALDONADO

MU
TX

AM
EL

SAN ISIDRO

DEAN MARTI

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

104C



CARMEN

TOLEDO

SAN ROQUE

MONJAS

VIRGEN DE BELEN

TARIFA

NA
VIO

S

SAN LUIS

SAN AGUSTIN

ALVAREZ

MONTENGON

CI
SN

ER
OS

MALDONADO

SAN NICOLAS

PA
DR

E M
AL

TE
S

SA
N R

AF
AE

L

CIE
NF

UE
GO

S

QUIJANO

SAN PASCUAL

AB
AD

 N
AJ

ER
A

SAN BARTOLOME

SANTA LUCIA

LEPANTO

CLAUSTRO

ARGENSOLA

SAN ANTONIO

PE
DR

O 
SE

BA
ST

IA

LONJA DE CABALLEROSLABRADORES

CA
PIT

AN
 BO

AC
IO

VIRGEN DEL REMEDIO

ARQUITECTO MIGUEL LOPEZ

DIVINA PASTORA

VERONICA
SAN ISIDORO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

104C



CARMEN

TOLEDO

SAN ROQUE

MAYOR

MONJAS

SAN NICOLAS

SAN AGUSTIN

TARIFA

VIRGEN DE BELEN

MALDONADO

MONTENGON

CI
SN

ER
OS

PA
DR

E M
AL

TE
S

LEPANTO

ALVAREZ

QUIJANO

SAN PASCUAL

AB
AD

 N
AJ

ER
A

VERONICA

LONJA DE CABALLEROS

NAVIOS

SANTA LUCIA

SA
N R

AF
AE

L

VIRGEN DEL REMEDIO

CIE
NF

UE
GO

S

ARQUITECTO MIGUEL LOPEZ

PE
DR

O 
SE

BA
ST

IA

CLAUSTRO

CA
PIT

AN
 BO

AC
IO

ARGENSOLA

LABRADORES SANTISIMA FAZ

DIVINA PASTORA

SAN JOSE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

104C



BRUSELAS

SA
NT

AN
DE

R

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

105A



SA
NT

AN
DE

R

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

105A



SA
NT

AN
DE

R

PAISES ESCANDINAVOS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

105A



HOLANDA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

105B



HOLANDA

SA
N 

SE
BA

ST
IA

N

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

105B



HOLANDA

SA
NT

AN
DE

RElementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

105B



BENIDORM

SA
NT

AN
DE

R

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

105C



HOLANDA

SANTANDER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

105C



HOLANDA

SA
NT

AN
DE

RElementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

105C



HOLANDA

SA
NT

AN
DE

R

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

105D



BRUSELAS

SA
NT

AN
DE

R

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

105D



BRUSELAS

SA
NT

AN
DE

R

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

105D



ALCOY

CV-8281

ESPAÑA

JIJONA
CV-8220

PADRE MARIANA

PINTOR MURILLO

PIN
TO

R 
VE

LA
ZQ

UE
Z

SAN LEANDRO

CAPITAN AMADOR
CAMPOAMOR

ALCALDE ALFONSO DE ROJAS

SANTA TERESA

ALFEREZ DIAZ SANCHIS

CV
-82

20
JIJ

ON
A

SANTA TERESA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101A



ESPAÑA

PIN
TO

R 
VE

LA
ZQ

UE
Z

JUAN DE HERRERA

SAN LEANDRO

PINTOR MURILLO

PADRE MARIANA

SA
N 

VI
CE

NT
E

SANTA TERESA

CA
LD

ER
ON

 D
E L

A 
BA

RC
A

HOSPITAL DEL REY

ALCALDE ALFONSO DE ROJAS

SANTA TERESA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101A



MANUEL ANTON

SA
N 

VI
CE

NT
E

JUAN DE HERRERA

PIN
TO

R 
VE

LA
ZQ

UE
Z

PADRE MARIANA

SAN LEANDRO

ESPAÑA

CA
LD

ER
ON

 D
E L

A 
BA

RC
A

SANTA TERESA

HOSPITAL DEL REY

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101A



CV-8281

NOVELDA

CERDA

PENALVA

CERAMICA

SANTA POLA

RODOLFO LLOPIS

EDUARDO TORROJA

OLOF PALME

BUENOS AIRES

ROVIRA Y SALAFRANCA

GRAN VIA

ARQUITECTO GAUDI

COLOMBIA

ALFONSO GUIXOT GUIXOT

AGUAS DE SAX

FRANCISCO MONTERO PEREZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101B



CV-8281

NOVELDA

CERDA

PENALVA

CERAMICA

CERES

OLOF PALME

ROVIRA Y SALAFRANCA

LEONARDO DA VINCI

CONDE DE LUMIARES

AGUSTIN GOSALVEZ ORTSEDUARDO TORROJA

ALCOY

AURELIANO IBARRA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101B



CV-8281

ALCOY

NOVELDA

CERES

BAÑULS

CERDA

AURELIANO IBARRA

ALTOZANO

PENALVA

OLOF PALME

CONDE DE LUMIARES

ROSELLO

CERAMICA

MARCO OLIVER

LEONARDO DA VINCI

LUIS BRAILLE

ESCULTOR BAÑULS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101B



ALCOY

CV-8281

LUIS BRAILLE

BAÑULS

RAFAEL ASIN

MARCO OLIVER

JOSE SERRA LLORET

FRANCISCO CARRATALA CERNUDA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101C



ALCOY

CV-8281

RAFAEL ASIN

DUVAL

ALFEREZ DIAZ SANCHIS

RONDA DEL CASTILLO

FRANCISCO CARRATALA CERNUDA

LUIS BRAILLE

JOSE SERRA LLORET ZARANDIETA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101C



ALCOY

CV-8281

GENERAL PRIM

RONDA DEL CASTILLO

ALFEREZ DIAZ SANCHIS

DUVAL

SAN JUAN DE DIOS

CRONISTA JOAQUIN COLLIA

ALFEREZ DIAZ SANCHIS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101C



ALCOY

CV-8281

ALFEREZ DIAZ SANCHIS

SARGENTO DEL RIO LLAMAS

PRIMITIVO PEREZ

SAN JUAN DE DIOS

TENIENTE AGUADO

ALCALDE ESPAÑA

CAPITAN QUINTANILLA

MAESTRO CABALLERO

GENERAL PRIM

ALFEREZ ROJAS

GENERAL PINTOS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101D



ALCOY

CV-8281

CAPITAN RUEDA ALFEREZ DIAZ SANCHIS

TENIENTE LLORCA

TENIENTE AGUADO

MAESTRO CABALLERO

SARGENTO DEL RIO LLAMAS

CAPITAN HERNANDEZ MIRA

SAN JUAN DE DIOS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101D



ALCOY

CV-8281

JIJ
ON

A
CV

-82
20

ESPAÑA

CAPITAN AMADOR

SAN CARLOS

ALFEREZ DIAZ SANCHIS

CAMPOAMOR

CAPITAN RUEDA

ALCALDE ALFONSO DE ROJAS

CAPITAN HERNANDEZ MIRA

PINTOR VELAZQUEZ

GENERAL SHELLY

GE
NE

RA
L A

LD
AV

E

TENIENTE LLORCA

PO
ET

A C
ARMEL

O CALV
O

SAN FERNANDO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101D



SA
N 

VI
CE

NT
E

MANUEL ANTON

JUAN DE HERRERA

BALMES CA
LD

ER
ON

 D
E L

A 
BA

RC
A

PIN
TO

R 
VE

LA
ZQ

UE
Z

CAPITAN SEGARRA

VICENTE INGLADA
CONCEPCION

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101E



MANUEL ANTON

CAPITAN SEGARRA

BALMES

CA
LD

ER
ON

 D
E L

A 
BA

RC
A

VICENTE INGLADA

PIN
TO

R 
VE

LA
ZQ

UE
Z

DEL 25 DE MAYO

ALFONSO EL SABIO

SA
N 

VI
CE

NT
E

POETA QUINTANA

GARCIA MORATO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101E



ALFONSO EL SABIO

BALMES

CAPITAN SEGARRA

SA
N 

VI
CE

NT
E

VICENTE INGLADA

MENDEZ NUÑEZ

CALDERON DE LA BARCA

DEL 25 DE MAYO

CONSTITUCION

PINTOR SOROLLA

CASTAÑOS

TOMAS LOPEZ TORREGROSA

BAZAN

JAIME II

CONCEPCION

GARCIA MORATO

POETA QUINTANA

PIN
TO

R 
VE

LA
ZQ

UE
Z

ARTILLEROS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1101E



ISLA DE CORFU

CIUDAD DE W
ENZH

OU

CIUDAD DE TO
YOOKA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1201A



ISLA DE CORFU

SAN MARCELINO CHAMPA
GNAT

DOCTO
R JIM

ENEZ D
IAZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1201A



ISLA DE CORFU

DOCTO
R JIM

ENEZ D
IAZ

MIRAFLOR

SAN MARCELINO CHAMPA
GNAT

DOCTO
R JIM

EN
EZ

 DIAZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1201A



CIUDAD DE MATANZAS

LEGAZPI

BLAS DE LEZO

NUCIA (LA)

MADRE ELISEA OLIVER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1201B



CIUDAD DE MATANZAS

CARDENAL FRANCISCO ALVAREZ

CIUDAD DE T
OYO

OKA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1201B



CIUDAD DE RIGA

CIUDAD DE MATANZAS

CARDENAL FRANCISCO ALVAREZ

CIUDAD DE T
OYO

OKA

DEPORTISTA ISABEL FERNANDEZ

CIUDAD DE MATA
NZA

S

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1201B



CIUDAD DE MATA
NZA

S

DEPORTISTA ISABEL FERNANDEZ

CARDENAL FRANCISCO ALVAREZ

CIUDAD DE RIGA

CIUDAD DE TO
YOOKA

CIUDAD DE HERZL
IYA

CIUDAD DE MATA
NZA

S

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1201C



ISLA DE CORFU

CIUDAD DE MATA
NZA

S

DEPORTISTA ISABEL FERNANDEZ

CIUDAD DE TO
YOOKA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1201C



ISLA DE CORFU

CIUDAD DE MATA
NZA

S

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1201C



MIRAFLOR

DOCTO
R JIM

ENEZ D
IAZ

ISLA DE CORFU

CI
UD

AD
 R

EA
L

DOCTO
R JIM

EN
EZ

 DIAZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1201D



DOCTO
R JIM

EN
EZ

 DIAZ

ISLA DE CORFU

CIUDAD REAL

MIRAFLOR

DEPORTISTA ISABEL FERNANDEZ

DOCTO
R JIM

ENEZ D
IAZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1201D



DOCTO
R JIM

ENEZ D
IAZ

DEPORTISTA ISABEL FERNANDEZ

ISLA DE CORFU

DOCTO
R JIM

ENEZ D
IAZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1201D



ALONSO CANO

FINESTRAT

VALL DE ALCALA

ALBAICIN

JACARANDA

VALL DE EBO

DOCTOR ANGEL TELLO ORTIZ

MARTA BARRIE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301A



SIDI-IFNI

ALONSO CANO

VALL DE ALCALA

JACARANDA

JUAN SANCHIS CANDELA

ALBAICIN

DOCTOR ANGEL TELLO ORTIZ

VALL DE EBO

SIDI-IFNI

SIDI-IFNI

JUAN SANCHIS CANDELA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301A



SIDI-IFNI

BENIFALLIM

JACARANDA ALONSO CANO

TAMARINDO

BENEFACTORA REMEDIOS URIARTE

JUAN SANCHIS CANDELA

FAMORCA

FACHECA

CUATRETONDETA

SIDI-IFNI

SIDI-IFNI

JUAN SANCHIS CANDELA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301A



POLOP

BELLEA DEL FOC

CASTELL DE CASTELLS

JUAN SANCHIS CANDELA

ALCALDE AGATANGELO SOLER

JOSE GARCIA SELLES

JACINTO MASANET

PINTOR XAVIER SOLER

GRANJA DE ROCAMORA

MED
ICO

 VI
CE

NT
E R

EY
ES

PINTOR XAVIER SOLER

JUAN SANCHIS CANDELA

JACINTO MASANET

BELLEA DEL FOC

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301B



JOSE GARCIA SELLES

JACINTO MASANET

BELLEA DEL FOC

ALCALDE AGATANGELO SOLER

PINTOR XAVIER SOLER

ARTISTA FOGUERER

MED
ICO

 VI
CE

NT
E R

EY
ES

JUAN SANCHIS CANDELA

PINTOR XAVIER SOLER

JACINTO MASANET

JO
SE

 G
AR

CIA
 SE

LL
ES

BELLEA DEL FOC

MED
ICO

 VI
CE

NT
E R

EY
ES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301B



JOSE GARCIA SELLES

ALFONSO GARRIGOS

JACINTO MASANET

ARTISTA FOGUERER

BELLEA DEL FOC

JACINTO MASANET

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301B



GRANJA DE ROCAMORA

JUAN SANCHIS CANDELA

ELS POBLETS

BURGOS

JUAN DE GARAY

DOCTOR JUAN LOPEZ SANCHEZ

SANET Y NEGRALS

RAFAEL GARCIA VIDAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301C



GRANJA DE ROCAMORA

JUAN SANCHIS CANDELA

ELS POBLETS

JUAN DE GARAY

DOCTOR JUAN LOPEZ SANCHEZ

DR. JOSE LUIS DE LA VEGA

RAFAEL GARCIA VIDAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301C



JUAN SANCHIS CANDELA

GRANJA DE ROCAMORA

CASTELL DE CASTELLS

DR. JOSE LUIS DE LA VEGA

MED
ICO

 VI
CE

NT
E R

EY
ES

DO
CT

OR
 JO

SE
 BE

LM
ON

TE

JUAN SANCHIS CANDELA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301C



ALONSO CANO

JUAN SANCHIS CANDELA

SIDI-IFNI

SAN MIGUEL DE SALINAS

GRANJA DE ROCAMORA

APARISI GUIJARRO

SIDI-IFNI

JUAN SANCHIS CANDELA

SIDI-IFNI

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301D



GRANJA DE ROCAMORA

JUAN SANCHIS CANDELA

BENIARBEIG

APARISI GUIJARRO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301D



GRANJA DE ROCAMORA

JUAN SANCHIS CANDELA

BENIARBEIG

ESCULTOR MONTAÑES

SANET Y NEGRALS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301D



SIDI-IFNI

CV-8220

GENERAL ESPARTERO

SALINAS

PERIODISTA R. DE SALAZAR

TOLLOS

NOU ALACANT

MAESTRO ALONSO

ALGORFA

DOCTOR BUADES

PLANES

ANTONIO NOGUERA

SAN FULGENCIO

COLOMBIA

PERIODISTA R. DE SALAZAR

CV-8220

MAESTRO ALONSO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301E



FINESTRAT

GENERAL ESPARTERO

PERIODISTA R. DE SALAZAR

DOCTOR BUADES

TAMARINDO

BENEFACTORA REMEDIOS URIARTE

PLANES

NOU ALACANT

SALINAS

ANTONIO NOGUERA

JACARANDA

FRANCISCO GINER DE RIOS

ALGORFA

VALL DE ALCALA

PERIODISTA R. DE SALAZAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301E



FINESTRAT

VALL DE ALCALA
BENEFACTORA REMEDIOS URIARTE

TAMARINDO

PERIODISTA R. DE SALAZAR

JACARANDA

VALL DE EBO

ANTONIO NOGUERA

FRANCISCO GINER DE RIOS

MARTA BARRIE

PERIODISTA R. DE SALAZAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1301E



PARDO JIMENO DOSCIENTOS

GENERAL BONANZA

SANTA MARIA MAZZARELLO

ENRIQUETA ELIZAICIN

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1401A



PARDO JIMENO

GENERAL BONANZA

SANTA MARIA MAZZARELLO

ENRIQUETA ELIZAICIN

JOSE GIL MUÑOZ

JOSE JUAN DOMINGUEZ MILAN

DOMINGUEZ MARGARIT

HERMANOS MACHADO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1401A



GENERAL BONANZA

PAVIA

JOSE GIL MUÑOZ

CATEDRATICO SOLER

FEDERICO MAYO

SANTA MARIA MAZZARELLO

DIVISION AZUL

NUÑEZ DE ARCE

PADRE CERDA

DOMINGUEZ MARGARIT

JOSE JUAN DOMINGUEZ MILAN

GONZALEZ ORTIZ

ALCALDE LORENZO CARBONELL

CANONIGO GALBIS

RUBEN DARIO

DOSCIENTOS

EDUARDO MARQUINA

ENRIQUETA ELIZAICIN

ROSA CHACEL

CATEDRATICO SOLER

ALCALDE LORENZO CARBONELL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1401A



FEDERICO MAYO

ROSA CHACEL

DOSCIENTOS

CATEDRATICO SOLER

MORETO

GONZALEZ ORTIZ

PAVIA

DIVISION AZUL

NUÑEZ DE ARCE

NADADORA CARMEN SOTO

RUBEN DARIO

DOMINGUEZ MARGARIT

ALCALDE LORENZO CARBONELL

PADRE CERDA

CONCEPCION ARENAL

EDUARDO MARQUINA

SANTA MARIA MAZZARELLO

CATEDRATICO SOLER

RUBEN DARIO

DOSCIENTOS

ALCALDE LORENZO CARBONELL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1401B



FEDERICO MAYO

ROSA CHACEL

DOSCIENTOS

MORETO

ELCHE

NADADORA CARMEN SOTO

GONZALEZ ORTIZ

RUBEN DARIO

ALCALDE JOSE LUIS LASSALETTA

DIVISION AZUL CAPITAN DEMA

CONCEPCION ARENAL

EDUARDO MARQUINA

RUBEN DARIO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1401B



FEDERICO MAYO

ELCHE

MORETO

ALCALDE JOSE LUIS LASSALETTA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1401B



GENERAL BONANZA

SANTA MARIA MAZZARELLO

JOSE GIL MUÑOZ

ENRIQUETA ELIZAICIN

PADRE CERDA

DIVISION AZUL

PARDO JIMENO

JOSE JUAN DOMINGUEZ MILAN

DOMINGUEZ MARGARIT

HERMANOS MACHADO

CATEDRATICO SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403A



HERMANOS MACHADO

PARDO JIMENO

JOSE GIL MUÑOZ

AUSIAS MARCH

GENERAL BONANZA

ENRIQUETA ELIZAICIN

MIGUEL HERNANDEZ

PADRE CERDA

SANTA MARIA MAZZARELLO

JOSE JUAN DOMINGUEZ MILAN

DOMINGUEZ MARGARIT

DIVISION AZUL

ALCALDE LORENZO CARBONELL

PARDO JIMENO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403A



HERMANOS MACHADO

AUSIAS MARCH

PARDO JIMENO

ENRIQUETA ELIZAICIN

MIGUEL HERNANDEZ

PADRE CERDA

JOSE GIL MUÑOZ

DOMINGUEZ MARGARIT

JOSE JUAN DOMINGUEZ MILAN

GENERAL BONANZA

PARDO JIMENO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403A



FOGLIETTI

DOSCIENTOS

CAPITAN DEMA

SAN AGATANGELO

CATEDRATICO SOLER

GENERAL BONANZA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403B



DOSCIENTOS

CAPITAN DEMA

FOGLIETTI

GENERAL BONANZA

PARDO JIMENO

SANTA MARIA MAZZARELLO

CATEDRATICO SOLER

DIVISION AZUL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403B



DOSCIENTOS

GENERAL BONANZA

SANTA MARIA MAZZARELLO

JOSE GIL MUÑOZ

DIVISION AZUL

PARDO JIMENO

CATEDRATICO SOLER

DOMINGUEZ MARGARIT

JOSE JUAN DOMINGUEZ MILAN

PADRE CERDA

FOGLIETTI

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403B



CATEDRATICO SOLER

PEREZ MEDINA
JO

SE
 C

AB
RE

RA
 V

IC
AR

IO

CATEDRATICO SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403C



CATEDRATICO SOLER

PEREZ MEDINA

DOCTOR JUST

GARCIA ANDREU

CATEDRATICO SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403C



ALONA

CATEDRATICO SOLER

PEREZ MEDINA

DOCTOR JUST

GARCIA ANDREU

CATEDRATICO SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403C



PARDO JIMENO

HERMANOS MACHADO

AUSIAS MARCH
ASILO

MIGUEL HERNANDEZ

GUILLEN DE CASTRO

PARDO JIMENOElementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403D



PARDO JIMENO

GUILLEN DE CASTRO

HERMANOS MACHADO

ASILO

AUSIAS MARCH

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403D



ASILO

PARDO JIMENO

FERNANDO MADROÑAL

GUILLEN DE CASTRO

HERMANOS MACHADO

PIA
NI

ST
A 

GO
NZ

AL
O 

SO
RI

AN
O

OR
IO

N

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403D



FOGLIETTI

DOCTOR JUST

PEREZ MEDINA

GARCIA ANDREU

CATEDRATICO SOLER

NAVARRO RODRIGO

ARQUITECTO GUARDIOLA

CATEDRATICO SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403E



FOGLIETTI

ALBEROLA

DOCTOR JUST

PEREZ MEDINA

ARQUITECTO GUARDIOLA

PARDO JIMENO

NAVARRO RODRIGO

CATEDRATICO SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403E



FOGLIETTI

ALBEROLA

CAPITAN DEMA

SAN AGATANGELO

ARQUITECTO GUARDIOLA

CATEDRATICO SOLER

PARDO JIMENO

NAVARRO RODRIGO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1403E



MORATIN

OSCAR ESPLA

ELCHE

TRAJANO

EUSEBIO SEMPERE

ITALIA

DEPORTISTA ANDRES MUÑOZ

CATEDRATICO SOLER

QUINTILIANO

LORING

EUSEBIO SEMPERE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1501A



ELCHE

LORING

OSCAR ESPLA

EUSEBIO SEMPERE

PR
OFE

SO
R M

AN
UE

L S
AL

A

MUELLE

DEPORTISTA ANDRES MUÑOZ

LORING

OSCAR ESPLA

LORING

EUSEBIO SEMPERE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1501A



MUELLE

ELCHE

LORING

OSCAR ESPLA DEPORTISTA ANDRES MUÑOZ

PR
OFE

SO
R M

AN
UE

L S
AL

A

MUELLE

LORING

MUELLE

OSCAR ESPLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1501A



AGUILERA

SA
LA

MA
NC

A

CHURRUCA

MAISONNAVE

CARRATALA

SERRANO

OSCAR ESPLA

ESTRELLA (LA)

ISABEL LA CATOLICA

ES
TA

CIO
N, 

DE
 LA

OS
CA

R 
ES

PL
A

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1501B



AGUILERA

CHURRUCAOSCAR ESPLA

ISABEL LA CATOLICA

CASTELLAR

MAISONNAVE

SALAMANCA

CARRATALA

ESTRELLA (LA)

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1501B



CARLET

CHURRUCA

ISABEL LA CATOLICA

OSCAR ESPLA

CASTELLAR

ARQUITECTO MORELL

PARDO JIMENO

CARRATALA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1501B



FOGLIETTI

CARLET

ISABEL LA CATOLICA

OSCAR ESPLA

MORATIN

CHURRUCA

ARQUITECTO MORELL

REYES CATOLICOS

PINTOR LORENZO CASANOVA

CASTELLAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1501C



FOGLIETTI

MORATIN
CATEDRATICO SOLER

ISABEL LA CATOLICA

OSCAR ESPLA

REYES CATOLICOS

EUSEBIO SEMPERE

PINTOR LORENZO CASANOVA

ARQUITECTO MORELL

CATEDRATICO SOLER

MORATIN EUSEBIO SEMPERE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1501C



MORATIN

OSCAR ESPLA

FOGLIETTI

CATEDRATICO SOLER

QUINTILIANO

EUSEBIO SEMPERE

PINTOR LORENZO CASANOVA

CATEDRATICO SOLER

MORATIN

EUSEBIO SEMPERE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1501C



SA
LA

MA
NC

A

TUCUMAN

CARDENAL BELLUGA

CAT. FERRÉ VIDIELLA

SAN JUAN BOSCO

BENITO PEREZ GALDOS

MAESTRO MARQUES

ENRIQUETA ORTEGA

UNION

JOSE MARIA PY

CALLOSA DEL SEGURA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502A



TUCUMAN

BENITO PEREZ GALDOS

MAESTRO MARQUES

GENERAL MARVA

SA
LA

MA
NC

A

SAN JUAN BOSCO

JOSE MARIA PY

CAT. FERRÉ VIDIELLA

GENERAL MANCHA

PINTOR GISBERT GENERAL MARVA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502A



GENERAL MARVA

TUCUMAN

BENITO PEREZ GALDOS

JOSE MARIA PY

MAESTRO MARQUES

MAESTRO BRETON

JAIME MARIA BUCH

SAN JUAN BOSCO

POETA QUINTANA

SEGURA

GENERAL MARVA
MAESTRO MARQUES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502A



PADRE MARIANA

PINTOR MURILLO

PINTOR VELAZQUEZ

PO
ET

A C
AR

MEL
O 

CA
LV

O

CAPITAN HERNANDEZ MIRA

CAPITAN AMADOR

SAN ANTONIO

MAESTRO CABALLERO

ALCALDE ALFONSO DE ROJAS

SAN FERNANDO

BO
TE

LL
A 

DE
 H

OR
NO

S

TAQUIGRAFO MARTI

CAPITAN RUEDA

CAPITAN SEGARRA

SAN LEANDRO

ALFEREZ DIAZ SANCHIS

MARQUES DE MOLINS

SAN ANTONIO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502B



ALCOY

CV-8281

PINTOR MURILLO

JIJONA
CV-8220

ESPAÑA

SAN LEANDRO

PIN
TO

R 
VE

LA
ZQ

UE
Z

CAPITAN AMADOR

ALCALDE ALFONSO DE ROJAS

CAPITAN HERNANDEZ MIRA

PO
ET

A C
ARMEL

O CALV
O

SAN ANTONIO

CAMPOAMOR

ALFEREZ DIAZ SANCHIS

SAN FERNANDO

BO
TE

LL
A 

DE
 H

OR
NO

S

CAPITAN RUEDA

GENERAL SHELLY

JIJ
ON

A
CV

-82
20

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502B



ALCOY

ESPAÑA

CV-8281

JIJONA
CV-8220

PINTOR MURILLO

PADRE MARIANA

PIN
TO

R 
VE

LA
ZQ

UE
Z SAN LEANDRO

CAPITAN AMADOR

CAMPOAMOR

ALCALDE ALFONSO DE ROJAS

SANTA TERESA

ALFEREZ DIAZ SANCHIS

SA
N 

VI
CE

NT
E

CV
-82

20
JIJ

ON
A

SANTA TERESA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502B



PO
ET

A C
ARMEL

O CALV
O

GARCIA MORATO

MAESTRO MARQUES

MAESTRO GAZTAMBIDE

MARQUES DE MOLINS

HERMANOS PASCUAL

MANUEL ANTON

SARGENTO VAILLO

PABLO IGLESIAS

POETA CAMPOS VASSALLO

BENITO PEREZ GALDOS

JUAN DE HERRERA

TENIENTE DURAN

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502C



PO
ET

A C
ARMEL

O CALV
O

GARCIA MORATO

PADRE MARIANA

SARGENTO VAILLO

MARQUES DE MOLINS

TENIENTE DURAN

SAN ANTONIO

CAPITAN SEGARRA

JUAN DE HERRERA

MANUEL ANTON

MAESTRO MARQUES

HERMANOS PASCUAL

POETA CAMPOS VASSALLO

MAESTRO GAZTAMBIDE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502C



PADRE MARIANA

PINTOR MURILLO

PO
ET

A C
ARMEL

O CALV
O

JUAN DE HERRERA

TENIENTE DURAN

CAPITAN SEGARRA

SAN ANTONIO

GARCIA MORATO

TAQUIGRAFO MARTI

MARQUES DE MOLINS

SARGENTO VAILLO

BO
TE

LL
A 

DE
 H

OR
NO

S

MAESTRO MARQUES

ALCALDE ALFONSO DE ROJAS

SAN ANTONIO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502C



SEGURA

BENITO PEREZ GALDOS

MAESTRO MARQUES

GENERAL MARVA

POETA QUINTANA

MAESTRO BRETON

BELANDO

MAESTRO BARBIERI

MARQUES DE MOLINS

GENERAL MARVA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502D



BELANDO

SEGURA

BENITO PEREZ GALDOS

MAESTRO MARQUES

POETA QUINTANA

MAESTRO BARBIERI

MAESTRO BRETON

MAESTRO GAZTAMBIDE

MARQUES DE MOLINS

PABLO IGLESIAS

POETA CARMELO
 CALVO

HERMANOS PASCUAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502D



BELANDO

PABLO IGLESIAS

MAESTRO MARQUES

BENITO PEREZ GALDOS

MAESTRO BARBIERI

HERMANOS PASCUAL

POETA QUINTANA

MAESTRO GAZTAMBIDE

PO
ET

A C
ARMEL

O CALV
O

MARQUES DE MOLINS

SEGURA

HERMANOS PASCUALElementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502D



SA
LA

MA
NC

A

BONO GUARNER

SERRANO

SAN JUAN BOSCO

ESTACION, DE LA

CATEDRATICO S. LLAUDES

CALLOSA DEL SEGURA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502E



SA
LA

MA
NC

A

BONO GUARNER

ENRIQUETA ORTEGA

SAN JUAN BOSCO

CALLOSA DEL SEGURA

ESTACION, DE LA

CATEDRATICO S. LLAUDES

CAT. FERRÉ VIDIELLA

SERRANO

CARDENAL BELLUGA

CA
RM

EN
 TA

TO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502E



SA
LA

MA
NC

A

SAN JUAN BOSCO

CAT. FERRÉ VIDIELLA

BONO GUARNER

ENRIQUETA ORTEGA

CA
RM

EN
 TA

TO

CALLOSA DEL SEGURA

BELFAST

CARDENAL BELLUGA

BENITO PEREZ GALDOS

CA
RD

EN
AL

 PA
YA

CATEDRATICO S. LLAUDES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1502E



VEGA

CASTOR

PEGASO

POLUX

LAFORA

TOMAS AZNAR DOMENECH

ANA NAVARRO

SANTA CECILIA

LLIBER

REGULO

CONSTELACION (LA)

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1701A



VEGA

PEGASO

LLIBER

LAFORA

TOMAS AZNAR DOMENECH

POETA PASTOR SANTA CECILIA

ANA NAVARRO

CONSTELACION (LA)

ALCALDE LORENZO CARBONELL

SANTA CECILIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1701A



ORIHUELA

RIO MUNI

POETA PASTOR

AG
UI

LA

OMEGA

LLIBER

TOMAS AZNAR DOMENECH

PEGASO

SANTA CECILIA

LAFORA

VIC
TO

R 
DE

 LA
 S

ER
NA

CONSTELACION (LA)ALCALDE LORENZO CARBONELL

OCAÑA

BENEJAMA

SANTA CECILIA

POETA PASTOR

ALCALDE LORENZO CARBONELL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1701A



CATRAL

SAN LORENZO

AZORIN

LAFORA

FERNANDO MADROÑAL

TOMAS AZNAR DOMENECH

AIGÜES

FLOR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1701B



SAN LORENZO

ARTURO

LLIBER

REGULO

LAFORA

CATRAL

TOMAS AZNAR DOMENECH

CASTOR

AZORIN

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1701B



CASTOR

LLIBER

POLUX

REGULO

LAFORA

ARTURO

TOMAS AZNAR DOMENECH

SAN LORENZO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1701B



CASTOR

AL
CA

LD
E 

LO
RE

NZ
O 

CA
RB

ON
EL

L

AL
CA

LD
E 

LO
RE

NZ
O 

CA
RB

ON
EL

L

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802A



CASTOR

LLIBER

AL
CA

LD
E 

LO
RE

NZ
O 

CA
RB

ON
EL

L

SAN LORENZO

AL
CA

LD
E 

LO
RE

NZ
O 

CA
RB

ON
EL

L

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802A



SAN LORENZO

AL
CA

LD
E 

LO
RE

NZ
O 

CA
RB

ON
EL

L

LLIBER

AL
CA

LD
E 

LO
RE

NZ
O 

CA
RB

ON
EL

L

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802A



FOGLIETTI

ALONA

CATEDRATICO SOLER

DOCTOR JUST

GARCIA ANDREU

ISABEL LA CATOLICA

PEREZ MEDINA

CATEDRATICO SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802B



FOGLIETTI

ALONA

MORATIN

CATEDRATICO SOLER
ISABEL LA CATOLICA

QUINTILIANO

GARCIA ANDREU

MORATIN

CATEDRATICO SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802B



FOGLIETTI

MORATIN

CATEDRATICO SOLER

ISABEL LA CATOLICA

OSCAR ESPLA

QUINTILIANO

EUSEBIO SEMPERE

PINTOR LORENZO CASANOVA

REYES CATOLICOS

CATEDRATICO SOLER

MORATIN

EUSEBIO SEMPERE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802B



FOGLIETTI

CATEDRATICO SOLER

PEREZ MEDINA

ALBEROLA

SAN AGATANGELO

ARQUITECTO GUARDIOLA

CATEDRATICO SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802C



FOGLIETTI

CATEDRATICO SOLER

ALBEROLA

PEREZ MEDINA

DOCTOR JUST

ARQUITECTO GUARDIOLA

CATEDRATICO SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802C



FOGLIETTI

CATEDRATICO SOLER

PEREZ MEDINA

DOCTOR JUST

GARCIA ANDREUARQUITECTO GUARDIOLA

CATEDRATICO SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802C



CATEDRATICO SOLER

DOSCIENTOS

CAPITAN DEMA

GENERAL BONANZA

FEDERICO MAYO

GONZALEZ ORTIZ

RUBEN DARIO

SANTA MARIA MAZZARELLO

ROSA CHACEL

DIVISION AZU
L

CONCEPCION ARENAL

EDUARDO MARQUINA

DOSCIENTOS

CAPITAN DEMA

CATEDRATICO SOLER

RUBEN DARIO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802D



CATEDRATICO SOLER

DOSCIENTOS

FOGLIETTI

CAPITAN DEMA

SAN AGATANGELO

GONZALEZ ORTIZ

RUBEN DARIO

GENERAL BONANZA

FEDERICO MAYO

CONCEPCION ARENAL

EDUARDO MARQUINA

DOSCIENTOS

CAPITAN DEMA

CATEDRATICO SOLER

RUBEN DARIO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802D



FOGLIETTI

CATEDRATICO SOLER

ALBEROLADOSCIENTOS

CAPITAN DEMA

SAN AGATANGELO

RUBEN DARIO

GONZALEZ ORTIZ

DOSCIENTOS

CAPITAN DEMA

CATEDRATICO SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802D



PAVIA

ALCALDE LORENZO CARBONELL

JOSE GIL MUÑOZ

CANONIGO GALBIS

FARMACEUTICO LUIS GISBERT

PADRE CERDA

AUSIAS MARCH
NUÑEZ DE ARCE

DOMINGUEZ MARGARIT

HERMANOS MACHADO

ROSA CHACEL

DI
VI

SI
ON

 A
ZU

L

ALCALDE LORENZO CARBONELL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802E



PAVIA

ROSA CHACEL

JOSE GIL MUÑOZ

FEDERICO MAYO

CANONIGO GALBIS

ALCALDE LORENZO CARBONELL

PADRE CERDA

DIVISION AZUL

NUÑEZ DE ARCE

DOMINGUEZ MARGARIT

HERMANOS MACHADO

JOSE JUAN DOMINGUEZ MILAN

SANTA MARIA MAZZARELLO

CATEDRATICO SOLER

FARMACEUTICO LUIS GISBERT

NADADORA CARMEN SOTO

GONZALEZ ORTIZ

ALCALDE LORENZO CARBONELL

CATEDRATICO SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802E



PAVIA

ROSA CHACEL

FEDERICO MAYO

JOSE GIL MUÑOZ

CANONIGO GALBIS

PADRE CERDA

CATEDRATICO SOLER

DIVISION AZUL

NUÑEZ DE ARCE

DOMINGUEZ MARGARIT

ALCALDE LORENZO CARBONELL

GONZALEZ ORTIZ

HERMANOS MACHADO SANTA MARIA MAZZARELLO

NADADORA CARMEN SOTO

MORETO

CATEDRATICO SOLER

ALCALDE LORENZO CARBONELL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802E



MEXICO

ALCALDE LORENZO CARBONELL

PIANISTA GONZALO SORIANO

GUILLEN DE CASTRO

MEXICO

PIANISTA GONZALO SORIANO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802F



ALCALDE LORENZO CARBONELL

AUSIAS MARCH

GUILLEN DE CASTRO

FARMACEUTICO LUIS GISBERT

ALCALDE LORENZO CARBONELL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802F



AUSIAS MARCH

ALCALDE LORENZO CARBONELL

FARMACEUTICO LUIS GISBERT

GUILLEN DE CASTRO

ALCALDE LORENZO CARBONELL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802F



BURJASOT

ALCALDE LORENZO CARBONELL

CATEDRÁTICO LAFUENTE VIDAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802G



BURJASOT

ALCALDE LORENZO CARBONELL

CATEDRÁTICO LAFUENTE VIDAL

ALCALDE LORENZO CARBONELL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802G



MEXICO

ALCALDE LORENZO CARBONELL

CATEDRÁTICO LAFUENTE VIDAL

PIANISTA GONZALO SORIANO

MEXICO

PIANISTA GONZALO SORIANO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802G



METALURGIAS (LAS)

ALCALDE LORENZO CARBONELL

FERNANDO MADROÑAL

ALCALDE LORENZO CARBONELL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802H



FLOR

METALURGIAS (LAS)

ALCALDE LORENZO CARBONELL

DON JULIAN BESTEIRO

FERNANDO MADROÑAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802H



FLOR

ALCALDE LORENZO CARBONELL

METALURGIAS (LAS)

DON JULIAN BESTEIRO

CATEDRÁTICO LAFUENTE VIDAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802H



SAN LORENZO

AL
CA

LD
E 

LO
RE

NZ
O 

CA
RB

ON
EL

L

FERNANDO MADROÑAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802I



SAN LORENZO

Ve
ll d

'Or
iol

a

ALCALDE LORENZO CARBONELL

FERNANDO MADROÑAL

COMUNICACIONES
 (L

AS)

CAMINO VIEJO DE ELCHE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802I



ALCALDE LORENZO CARBONELL

FERNANDO MADROÑAL

SAN LORENZO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1802I



CEFEO

CISNE

CR
UZ

 D
EL

 SU
R
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O

FL
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RT

AZ
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IO

N

LIR
A

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯
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CISNE

CEFEO

PIS
CI

S
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RI
O
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 C
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Z D
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A-
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GO

PERIODISTA ESPINOSA ECHEV

LIR
A

MANISESPROFESOR DAVID NOGUERA

UR
AN

O

G.
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CO
ND

E 
DE

 C
AS

A-
RO

JA
S

G.
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CO
ND

E 
DE

 C
AS

A-
RO

JA
S

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1901A



CEFEO

CISNE

G.
V. 

CO
ND

E 
DE

 C
AS

A-
RO

JA
S

DO
CT

OR
 JI

ME
NE

Z D
IA

Z

MANISES

PROFESOR DAVID NOGUERA

PERIODISTA ESPINOSA ECHEV

AUSO Y MONZO

UR
AN

O

GE
MI

NI
S

DEP. RAMON MENDIZABAL

PRINCESA MERCEDES

G.
V. 

CO
ND

E 
DE

 C
AS

A-
RO

JA
S G.
V. 

CO
ND

E 
DE

 C
AS

A-
RO

JA
S

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯
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AG
UI

LA

AL
FA

OMEGA

VIC
TO

R 
DE

 LA
 S

ER
NA

VIRGEN DEL VALLE

LE
ON

 X
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VIR
GE

N 
DE

 G
UA

DA
LU

PE

VICTORIANO XIMENEZ COUDER

DEPORTISTA CESAR PORCEL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1901B



AG
UI

LA

VIRGEN DEL VALLE

VIC
TO

R 
DE

 LA
 S

ER
NA

LE
ON

 X
III

VIR
GE

N 
DE

 A
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A

VICTORIANO XIMENEZ COUDER

DEPORTISTA CESAR PORCEL

OMEGA

VIR
GE

N 
DE

 G
UA
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LU

PE

AL
GO

L

POETA BLAS DE OTERO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1901B



CEFEO

AG
UI

LA

LE
ON

 X
III

VIC
TO

R 
DE

 LA
 S

ER
NA

VIR
GE

N 
DE

 A
FR

IC
A

OSA MENOR

VIR
GE

N 
DE

 FA
TIM

A

AL
GO

L

VICTORIANO XIMENEZ COUDER

POETA BLAS DE OTERO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1901B



CEFEO

AL
GO

L
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UI
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CISNE

LE
ON

 X
III

VIR
GE

N 
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FR
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VICTORIANO XIMENEZ COUDER

JOSE LOPEZ AGUDO

POETA BLAS DE OTERO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1901C



CEFEO

CISNE

AL
GO

L

VIR
GE
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LE
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 X
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GE
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RA
L V
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A

JOSE LOPEZ AGUDO

POETA BLAS DE OTERO

VICTORIANO XIMENEZ COUDER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1901C



CEFEO

CISNE

AL
GO

L

JA
IM

E 
NI

ÑO
LE

S

ED
UA

RD
O 

LA
NG
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HE
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GE
NE
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L V

AR
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A

JOSE LOPEZ AGUDO

VICTORIANO XIMENEZ COUDER

POETA BLAS DE OTERO

VA
LL

 D
E 

GA
LL

IN
ER

A

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1901C



CEFEO

CISNE

AN
TA

RE
SHE

RC
UL

ES

JA
IM

E 
NI

ÑO
LE

S

AL
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BA
RA

N

GE
NE
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L V

AR
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A

VICTORIANO XIMENEZ COUDER

VA
LL

 D
E 

LA
GU

AR
T

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯
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CEFEO

CISNE

AN
TA

RE
S

CA
SIO

PE
A

HE
RC

UL
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AL
DE

BA
RA

N

VICTORIANO XIMENEZ COUDER

CR
UZ

 D
EL

 SU
R

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯
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CEFEO

CISNE

CA
SIO

PE
A

AL
DE

BA
RA

N

AN
TA
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S
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 D
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 SU
R

AC
UA

RI
O

PERIODISTA ESPINOSA ECHEV

VICTORIANO XIMENEZ COUDER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯
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RO
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AUSO Y MONZO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯
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CISNE

MANISES

AUSO Y MONZO

UR
AN

O

GE
MI

NI
S

G.
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CO
ND

E 
DE

 C
AS

A-
RO

JA
S

PROFESOR DAVID NOGUERA

PROCION

DEP. RAMON MENDIZABAL

PRINCESA MERCEDES

OR
IO

N

G.
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CO
ND

E 
DE

 C
AS

A-
RO

JA
S

AUSO Y MONZO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1901E



CISNE

MANISES

OR
IO

N

UR
AN

O

AUSO Y MONZO

GE
MI

NI
S

ORIHUELA

G.
V. 

CO
ND

E 
DE

 C
AS

A-
RO

JA
S

PROCION

MUSICO E. ALVAREZ ANTON

PROFESOR DAVID NOGUERA

AUSO Y MONZO

ORIHUELA

OR
IO

N

G.
V. 

CO
ND

E 
DE

 C
AS

A-
RO

JA
S

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

1901E



OR
IO

N

LIR
A

AR
IES

ASTURIAS

ORIHUELA

PROCION

GEMINIS

AUSO Y MONZO

MUSICO E. ALVAREZ ANTON
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V. 
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ND
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 C
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Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯
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LIR
A

OR
IO

N

PROCION

GE
MI

NI
S

UR
AN

O

ORIHUELA

AR
IES

AUSO Y MONZO

MANISES

G.
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CO
ND
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 C
AS

A-
RO

JA
S

MUSICO E. ALVAREZ ANTON

ORIHUELA

AUSO Y MONZO
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IO

N

G.
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CO
ND

E 
DE

 C
AS

A-
RO

JA
S

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯
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MANISES

AUSO Y MONZO

OR
IO

N

ORIHUELA

CISNE

G.
V. 

CO
ND

E 
DE

 C
AS

A-
RO

JA
S

GEMINIS

DEP. RAMON MENDIZABAL

MUSICO E. ALVAREZ ANTON

DEPORTISTA MANUEL SUAREZ

PROFESOR DAVID NOGUERA

OR
IO

N

G.
V. 

CO
ND

E 
DE

 C
AS

A-
RO

JA
S

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2001A



MEXICO

ACTOR ARTURO LLEDO

ROSA CHACEL

PUBLIC. ANTONIO BERNABEU

CLUB DE FUTBOL HERCULES

MEXICO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2001B



MEXICO

CATEDRÁTICO LAFUENTE VIDAL

JOSE RAMON POMARES

ACTOR ARTURO LLEDO

CLUB DE FUTBOL HERCULES

MEXICO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2001B



MEXICO

CATEDRÁTICO LAFUENTE VIDAL

ALCALDE LORENZO CARBONELL

PIANISTA GONZALO SORIANO

MEXICO
PIANISTA GONZALO SORIANO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2001B



PIANISTA GONZALO SORIANO

ALCALDE LORENZO CARBONELL

MEXICO

PIA
NI

ST
A 

GO
NZ

AL
O 

SO
RI

AN
O

MEXICO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2001C



PIA
NI

ST
A 

GO
NZ

AL
O 

SO
RI

AN
O

FERNANDO MADROÑAL

PIA
NI

ST
A 

GO
NZ

AL
O 

SO
RI

AN
O

FERNANDO MADROÑAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2001C



AZORIN

PIA
NI

ST
A 

GO
NZ

AL
O 

SO
RI

AN
O

FERNANDO MADROÑAL

OR
IO

N

PARDO JIMENO

OR
IO

N

PIA
NI

ST
A 

GO
NZ

AL
O 

SO
RI

AN
O

OR
IO

N

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2001C



AZORIN

OR
IO

N

PRUDENCIO DE LA VIÑA

FERNANDO MADROÑAL

PIA
NI

ST
A 

GO
NZ

AL
O 

SO
RI

AN
O

PARDO JIMENO

ORION

OR
IO

N

PIA
NI

ST
A 

GO
NZ

AL
O 

SO
RI

AN
O

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2001D



OR
IO

N

ASTURIAS

AZORIN

PRUDENCIO DE LA VIÑA

FERNANDO MADROÑAL

AR
IES

PIA
NI

ST
A 

GO
NZ

AL
O 

SO
RI

AN
O

OR
IO

N

FE
RN

AN
DO

 M
AD

RO
ÑA

L

OR
IO

N

PIA
NI

ST
A 

GO
NZ

AL
O 

SO
RI

AN
O

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2001D



OR
IO

N

ASTURIAS

AR
IES

PRUDENCIO DE LA VIÑA

ORIHUELA

OR
IO

N

OR
IO

N

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2001D



METAL

MANISES

DEP. RAMON MENDIZABAL

AUSO Y MONZO

CAPITAN ADOLFO PAYA

DEP. BENJAMIN RODRIGUEZ

PRINCESA MERCEDES

PROFESOR DAVID NOGUERA

DEPORTISTA MANUEL SUAREZ DEP. BENJAMIN RODRIGUEZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2001E



AUSO Y MONZO

METAL

PRINCESA MERCEDES

DEP. RAMON MENDIZABAL

CAPITAN ADOLFO PAYA

DEP. BENJAMIN RODRIGUEZ

RENATO BARDIN

DEPORTISTA MANUEL SUAREZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2001E



AUSO Y MONZO

METAL

PRINCESA MERCEDES

RE
NA

TO
 B

AR
DI

N

CAPITAN GENERAL GUTIERREZ MELLADO

DEPORTISTA PEREZ JORDA

DEP. BENJAMIN RODRIGUEZ

DE
PO

RT
IST

A A
NG

EL
 AZ

NA
R

CAPITAN ADOLFO PAYA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2001E



ASILO

OR
IO

N

PARDO JIMENO

FERNANDO MADROÑAL

PIA
NI

ST
A 

GO
NZ

AL
O 

SO
RI

AN
O

GUILLEN DE CASTRO

OR
IO

N

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2002A



ASILO

PARDO JIMENO

FERNANDO MADROÑAL

ORIHUELA

AGUILERA

FOURCADE Y PROVOT

MIGUEL HERNANDEZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2002A



ASILO

AGUILERA

ENRIQUETA ELIZAICIN

FOURCADE Y PROVOT

ORIHUELA

DEP. RAMON MENDIZABAL
ANGELINA BENDITO

DEP. BENJAMIN RODRIGUEZ

MIGUEL HERNANDEZ
FERNANDO MADROÑAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2002A



FERNANDO MADROÑAL

METALURGIAS (LAS)

FLOR

ALCALDE LORENZO CARBONELL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2002B



FLOR

ALCALDE LORENZO CARBONELL

FERNANDO MADROÑAL

DON JULIAN BESTEIRO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2002B



FLOR

AZORIN

FERNANDO MADROÑAL

AIGÜES

CATRAL

ALCALDE LORENZO CARBONELL

TOMAS AZNAR DOMENECH

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2002B



AZORIN

FERNANDO MADROÑAL

CATRAL

REPUBLICA ARGENTINA

JOSE SALVETTI

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2002C



AZORIN

FERNANDO MADROÑAL

JOSE SALVETTI

CATRAL

ASTRONOMO COMAS SOLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2002C



AZORIN

PIA
NI

ST
A 

GO
NZ

AL
O 

SO
RI

AN
O

FERNANDO MADROÑAL

OR
IO

N

PARDO JIMENO

OR
IO

N

PIA
NI

ST
A 

GO
NZ

AL
O 

SO
RI

AN
O

OR
IO

N

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2002C



AGUILERA

ASILO

ENRIQUETA ELIZAICIN

PRINCESA MERCEDES

SANTA MARIA MAZZARELLO

DEP. RAMON MENDIZABAL

DEP. BENJAMIN RODRIGUEZ

FOURCADE Y PROVOT

PROFESORES HERMANOS MUÑOZ

ANGELINA BENDITO

MEDICO PEDRO HERRERO

MIGUEL HERNANDEZ

ANGEL CELDRAN CARRATALA

MEDICO PEDRO HERRERO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2002D



AGUILERA

ASILO

ENRIQUETA ELIZAICIN

PRINCESA MERCEDES

SANTA MARIA MAZZARELLO

DEP. BENJAMIN RODRIGUEZ

PROFESORES HERMANOS MUÑOZ

MEDICO PEDRO HERRERO

DEP. RAMON MENDIZABAL

MEDICO PEDRO HERRERO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2002D



AGUILERA

DOSCIENTOS

PRINCESA MERCEDES

SANTA MARIA MAZZARELLO

MEDICO PEDRO HERRERO

PROFESORES HERMANOS MUÑOZ

CARRATALA

MEDICO PEDRO HERRERO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2002D



AGUILERA

PARDO JIMENO

DOSCIENTOS

CAPITAN DEMA

CARRATALA

MEDICO PEDRO HERRERO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2003A



AGUILERA

CARRATALA

ALBEROLADOSCIENTOS

CAPITAN DEMA

SAN AGATANGELO

PASCUAL OROZCO

MEDICO PEDRO HERRERO

RIGOBERTO FERRER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2003A



AGUILERA

CARRATALA

ALBEROLA

RIGOBERTO FERRER
PEREZ MEDINA

SAN AGATANGELO

PASCUAL OROZCO

JOAQUIN OROZCO

ARQUITECTO GUARDIOLA

FRANCISCO ESCOLANO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2003A



MAISONNAVE

SERRANO

CASTELLAR

PINTOR APARICIO

GENERAL LACY

PINTOR CABRERA

ARQUITECTO MORELL

CHURRUCA

POETA VILA Y BLANCO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2003B



PARIS

MAISONNAVE

PORTUGAL

ALEMANIA

GENERAL LACY

POETA VILA Y BLANCO

ARQUITECTO MORELL

GENERAL O'DONNELL

REYES CATOLICOS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2003B



COLON

PARIS

MAISONNAVE

ALEMANIA

FEDERICO SOTO

DOCTOR GADEA

REYES CATOLICOS

CALVO SOTELO

PINTOR AGRASOT

MONTANYETA (LA)

POETA VILA Y BLANCO

GENERAL O'DONNELL

FEDERICO SOTO

CALVO SOTELO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2003B



AGUILERA

CARRATALA

ALONA
RIGOBERTO FERRER

DOCTOR JUST

PEREZ MEDINA

GARCIA ANDREU

JOAQUIN OROZCO

LUIS SANCHEZ OCTAVIO TOLEDO

ALCALDE RAMON HERNANDEZ

FRANCISCO CANDELA MARTI

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2003C



AGUILERA

ALONA

CARRATALA

OSCAR ESPLA

GARCIA ANDREU

SA
LA

MA
NC

A

ISABEL LA CATOLICA

RIGOBERTO FERRER

ESTRELLA (LA)

ALCALDE RAMON HERNANDEZ

LUIS SANCHEZ OCTAVIO TOLEDOElementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2003C



CHURRUCA

CASTELLAR

OSCAR ESPLA

AGUILERA

MAISONNAVE

ISABEL LA CATOLICA

SALAMANCA

SERRANO

ESTRELLA (LA)

OSCAR ESPLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2003C



JA
IME I

I

HU
ER

TA

NU
EV

A A
LT

A

PARAISO

CUESTA DE LA FABRICA

MA
NU

EL
 DE

 O
LA

LD
E

ESPERANZA

VAZQUEZ DE MELLA

JA
IME I

I

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

201A



JA
IME I

I

PARAISO

HUER
TA

OLVIDO

ESPERANZA

PELIGRO

NU
EV

A A
LT

A

NU
EV

A 
BA

JA

TR
AF

AL
GA

R

DESENGAÑO

GE
NE

RA
L C

AR
RA

TA
LA

MI
SE

RI
CO

RD
IA

JA
IME I

I

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

201A



JA
IM

E I
I

PO
ZO

TR
AF

AL
GA

R

OLVIDO

PELIGRO

GLORIA

GALLO (EL)

PLATOS

DESENGAÑO

EMPECINADO

HUERTA

DI
AZ

 M
OR

EU

GE
NE

RA
L C

AR
RA

TA
LA

JA
IM

E I
I

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

201A



VAZQUEZ DE MELLA

DOCTOR SAPENA

MA
RT

IN
EZ

 D
E 

VE
LA

SC
O

DOCTOR GOMEZ ULLA

HERMANOS LOPEZ DE OSABA

VAZQUEZ DE MELLA

DOCTOR GOMEZ ULLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

201B



SAN CARLOS

VAZQUEZ DE MELLA

DOCTOR SAPENA

GA
RC

IA
 G

UT
IE

RR
EZ

MA
RT

IN
EZ

 D
E 

VE
LA

SC
O

BE
RN

AR
DO

 LO
PE

Z G
AR

CI
A

VAZQUEZ DE MELLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

201B



JA
IME I

I

HU
ER

TA

VAZQUEZ DE MELLA

TO
RR

ES
 Q

UE
VE

DO

GA
RC

IA
 G

UT
IE

RR
EZ

CUESTA DE LA FABRICA

BE
RN

AR
DO

 LO
PE

Z G
AR

CI
A

JA
IME I

I

VAZQUEZ DE MELLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

201B



JAIME II

PO
ZO

DI
AZ

 M
OR

EU

TR
AF

AL
GA

R

GALLO (EL)

SA
N A

NT
ON

IO

PLATOS

EMPECINADO

CONCEPCION

SAN LUIS

DESENGAÑO

SAN ISIDORO
SAN RAFAEL

DIPUTADO AUSET DEAN MARTI

JA
IM

E I
I

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

201C



JAIME II

PO
ZO

SA
N 

VI
CE

NT
E

SA
N A

NT
ON

IO

GALLO (EL)

MENDEZ NUÑEZ

CONCEPCION

DI
AZ

 M
OR

EU

TR
AF

AL
GA

R

DIPUTADO AUSET

PINTOR SOROLLA

SAN LUIS

VICENTE INGLADA

ALFONSO EL SABIO

GENERAL PRIMO DE RIVERA

SAN BARTOLOME

TOMAS LOPEZ TORREGROSA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

201C



JAIME II

PO
ZO

SA
N 

VI
CE

NT
E

SA
N A

NT
ON

IO

MENDEZ NUÑEZ

VICENTE INGLADA

CONCEPCION

ALFONSO EL SABIO

GALLO (EL)

DI
AZ

 M
OR

EU

TR
AF

AL
GA

R

PINTOR SOROLLA

TOMAS LOPEZ TORREGROSA

CALDERON DE LA BARCA

GENERAL PRIMO DE RIVERA

DIPUTADO AUSET

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

201C



PANAMA

PEGO

PARAGUAY

BIGASTRO

VERGEL

PORTET DE MORAIRA

MORAIRA

RAMON GOMEZ SEMPERE

MUSICO JOSE ALCARAZ PEREZ

COCENTAINA

BEATO FCO CASTELLO ALLEU

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101A



PANAMA

PARAGUAY

ECUADOR

RAMON GOMEZ SEMPERE

BEATO FCO CASTELLO ALLEU

VERGEL

DO
N 

JU
LIA

N 
BE

ST
EIR

O

PARAGUAY

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101A



ECUADOR

PARAGUAY

BEATO FCO CASTELLO ALLEU

DO
N 

JU
LIA

N 
BE

ST
EIR

O

PANAMA

PARAGUAY

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101A



BAHIA

EL
CH

E

DEPORTISTA JOAQUIN BLUME

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101B



BAHIA

DEPORTISTA JOAQUIN BLUME

SAN GABRIEL-VIV. COOP.-JOSE DE CABO PALOMARES

PE
DR

EG
UE

R

EL
CH

E

SAN GABRIEL-VIV. COOP.-

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101B



BAHIA

PEDREGUER

ADRIAN PASTOR

SAN GABRIEL-VIV. COOP.-

BUENAVISTA

JOSE DE CABO PALOMARES

DEPORTISTA JOAQUIN BLUME

PORVENIR DE PRODUCTOR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101B



BAHIA

PEDREGUER

BUENAVISTA

AMISTAD

ADRIAN PASTOR

SAN GABRIEL-VIV. COOP.-
PORVENIR DE PRODUCTOR

JOSE DE CABO PALOMARES

MARIA GUERRERO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101C



PEDREGUER

AMISTAD

BUENAVISTA

CINCUENTA

SAN GABRIEL-VIV. COOP.-

MARIA GUERRERO

ADRIAN PASTOR

PORVENIR DE PRODUCTOR

JOSE DE CABO PALOMARES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101C



PEDREGUER

AMISTAD

BUENAVISTA

CINCUENTA

MARIA GUERRERO

VILLENA

COMANDANTE FRANCO

SAN GABRIEL-VIV. COOP.-

PORVENIR DE PRODUCTOR

FESTER PACO BOTELLA

ADRIAN PASTOR

SAN GABRIEL-VIV. COOP.-

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101C



BUENAVISTA

AMISTAD

CINCUENTA

PEDREGUER

MARIA GUERRERO

COMANDANTE FRANCO

PORVENIR DE PRODUCTOR

REFUGIO (EL)

SAN GABRIEL-VIV. COOP.-

FERNANDO DIAZ DE MENDOZA

SAN GABRIEL-VIV. COOP.-

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101D



AMISTAD

CINCUENTA

BUENAVISTA

MARIA GUERRERO

PEDREGUER

COMANDANTE FRANCO

RAFAEL ESCOLANO

FERNANDO DIAZ DE MENDOZA

ADSUBIA

PORVENIR DE PRODUCTOR

ENRIQUE LOPEZ VIDAL

ENRIQUE LOPEZ VIDAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101D



CINCUENTA

MARIA GUERRERO

AMISTAD

BUENAVISTA

FERNANDO DIAZ DE MENDOZA

ADSUBIA

RAFAEL ESCOLANO

PORVENIR DE PRODUCTOR

ENRIQUE LOPEZ VIDAL

PORTET DE MORAIRA

COMANDANTE FRANCO

RAMON GOMEZ SEMPERE

ANTONIO MORENO LANCHO

RAMON GOMEZ SEMPERE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101D



ERA

CINCUENTA

MARIA GUERRERO

RAMON GOMEZ SEMPERE

ADSUBIA

FERNANDO DIAZ DE MENDOZA

PORVENIR DE PRODUCTOR

PORTET DE MORAIRA

ENRIQUE LOPEZ VIDAL

MUSICO JOSE ALCARAZ PEREZ

FABRIQUETA

ANTONIO MORENO LANCHO

AMISTAD

RINCON DE LEON

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101E



ERA

CINCUENTA

PEGO

MARIA GUERRERO

ADSUBIA

RINCON DE LEON

MUSICO JOSE ALCARAZ PEREZ
RAMON GOMEZ SEMPERE

PORTET DE MORAIRA

RAFAEL ESCOLANO

ENRIQUE LOPEZ VIDAL

FERNANDO DIAZ DE MENDOZA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101E



PEGO

MURO

PORTET DE MORAIRA

CINCUENTA

MUSICO JOSE ALCARAZ PEREZ

RAMON GOMEZ SEMPERERINCON DE LEON

COCENTAINA

MARIA GUERRERO

MORAIRA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101E



PARAGUAY

ECUADOR

DON JULIAN BESTEIRO

BRASIL

BEATO FCO CASTELLO ALLEU

PARAGUAY

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101F



PARAGUAY

BRASIL

DO
N 

JU
LIA

N 
BE

ST
EIR

O

MEXICO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101F



PARAGUAY

BRASIL

MEXICO

PUBLIC. ANTONIO BERNABEU

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2101F



PUERTO
 DE ALIC

ANTE

ECUADOR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2102A



BRASIL

PUERTO DE ALICANTE

ELCHE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2102A



MEXICO

ELCHE

DELFIN

PUERTO DE ALICANTE

ELCHE

ELCHE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2102A



DELFIN

PUERTO DE ALICANTE

BANDA LOS CLAVELES

LLOP MARI

NADADORA CARMEN SOTO

CONSERVA (LA)

ELCHE

CLUB DE FUTBOL ALICANTE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2102B



NADADORA CARMEN SOTO

ALCALDE JOSE LUIS LASSALETTA

CLUB DE FUTBOL ALICANTE

CONSERVA (LA)

BANDA LOS CLAVELES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2102B



NADADORA CARMEN SOTO

ALCALDE JOSE LUIS LASSALETTA

ELCHE

FEDERICO MAYOElementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2102B



VILLENA

PEGO

ELCHE

DOLORES

MONOVAR

PE
DR

EG
UE

R

JOAQUIN CESAR ASENSIO

MENENDEZ PELAYO

MENENDEZ PELAYO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2102C



ELC
HE

VILLENA

MONOVAR

DOLORES

JOAQUIN CESAR ASENSIO

ALTEA

PEGO

MENENDEZ PELAYO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2102C



ELC
HE

VILLENA

PANAMA

ECUADOR

PUERTO
 DE ALIC

ANTE

JOAQUIN CESAR ASENSIO

MONOVAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2102C



GA
RB

INE
T

PR
AD

ILL
A

CANOVA
S D

EL
 CAST

ILL
O

PINOSO

GENERAL POLAVIEJA

DO
CT

OR B
ER

GEZ

GONGORA

FOGUERER

AMADEO DE SABOYA

DOCTOR NIETO

GUARDAMAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2302A



PR
AD

ILL
A

GA
RB

INE
T

PL
US

 U
LT

RA

PINOSO

FOGUERERMONFORTE DEL CID

PASCUAL DE LA MATA

GUARDAMAR

AMADEO DE SABOYA

CANOVA
S D

EL
 CAST

ILL
O

GONGORA

RI
CA

RD
O 

OL
IV

ER
 FO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2302A



PR
AD

ILL
A

GA
RB

INE
T

PL
US

 U
LT

RA

PINOSO

FOGUERER

GUARDAMAR

MONFORTE DEL CID

PASCUAL DE LA MATA

AMADEO DE SABOYA

CANOVA
S D

EL
 CAST

ILL
O

GONGORA

GENERAL POLAVIEJA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2302A



PINTOR BAEZA

FRANCISCO VERDU

ROSELLO

MU
SI

CO
 PA

U 
CA

SA
LS

DEVESA

PINTOR OTILIO

GENERAL ROS DE OLANO

CANONIGO GENESTAR

CONDE DE LUMIARES
AM

ER
IC

A

PRIMITIVO PEREZ

PINTOR GONZALEZ SANTANA

PINTOR BAEZA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2302B



PINTOR BAEZA

ROSELLO

PEREZ VENGUT

PINTOR OTILIO

MU
SI

CO
 PA

U 
CA

SA
LS

GENERAL ROS DE OLANO

CANONIGO GENESTAR

MONSEÑOR ROMERO

GENERAL NAVARRO

PINTOR BAEZA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2302B



AAIUN

PINTOR BAEZA

PEREZ VENGUT

MONSEÑOR ROMERO

PINTOR OTILIO

GENERAL ROS DE OLANO

PINTOR BAEZA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2302B



CV
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20

DEVESA

PINOSO

DO
CT

OR
 B
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DE
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TR
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AL
ON

SO

GE
NE

RA
L E

SP
AR
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RO

FRANCISCO VERDU

JIJ
ONA

CANONIGO GENESTAR
MONFORTE DEL CID

HERMANOS SOTO CHAPULI

JAIME SEGARRA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2302C



CV-8
220

DEVESA

MA
ES

TR
O 

AL
ON

SO

CANONIGO GENESTAR

FRANCISCO VERDU

JIJ
ONA

PINOSO

RAFAEL ASIN

MU
SI

CO
 PA

U 
CA

SA
LS

HERMANOS SOTO CHAPULI

PINTOR BAEZA

MONFORTE DEL CID

JAIME SEGARRA

PINTOR GONZALEZ SANTANA

JAVIER CARRATALA

PINTOR BAEZA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2302C



DEVESA

AM
ER

IC
A

CANONIGO GENESTAR

CV-8
220

FRANCISCO VERDU

PINTOR BAEZA

JIJ
ONA

MU
SI

CO
 PA

U 
CA

SA
LS

HERMANOS SOTO CHAPULI

RAFAEL ASIN

MA
ES

TR
O 

AL
ON

SO

CONDE DE LUMIARES

ROSELLO

PINTOR GONZALEZ SANTANA

PINTOR BAEZA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2302C



PINOSO

GA
RB

INE
T

PL
US

 U
LT

RA

MO
NT

ER
O 

RI
OS

MONFORTE DEL CID

GUARDAMAR

GENERAL POLAVIEJA

AMADEO DE SABOYA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2302D



PINOSO

PL
US

 U
LT

RA

MO
NT

ER
O 

RI
OS

MONFORTE DEL CID

DO
CT

OR
 B

UA
DE

S

GE
NE

RA
L E

SP
AR

TE
RO

GUARDAMAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯
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CV
-82

20

PINOSO

MO
NT

ER
O 

RI
OS

DO
CT
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 B
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DE

S

MA
ES

TR
O 

AL
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SO

GE
NE

RA
L E

SP
AR

TE
RO

DEVESA

MONFORTE DEL CID

JIJ
ONA

CANONIGO GENESTAR

HERMANOS SOTO CHAPULI

GUARDAMAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2302D



SA
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AB
LO

SA
N MAT

EO

GONGORA

GENERAL POLAVIEJA

SA
N BENITO

DO
CT
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ER

GEZ

FOGUERER

MANILA

DOCTOR NIETO

PINTOR ZULOAGA

FE
LIP

E H
ER
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IAS

FIDEL PASTOR CARRILLO

ENRIQUE MADRID

MIGUEL JIMENEZ REYES

CANOVA
S D

EL
 CAST

ILL
O

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2302E



SA
N P

AB
LO

GONGORA

SA
N MAT

EO

DO
CT

OR B
ER

GEZ

GENERAL POLAVIEJA

FOGUERER

SA
N BENITO

DOCTOR NIETO

CANOVA
S D

EL
 CAST

ILL
O

MANILA

AMADEO DE SABOYA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2302E



GONGORA

SA
N P

AB
LO

DO
CT

OR B
ER

GEZ

PR
AD

ILL
A

GENERAL POLAVIEJA

SA
N MAT

EO

FOGUERER

CANOVA
S D

EL
 CAST

ILL
O

DOCTOR NIETO

AMADEO DE SABOYA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2302E



SE
VI

LL
A

ELDA

JA
ZM

IN

AS
PE

TREINTA DE MARZO

POETA ZORRILLA
VA

LE
NC

IA

TA
BA

RC
A

PELAYO

JA
CI

NT
O 

MA
LT

ES

CA
ST

EL
LO

N

GA
RB

INE
T

CR
ON

IST
A 

VI
RA

VE
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DAGNIOL

OLOZAGA

MIGUEL CREVEA

TEODORO LLORENTE

CREVILLENTE

DO
NO

SO
 C

OR
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S

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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CRONISTA VIRAVENS

CA
ST
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LO

N

CA
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ES

MIGUEL CREVEA

TEODORO LLORENTE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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INE
T

DO
CT

OR
 FE

RR
AN

PELAYO

AGOST

JA
CI

NT
O 

MA
LT

ES

GE
NE

RA
L S

ER
RA

NO

CRONISTA VIRAVENS

CA
RL

OS
 AR

NI
CH

ES

ALC
ALD

E SUAREZ L
LA

NOS

DOCTO
R BER

GEZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2502A



JIJ
ON

A
CV

-82
20

OLOZAGA

CREVILLENTE

AL
CA

LA
 G

AL
IA

NO

TREINTA DE MARZO

GE
NE

RA
L A

LD
AV

E

VA
LE

NC
IA

CA
ST

EL
LO

N

FOMENTO

ALCALDE ESPAÑA

CAPITAN QUINTANILLA

DO
NO

SO
 C

OR
TE

S

INGENIERO SANCHIZ PUJALTE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2502B



SE
VI

LL
A

AS
PE

OLOZAGA

TREINTA DE MARZO

AL
CA

LA
 G

AL
IA

NO

CREVILLENTE

GE
NE

RA
L A

LD
AV

E

CA
ST

EL
LO

N
TA

BA
RC

A

VA
LE

NC
IA

ELDA

MIGUEL CREVEA

POETA ZORRILLA

DO
NO

SO
 C

OR
TE

S

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2502B



SE
VI

LL
A

JA
ZM

IN

AS
PE

ELDA

TREINTA DE MARZO

AL
CA

LA
 G

AL
IA

NO

DAGNIOL

OLOZAGA

TA
BA
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A

CREVILLENTE
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NC
IA

POETA ZORRILLA

PELAYO

CA
ST

EL
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N

MIGUEL CREVEA

DO
NO

SO
 C

OR
TE

S

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2502B



ELDA

POETA ZORRILLA

TREINTA DE MARZO

GA
RB
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T

DO
CT

OR
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MA
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JAIME SEGARRA

GE
NE

RA
L S

ER
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NO

PIO
 XI

I

CR
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IST
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ALC
ALD

E SUAREZ L
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CA
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SA
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BLO
TO

RR
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UE

VE
DO

DOCTO
R BER

GEZ

ISAAC ALBENIZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯
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ELDA

AGOST

POETA ZORRILLA

TREINTA DE MARZO

GA
RB

INE
T

DO
CT

OR
 FE
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AN

PIO XII

SA
N MAT
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JAIME SEGARRA

ISAAC ALBENIZ

GE
NE
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L S
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NO

ALC
ALD
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OS
 AR
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ES

SA
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BLO
TO
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ES

 Q
UE

VE
DO

DOCTO
R BER

GEZ

PADRE ESPLA

GENERAL ELIZAICIN

BE
RN

AR
DO

 LO
PE

Z G
AR

CI
A

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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ELDA

AGOST

DO
CT

OR
 FE
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AN

TREINTA DE MARZO

ISAAC ALBENIZ

POETA ZORRILLA
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GEZ
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AR
DO
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PE

Z G
AR
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A

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯
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PERIODISTA R. DE SALAZAR

JO
SE

 LL
OPIS

 DIEZ

BON REP
OS

BAILARIN JOSE ESPADERO

MED
ICO

 VI
CE

NT
E R

EY
ES

IMPRESOR FDEZ. PLANELLES

MAE
ST

RO
 LU

IS 
TO

RR
EG

RO
SA
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LO

GO KO
NR

AD
 LO

RE
NZ

DO
CT

OR F
ED

ER
ICO

 M
AN

ER
O

MEDICO VI
CEN

TE
 REY

ES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯
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MED
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 VI
CE

NT
E R

EY
ES

PERIODISTA R. DE SALAZAR

FE
LIP

E H
ER

RE
RO

 AR
IAS
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CT

OR F
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ER
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AN
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O

BAILARIN JOSE ESPADERO

IMPRESOR FDEZ. PLANELLES

DO
CT
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MAESTRO LUIS TORREGROSA

BON REP
OSFRANCISCO GONZALEZ SANCHE

SA
N MAT

EO

MEDICO VI
CEN

TE
 REY

ES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯
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PERIODISTA R. DE SALAZAR

SA
N MAT

EO

LERIDA

JUAN BALLESTA
DO

CT
OR C
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S M
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BAILARIN JOSE ESPADERO
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L M
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SA

N P
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LO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2601A



FINESTRAT

PRIMAVERA

MARTA BARRIE

VALL DE ALCALA

FRANCISCO GINER DE RIOS

BENEFACTORA REMEDIOS URIARTE

PERIODISTA R. DE SALAZAR

VALL DE EBO

GENERAL ESPARTERO

RI
CA

RD
O 

OL
IV

ER
 FO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2601B



FINESTRAT

PRIMAVERA

DOCTOR BUADES

GENERAL ESPARTERO

SALINAS

FRANCISCO GINER DE RIOS

PERIODISTA R. DE SALAZAR

ALGORFA

BENEFACTORA REMEDIOS URIARTE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2601B



CV-8220
AAIUN

FINESTRAT

PRIMAVERA

DOCTOR BUADES

MAESTRO ALONSO

GENERAL ESPARTERO

SALINAS

TOLLOS

ALGORFA

SAN FULGENCIO

PERIODISTA R. DE SALAZAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2601B



CO
X

PERIODISTA R. DE SALAZAR

PR
AD

ILL
A

JUAN DE GARAY

LERIDA

BAILARIN JOSE ESPADERO

HE
RM

AN
OS D

OCT
ORE

S S
ER

VE
R C

ER
DA

DO
CT

OR A
NG

EL
 PA

SC
UA

L M
EG

IAS

CA
NO

VA
S D

EL
 CA

ST
ILL

O

DO
CT

OR B
ER

GEZ

DOCTOR ANGEL TELLO ORTIZ

PERIODISTA R. DE SALAZAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2601C



PERIODISTA R. DE SALAZAR

ALBAICIN ALONSO CANO

PRIMAVERA

JU
AN DE G

ARAY

VALL DE ALCALA

DOCTOR ANGEL TELLO ORTIZ

PR
AD

ILL
A

FINESTRAT

MARTA BARRIE

VALL DE EBO

PERIODISTA R. DE SALAZAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2601C



PRIMAVERA

MARTA BARRIE

FINESTRAT

ALBAICIN

BENEFACTORA REMEDIOS URIARTE

ALONSO CANO

VALL DE EBO

VALL DE ALCALA

DOCTOR ANGEL TELLO ORTIZ

PERIODISTA R. DE SALAZAR

RI
CA

RD
O 

OL
IV

ER
 FO

PERIODISTA R. DE SALAZAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2601C



PADRE ESPLANAVARRA

PERIODISTA R. DE SALAZAR

DEP
ORTIS

TA
 NAV

ARRO OLC
INA

BAILARIN JOSE ESPADERO

CRUZ DE PIEDRA Creu de Pedra (de la)

CIUDAD DE LEON DE NICARAGUA

ENRIQUE MADRID PERIODISTA R. DE SALAZAR

CIUDAD DE LEON DE NICARAGUA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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PERIODISTA R. DE SALAZAR

ENRIQUE MADRID

HUESCA

NAVARRA

PADRE ESPLA

BAILARIN JOSE ESPADERO

BIO
LO

GO KO
NR

AD
 LO

RE
NZ

DEP
ORTIS

TA
 NAV

ARRO OLC
INA

RIO AMADORIO

PERIODISTA R. DE SALAZAR

PERIODISTA R. DE SALAZAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios
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PERIODISTA R. DE SALAZAR

ENRIQUE MADRID

JO
SE

 LL
OPIS

 DIEZ

BIO
LO

GO KO
NR

AD
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NZ

BAILARIN JOSE ESPADERO

HUESCA

PERIODISTA R. DE SALAZAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2601D



FUENTE

ESCOTO

JAVEA

CERDA

ISLA DE CUBA
LINARES

NUESTRA SRA. LOS ANGELES

TEULADA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801A



FUENTE

ESCOTO

JAVEA

ISLA DE CUBA

CERDA

LINARES

ALVARADO

NUESTRA SRA. LOS ANGELES

TEULADA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801A



JAVEA

FUENTE

ISLA DE CUBA

TEULADA

ESCOTO

LINARES

ALVARADO

NUESTRA SRA. LOS ANGELES

BULEVAR TEULADA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801A



VIRGEN DE LA LUZ

VIRGEN DEL PUIG

ANGELES (LOS)

VIRGEN DE LA SALUD

VIRGEN DE MONSERRATE

VIRGEN DE LAS NIEVES

VIRGEN DEL LORETO

VIRGEN DE LA MERCED

VIRGEN DE LAS VIRTUDES

VIRGEN DE LOS LIRIOS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801B



VIRGEN DEL PUIG

VIRGEN DE LA MERCED

VIRGEN DE LA VISITACION

VIRGEN DEL LORETO

VIRGEN DE LA PAZ

VIRGEN DE LAS NIEVES

VIRGEN DE LAS VIRTUDES

VIRGEN DE LA LUZ

VIRGEN DEL ROCIO

VIRGEN DE LOS LIRIOS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801B



JAIME I

VIRGEN DE LA VISITACION

VIRGEN DEL PUIG

VIRGEN DE LA MERCED

VIRGEN DE LA PAZ

VIRGEN DEL ROSARIO

VIRGEN DE LOS LIRIOS

JAIME I

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801B



JAIME I

VIRGEN DEL PUIG

VIRGEN DE LA PAZ

VIRGEN DE LA VISITACION

VIRGEN DE LOS LIRIOS

CERDA

VIRGEN DE LA FUENSANTA

VIRGEN DE LA MERCED

JAIME I

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801C



JAIME I

CV-8281

NOVELDA

VIRGEN DE LOS LIRIOS

VIRGEN DE LA PAZ

VIRGEN DE LA VISITACION

VIRGEN DE LAS VIRTUDES

VIRGEN DE LA FUENSANTA

IGNACIO PEREZ SARRIO

JAIME I

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801C



JAIME I

CV-8281

NOVELDA

VIRGEN DE LOS LIRIOS

UNICEF

IGNACIO PEREZ SARRIO

POETA PEDRO SALINAS

VIRGEN DE LA FUENSANTA

VIRGEN DE LA VISITACION

CERDA

VIRGEN DE LA PAZ

JAIME I

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801C



CV-8281

NOVELDA

JAIME I

UNICEF

CERDA

DIAGONAL

PARDO BAZAN

POETA SANSANO

ROSALIA DE CASTRO

PROSPERIDAD

FRANCISCO MONTERO PEREZ

JAIME I

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801D



CV-8281

NOVELDA

CERDA

DIAGONAL

LV-Alacant

PARDO BAZAN

ALMORADI

ROSALIA DE CASTRO

JAIME I

FRANCISCO MONTERO PEREZ

POETA SANSANO

CAPITAN FDO. BALLENILLA

LIBERTAD (LA)

DISTRITO(EL)

LV-Alacant

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801D



CV-8281

NOVELDA

CERDA

ALMORADI

LV-Alacant

POETA SANSANO

FRANCISCO MONTERO PEREZ

DISTRITO(EL)

DIAGONAL

NUESTRA SRA. LOS ANGELES

VENEZUELA

ROSALIA DE CASTRO

CAPITAN FDO. BALLENILLA

LV-Alacant

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801D



CERDA

CV-8281

NOVELDA

ESCOTO

FRANCISCO MONTERO PEREZ

ALMORADI

NUESTRA SRA. LOS ANGELES

LV-Alacant

DISTRITO(EL)

CAPITAN FDO. BALLENILLA

VENEZUELA

POETA SANSANO

JU
AN

 DE
 JU

AN
ES

DIAGONAL

LV-Alacant

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801E



CERDA

ESCOTO

CV-8281

NOVELDA

FUENTE

FRANCISCO MONTERO PEREZ

NUESTRA SRA. LOS ANGELES

ALMORADI

LV-Alacant
DISTRITO(EL)

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801E



CERDA

ESCOTO

FUENTE

NUESTRA SRA. LOS ANGELES

ISLA DE CUBA

FRANCISCO MONTERO PEREZ

CV-8281

JAVEA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2801E



BERLIN

PENAGUILA

ISIDORO SEVILLA

LUIS AMIGO

OVEJITA

FONDO PIQUERES

VIRGEN DEL ROSARIO

Camí del Fondo de Piqueres

MIGUEL BERNAL MARTINEZ

PADRE FRANCISCO

LOBO DE GUBIO

PENAGUILA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901A



BERLIN

PENAGUILA

ISIDORO SEVILLA

ANGELES (LOS)

OVEJITA

VIRGEN DEL ROSARIO

PADRE FRANCISCO

LOBO DE GUBIO

PENAGUILA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901A



BERLIN

PENAGUILA

ANGELES (LOS)

LISBOA

LOBO DE GUBIO

CIBELES

NUÑEZ DE BALBOA

PENAGUILA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901A



ROMA
RUBENS

OVEJITA

BEATO DIEGO DE CADIZ

PINTOR ROSALES

MIGUEL ANGEL

LOBO DE GUBIO

NUÑEZ DE BALBOA

MONTE ALVERNIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901B



ROMA

PINTOR ROSALES

BEATO DIEGO DE CADIZ

MIGUEL ANGEL

NUÑEZ DE BALBOA

RUBENS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901B



RUBENS

ISIDORO SEVILLA

OVEJITA

MONTE ALVERNIA

BEATO DIEGO DE CADIZ

ROMA

PADRE FRANCISCO

LOBO DE GUBIO

PINTOR ROSALES

AGUAS VIVAS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901B



OVEJITA

BERLIN

LUIS AMIGO

MONTE ALVERNIA

ISIDORO SEVILLA

PADRE FRANCISCO

AGUAS VIVAS

LOBO DE GUBIO

VIRGEN DE ORITO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901C



OVEJITA

LUIS AMIGO

BERLIN

MONTE ALVERNIA

ISIDORO SEVILLA

PADRE FRANCISCO

AGUAS VIVAS

BEATO DIEGO DE CADIZ

VIRGEN DE ORITO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901C



LUIS AMIGO

OVEJITA

AGUAS VIVAS

ISIDORO SEVILLA

MONTE ALVERNIA

PADRE FRANCISCO

BEATO DIEGO DE CADIZ

VIRGEN DE ORITO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901C



FORTUNY

ISIDORO SEVILLA

BEATO DIEGO DE CADIZ

LUIS AMIGO

AGUAS VIVAS

PADRE FRANCISCO

RUBENS

BENIDOLEIG

OVEJITA

VIRGEN DE ORITO

FORTUNY

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901D



FORTUNY

LUIS AMIGO

AGUAS VIVASSANTA ROSA

VIRGEN DE ORITO

BEATO DIEGO DE CADIZ

ALCALALI

FORTUNY

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901D



AGUAS VIVAS

VIRGEN DE ORITO

SANTA ROSA

BEATO DIEGO DE CADIZ

LUIS AMIGO

MONTE ALVERNIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901D



LUIS AMIGO

ISIDORO SEVILLA

AGUAS VIVAS

VIRGEN DE ORITO

BEATO DIEGO DE CADIZ

MONTE ALVERNIA

SANTA ROSA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901E



LUIS AMIGO

ISIDORO SEVILLA

BEATO DIEGO DE CADIZ

MONTE ALVERNIA

PADRE FRANCISCO

BERLIN

AGUAS VIVAS

VIRGEN DE ORITO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901E



BERLIN

MONTE ALVERNIA

ISIDORO SEVILLA

LUIS AMIGO

OVEJITA

PENAGUILA

PADRE FRANCISCO

VIRGEN DE ORITO

AGUAS VIVAS

VIR
GEN

 DEL
 ROSA

RIO

PENAGUILA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901E



BERLIN

PENAGUILA

VIRGEN DEL PUIG

CIBELES

LISBOA

PROGRESO (EL)

NUÑEZ DE BALBOA

ATENAS

ANGELES (LOS)

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901F



VIRGEN DEL PUIG

PENAGUILA

ANGELES (LOS)

PROGRESO (EL)

VIRGEN DE LA SALUD

VIRGEN DE LA LUZ

CIBELES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901F



VIRGEN DEL PUIG

VIRGEN DE LA LUZ

ANGELES (LOS)

VIRGEN DE LA SALUD

VIRGEN DE MONSERRATE

VIRGEN DE LAS NIEVES

PROGRESO (EL)

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

2901F



VALLE INCLAN

ORTEGA Y GASSET

UNAMUNO

BIAR

LO MORANT

AB
OG

AD
O 

PE
RE

Z M
IR

ET
E

PADRE BELDA

AC
TO

R 
AN

TO
NI

O 
PR

IE
TO

ES
CE

NO
GR

AF
O 

BE
RN

AR
DO

 C
AR

RA
TA

LA

ESCRITOR FERRANDIZ TORREMOCHA

REGIDOR OCAÑA

CURA PLANELLES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3002A



ORTEGA Y GASSET

UNAMUNO

VALLE INCLAN

ECONOMISTA G. BERNACER

REGIDOR OCAÑA

AB
OG

AD
O 

PE
RE

Z M
IR

ET
E

CURA PLANELLES

PINTOR PEYRET

SE
ÑO

RI
TA

 D
E 

TR
EV

EL
EZ

FCO. MARTINEZ MORELLA

DR
AM

AT
UR

GO
 J.

 D
IC

EN
TA

PA
RC

EN
T

MU
SI

CO
 TO

RR
ES

 C
LIM

EN
T

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3002A



VALLE INCLAN

ECONOMISTA G. BERNACER

PIN
TO

R 
PE

RE
Z P

IZA
RR

O

AB
OG

AD
O 

PE
RE

Z M
IR

ET
E

ARGEL

PIN
TO

R 
ME

LC
HO

R 
AR

AC
IL

ES
CR

ITO
R 

ED
UA

RD
O 

IR
LE

S

SIG
UE

NZ
A

ES
CE

NO
GR

AF
O 

BE
RN

AR
DO

 C
AR

RA
TA

LAUNAMUNO

AC
TO

R 
AN

TO
NI

O 
PR

IE
TO

DR
AM

AT
UR

GO
 J.

 D
IC

EN
TA

MA
TE

MA
TIC

O 
RO

ME
RO

MU
SI

CO
 TO

RR
ES

 C
LIM

EN
T

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3002A



SIG
UE

NZ
A

ECONOMISTA G. BERNACER

ESCUELAS (LAS)

ARGEL

MA
TE

MA
TIC

O 
RO

ME
RO

MU
SI

CO
 TO
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ES
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LIM

EN
T

PIN
TO
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PE

RE
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IZA
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O
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OG
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RE
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E
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ME
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AR
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IL
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ED
UA
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IR
LE

S

ES
CE

NO
GR

AF
O 

BE
RN

AR
DO

 C
AR

RA
TA

LA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3002B



PA
RC

EN
T

BARONIA DE POLOP

SIG
UE

NZ
A

ESCUELAS (LAS)

MA
TE

MA
TIC

O 
RO

ME
RO

MU
SI

CO
 TO

RR
ES

 C
LIM

EN
T

LOS PUEBLOS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3002B



BARONIA DE POLOP

ESCUELAS (LAS)

SIG
UE

NZ
A

MA
TE

MA
TIC

O 
RO

ME
RO

MU
SI

CO
 TO

RR
ES

 C
LIM

EN
T

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3002B



VICENTE ALEXANDRE

MEDITERRANEO

VICENTE ALEXANDRE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3002C



VICENTE ALEXANDRE

CATEDRATICO ELISEO GOMEZ SERRANO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3002C



BIAR

PABLO NERUDA

LO MORANT

OR
TE

GA
 Y 

GA
SS

ET

PADRE PERPIÑAN

VICENTE ALEXANDRE
CATEDRATICO ELISEO GOMEZ SERRANO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3002C



BAZAN

ALFONSO EL SABIO

CASTAÑOS

GARCIA MORATO

POETA QUINTANA

NAVAS, LAS
POETA CAMPOS VASSALLO

CAPITAN SEGARRA

PABLO IGLESIAS

CESAR ELGUEZABAL

CONSTITUCION

MEDICO PASCUAL PEREZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301A



ALFONSO EL SABIO

BAZAN

PABLO IGLESIAS

NAVAS, LAS

POETA QUINTANA

CESAR ELGUEZABAL

GARCIA MORATO

BELANDO

POETA CAMPOS VASSALLO

ANGEL LOZANO

BERENGUER DE MARQUINA

MEDICO PASCUAL PEREZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301A



BELANDO

ALFONSO EL SABIO

NAVAS, LAS

PABLO IGLESIAS

POETA QUINTANA

BERENGUER DE MARQUINA

ANGEL LOZANO

POETA CAMPOS VASSALLO

ALVAREZ SEREIX

MEDICO PASCUAL PEREZ

CESAR ELGUEZABAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301A



TUCUMAN

ESTACION, DE LA

GENERAL MARVA

SEGURA

POETA QUINTANA

SAN JUAN BOSCO

LOS LUCEROS

FEDERICO SOTO

ALFONSO EL SABIO

GENERAL O'DONNELL

GENERAL MARVA

FEDERICO SOTO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301B



TUCUMAN

ESTACION, DE LA

SAN JUAN BOSCO

GENERAL O'DONNELL

LOS LUCEROS

GENERAL MARVA

GENERAL LACY

PINTOR CABRERA

FEDERICO SOTO

CAT. FERRÉ VIDIELLA

GENERAL MARVA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301B



ESTACION, DE LA

TUCUMAN

SAN JUAN BOSCO

CAT. FERRÉ VIDIELLA

GENERAL LACY

PINTOR CABRERA

GENERAL O'DONNELL

SERRANO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301B



SA
LA

MA
NC

A

ESTACION, DE LA

SERRANO

SAN JUAN BOSCO

CAT. FERRÉ VIDIELLA

CATEDRATICO S. LLAUDES

GENERAL LACY

PINTOR CABRERA

CALLOSA DEL SEGURA

BONO GUARNER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301C



SA
LA

MA
NC

A

SERRANO

ESTACION, DE LA

BONO GUARNER

CATEDRATICO S. LLAUDES

SAN JUAN BOSCO

PINTOR CABRERA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301C



SA
LA

MA
NC

A

BONO GUARNER

SERRANO

ESTACION, DE LA

CATEDRATICO S. LLAUDES

SAN JUAN BOSCO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301C



SEGURA

ALFONSO EL SABIO

BELANDO

BERENGUER DE MARQUINA

ANGEL LOZANO

POETA QUINTANA

ALVAREZ SEREIX

PABLO IGLESIAS

MEDICO PASCUAL PEREZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301D



SEGURA

ALFONSO EL SABIO

BELANDO

BERENGUER DE MARQUINA

ALVAREZ SEREIX

POETA QUINTANA
ANGEL LOZANO

LOS LUCEROS

MEDICO PASCUAL PEREZ

FEDERICO SOTOFEDERICO SOTO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301D



SEGURA

ALFONSO EL SABIO

ALVAREZ SEREIX

POETA QUINTANA

BELANDO

BERENGUER DE MARQUINA

LOS LUCEROS

GENERAL MARVA

MEDICO PASCUAL PEREZ

FEDERICO SOTO

ESTACION, DE LA

GENERAL MARVA

FEDERICO SOTO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301D



JAIME II

ALFONSO EL SABIO

MENDEZ NUÑEZ

CASTAÑOS CONSTITUCION

VICENTE INGLADA

ARTILLEROS

SA
N 

VI
CE

NT
E

CONCEPCION

TOMAS LOPEZ TORREGROSA

CALDERON DE LA BARCA

PINTOR SOROLLA

PO
ZO

DEL 25 DE MAYO

GENERAL PRIMO DE RIVERA

DI
AZ

 M
OR

EU

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301E



ALFONSO EL SABIO

CAPITAN SEGARRA

BAZAN

SA
N 

VI
CE

NT
EVICENTE INGLADA

BALMES

CASTAÑOS CONSTITUCION

MENDEZ NUÑEZ

CALDERON DE LA BARCA

ARTILLEROS

TOMAS LOPEZ TORREGROSA

DEL 25 DE MAYO

PINTOR SOROLLA

JAIME II

GARCIA MORATO

CONCEPCION

POETA QUINTANA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301E



ALFONSO EL SABIO

BAZAN

CASTAÑOS

GARCIA MORATO

CONSTITUCION

CAPITAN SEGARRA

POETA QUINTANA

VICENTE INGLADA

DEL 25 DE MAYO

CALDERON DE LA BARCA

CESAR ELGUEZABAL

ARTILLEROS

TOMAS LOPEZ TORREGROSA

POETA CAMPOS VASSALLO

PINTOR SOROLLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

301E



CRONIST
A V. 

MARTIN
EZ

 MOREL
LA

PINTOR ASTORZA Y TRIAY

PINTOR PEDRO CAMACHO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3102A



PINTOR PEDRO CAMACHO

PINTOR ASTORZA Y TRIAY

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3102A



PINTOR PEDRO CAMACHO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3102A



CV-8220

OR
AN

SANTA CRUZ DE TENERIFE

MONCADA

PALMAS (LAS)

SENADOR ROQUE CALPENA

HOGAR

GEOGRAFO REY PASTOR

PINTOR GASTON CASTELLO

DIPUTADA PILAR BRABO

ARTESANIA

SENADOR JOSEP V. BEVIA

CA
TE

DR
AT

IC
O 

LE
VE

RO
NI

COOPERACION

COLONIZACION

ABAD FERNANDEZ HELGUERA

CANONIGO ALEMAÑ

GEOGRAFO MARTIN ROMERO
PINO SANTO

MONCADA

ORAN

ABAD FERNANDEZ HELGUERA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3102B



OR
AN

MONCADA

GEOGRAFO REY PASTOR

SANTA CRUZ DE TENERIFE

CRONISTA FIGUERAS PACHECO

HOGAR

SENADOR JOSEP V. BEVIA

PALMAS (LAS)

ARTESANIA

COOPERACION

ABAD FERNANDEZ HELGUERA

COLONIZACION

DIPUTADO JOAQUIN GALANT

FORMACION PROFESIONAL

CANONIGO ALEMAÑ

DIPUTADA PILAR BRABO

MONCADA

ORAN

ABAD FERNANDEZ HELGUERA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3102B



ORAN

MONCADA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

SENADOR JOSE VICENTE MATEO

ABAD FERNANDEZ HELGUERA

GEOGRAFO REY PASTOR

SENADOR JOSEP V. BEVIA

ALONSO CANO

SENADOR ROQUE CALPENA

HOGAR

ARTESANIA

DIPUTADO JOAQUIN GALANT

COOPERACION

SIERRA PANDOLS

COLONIZACION

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

FORMACION PROFESIONAL

CANONIGO ALEMAÑ

CRONISTA FIGUERAS PACHECO

BE
NIA

RD
A

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3102B



ALONSO CANO

SANTA CRUZ DE TENERIFE

SIERRA PANDOLS

BENISSA

ABAD FERNANDEZ HELGUERA

SENADOR JOSE VICENTE MATEO

AG
RE

S

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

MONCADA

JA
LO

N

BAÑERES

DIPUTADO JOAQUIN GALANT

GEOGRAFO REY PASTOR TO
RR

EM
AN

ZA
NA

S

BEN
IARDA

BE
NIM

AN
TE

LL

SENADOR JOSEP V. BEVIA

SENADOR ROQUE CALPENA

BE
NIF

AT
OCRONISTA FIGUERAS PACHECO

FORMACION PROFESIONAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3102C



ALONSO CANO

SANTA CRUZ DE TENERIFE

OR
CH

ET
A

AG
RE

S

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

JA
LO

N

BENISSA

SIERRA PANDOLS

ABAD FERNANDEZ HELGUERA

SENADOR JOSE VICENTE MATEO

BAÑERES

TO
RR

EM
AN

ZA
NA

S

BEN
IARDA

BE
NIM

AN
TE

LLBE
NIF

AT
O

FO
TA

GR
AF

O 
FC

O.
 SA

NC
HE

Z

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3102C



ALONSO CANO

OR
CH

ET
A

SANTA CRUZ DE TENERIFE

AG
RE

S

JA
LO

N

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

BENISSA

TO
RR

EM
AN

ZA
NA

S

BAÑERES

FO
TO

GR
AF

O 
AN

GE
L G

AR
CIA

BE
NIM

AN
TE

LL

FO
TA

GR
AF

O 
FC

O.
 SA

NC
HE

Z

ABAD FERNANDEZ HELGUERA

MU
SIC

O 
AN

TO
NI

O 
FL

OR
ES

BE
NIF

AT
O

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3102C



ALONSO CANO

BENISSA

SIERRA PANDOLS

SIERRA DE CAVALLS

EJERCITOS ESPAÑOLES

Antic Camí del Bouet

REDOVAN

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

CRONISTA V. MARTINEZ MORELLA

ANTONIO RAMOS CARRATALA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

DIPUTADO L.JIMENEZ MOREL

BENEJUZAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3102D



ALONSO CANO

Antic Camí del Bouet

ANTONIO RAMOS CARRATALA

CRONISTA V. MARTINEZ MORELLA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

SIERRA DE CAVALLS

EJERCITOS ESPAÑOLES

SIERRA PANDOLS

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

DIPUTADO L.JIMENEZ MOREL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3102D



Antic Camí del Bouet
ANTONIO RAMOS CARRATALA

CRONISTA V. MARTINEZ MORELLA

SA
NT

A C
RU

Z D
E T

EN
ER

IFE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3102D



POLOP

LOS MONTESINOS

CASTELL DE CASTELLS

DIPUTADO GARCIA MIRALLES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201A



POLOP

CASTALLA

LOS MONTESINOS

BELLEA DEL FOC

CASTELL DE CASTELLS

Antic Camí del Bouet

CASTALLA

BELLEA DEL FOC

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201A



POLOP

CASTALLA

BELLEA DEL FOC

ARTISTA FOGUERER

Antic Camí del Bouet

LOS MONTESINOS

ANTONIO RAMOS CARRATALA

ALFONSO GARRIGOS

DIPUTADO GARCIA MIRALLES

ANTONIO RAMOS CARRATALA
Antic Camí del Bouet

Antic Camí del Bouet

BELLEA DEL FOC

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201A



UNICEF

LUGO

POETA PEDRO SALINAS

ESCRITOR DAMASO ALONSO

POETA GERARDO DIEGO

POETA LEOPOLDO PANERO

CIUDAD DE BARI

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201B



UNICEF

CV-8220

POETA PEDRO SALINAS

ESCRITOR DAMASO ALONSO

MAESTRO ALONSO

PINTOR GASTON CASTELLO

POETA LEOPOLDO PANERO

DIPUTADO RODRIGUEZ MARIN

DIPUTADO GARCIA MIRALLES

PASCUAL BONE

DIPUTADO J. LUIS BARCELO

MAESTRO ALONSO

MAESTRO ALONSO
Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201B



CV-8220

UNICEF

POETA PEDRO SALINAS

MAESTRO ALONSO

DIPUTADO GARCIA MIRALLES

DIPUTADO J. LUIS BARCELO

POETA LEOPOLDO PANERO

ALCOCER DE PLANES

PINTOR GASTON CASTELLO
MAESTRO ALONSO

MAESTRO ALONSO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201B



ALCOLECHA

CV-8220

ALFAFARA

DIPUTADO J. LUIS BARCELO

DIPUTADO GARCIA MIRALLES

ALCOCER DE PLANES

GENERAL ESPARTERO

JACARILLA

MAESTRO ALONSO

ALMUDAINA

TRAVESIA DEL CANAL

DIPUTADO L.GAMIR CASARES

DIPUTADO JOAQUIN GALANT

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201C



BENIFALLIM

BALONES

DIPUTADO J. LUIS BARCELO

DIPUTADO GARCIA MIRALLES

TRAVESIA DEL CANAL

BENIARRES

BENILLOBA

ALCOLECHA
GENERAL ESPARTERO

ALQUERIA DE AZNAR

ALMUDAINA

DIPUTADO JOAQUIN GALANT

ALCOCER DE PLANES

BENEJUZAR

REDOVAN

TRAVESIA DEL CANAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201C



BENIFALLIM

DIPUTADO GARCIA MIRALLES

POLOP

ALONSO CANO

TRAVESIA DEL CANAL

BENILLOBA BENIMARFULL

DIPUTADO J. LUIS BARCELO

LOS MONTESINOS

REDOVAN

ALONSO CANO

ALONSO CANO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201C



POLOP

LOS MONTESINOS

BENIARBEIG

DIPUTADO GARCIA MIRALLES

SAN MIGUEL DE SALINAS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201D



POLOP

SAX

LOS MONTESINOS

BENIARBEIG

DIPUTADO GARCIA MIRALLES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201D



POLOP

ELS POBLETS

SAX

LOS MONTESINOS

DIPUTADO GARCIA MIRALLES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201D



CASTALLA

BELLEA DEL FOC

ARTISTA FOGUERER

Antic Camí del Bouet

ALFONSO GARRIGOS

ANTONIO RAMOS CARRATALA

JOSE GARCIA SELLES

POLOP

BELLEA DEL FOC

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201E



ALFONSO GARRIGOS

ARTISTA FOGUERER

JOSE GARCIA SELLES

CASTA
LL

A

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201E



ALFONSO GARRIGOS

ARTISTA DEL FUEGO R.MARCO

SANTIAGO RUSIÑOL

JARDIEL PONCELA

SEVERO OCHOA

JOSE GARCIA SELLES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3201E



ESCUELAS (LAS)

BARONIA DE POLOP

PA
RC

EN
T

LOS PUEBLOS

OR
TE

GA
 Y 

GA
SS

ET

SIG
UE

NZ
A

MU
SI

CO
 TO

RR
ES

 C
LIM

EN
T

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3301A



BARONIA DE POLOP

OR
TE

GA
 Y 

GA
SS

ET

PINTOR PARRILLA

LOS PUEBLOS

ESCUELAS (LAS)

SANTA MARIA JOSEFA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3301A



CLOT

BARONIA DE POLOP

INDUSTRIAL C

PINTOR PARRILLA

CLOT

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3301A



CL
OT

INDUSTRIAL C

BARONIA DE POLOP

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3301B



CLOT

BARONIA DE POLOP
INDUSTRIAL C

SANTA MARIA JOSEFA

PINTOR PARRILLA

ROQUE CHABAS

CLOT

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3301B



BARONIA DE POLOP

INDUSTRIAL C

SANTA MARIA JOSEFA

ROQUE CHABAS

INDUSTRIAL C

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3301B



CRUZ

CV-8220

BARONIA DE POLOP
CUARZO

PINTOR GASTON CASTELLO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3301C



CRUZ

BARONIA DE POLOP

DOCTOR CLARAMUNT

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3301C



BARONIA DE POLOP

DOCTOR CLARAMUNT

ESCUELAS (LAS)

SIG
UE

NZ
A

MA
TE

MA
TIC

O 
RO

ME
RO

CRUZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3301C



BENISSA

SIERRA DE CAVALLS

SIERRA PANDOLS

EJERCITOS ESPAÑOLES

REDOVAN

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

MURO DE ALCOY

ALONSO CANO

DIPUTADO JOAQUIN GALANT

SENADOR JOSE VICENTE MATEO

DIPUTADO L.JIMENEZ MOREL

BENEJUZAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3501A



ALONSO CANO

BENISSA

SIERRA PANDOLS

REDOVAN

SIERRA DE CAVALLS

EJERCITOS ESPAÑOLES

DIPUTADO L.JIMENEZ MOREL

BENEJUZAR

DIPUTADA ASUNCION CRUAÑES

MURO DE ALCOY

Antic Camí del Bouet

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

CRONISTA V. MARTINEZ MORELLA

ANTONIO RAMOS CARRATALA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3501A



ALONSO CANO

BENISSA

REDOVAN

DIPUTADO L.JIMENEZ MOREL

SIERRA PANDOLS

SIERRA DE CAVALLS

EJERCITOS ESPAÑOLES

BENEJUZAR

Antic Camí del Bouet

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

CRONISTA V. MARTINEZ MORELLA

ANTONIO RAMOS CARRATALA

DIPUTADA ASUNCION CRUAÑES

MURO DE ALCOY

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3501A



ALONSO CANO

SIERRA PANDOLS

BENISSA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

SIERRA DE CAVALLS

OR
CH

ET
A

ABAD FERNANDEZ HELGUERA

BAÑERES

SENADOR JOSE VICENTE MATEO

EJERCITOS ESPAÑOLES

Antic Camí del Bouet
CRONISTA V. MARTINEZ MORELLA

FO
TA

GR
AF

O 
FC

O.
 SA

NC
HE

Z

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3501B



BENISSA

SIERRA PANDOLS

SANTA CRUZ DE TENERIFE

SIERRA DE CAVALLS

SENADOR JOSE VICENTE MATEO

ABAD FERNANDEZ HELGUERA

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

ALONSO CANO

MONCADA

DIPUTADO JOAQUIN GALANT

BAÑERES

SENADOR ROQUE CALPENA

SENADOR JOSEP V. BEVIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3501B



SANTA CRUZ DE TENERIFE

SIERRA DE CAVALLS

ABAD FERNANDEZ HELGUERA

SIERRA PANDOLS

SENADOR JOSE VICENTE MATEO

DIPUTADO JOAQUIN GALANT

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

ARTESANIA

BAÑERES

SENADOR A. PEREZ FERRE

SENADOR JOSEP V. BEVIA

SENADOR ROQUE CALPENA

MURO DE ALCOY
FORMACION PROFESIONAL

CANONIGO ALEMAÑ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3501B



SANTA CRUZ DE TENERIFE

DIPUTADO JOAQUIN GALANT

MURO DE ALCOY

SIERRA DE CAVALLS

SENADOR JOSE VICENTE MATEO

SENADOR A. PEREZ FERRE

SIERRA PANDOLS

SENADOR JOSEP V. BEVIA

SENADOR ROQUE CALPENA

ARTESANIA

ORAN

COLONIZACION

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

COOPERACION

EJERCITOS ESPAÑOLES

FORMACION PROFESIONAL

CANONIGO ALEMAÑ

BENEJUZAR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3501C



DIPUTADO JOAQUIN GALANT

MURO DE ALCOY

SIERRA DE CAVALLS

SENADOR A. PEREZ FERRE

EJERCITOS ESPAÑOLES

DIPUTADO RODRIGUEZ MARIN

SENADOR JOSEP V. BEVIA

SENADOR ROQUE CALPENA
SIERRA PANDOLS

SENADOR JOSE VICENTE MATEO

DIPUTADO L.GAMIR CASARES

CANONIGO ALEMAÑ

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

COOPERACION

ARTESANIA

COLONIZACION

FORMACION PROFESIONAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3501C



DIPUTADO JOAQUIN GALANT

SIERRA DE CAVALLS

EJERCITOS ESPAÑOLES

MURO DE ALCOY

SIERRA PANDOLS

BENEJUZAR

DIPUTADO JOAQUIN FUSTER

SENADOR JOSE VICENTE MATEO

SENADOR A. PEREZ FERRE

DIPUTADO RODRIGUEZ MARIN

SENADOR JOSEP V. BEVIA

SENADOR ROQUE CALPENA

ARTESANIA

COLONIZACION

CANONIGO ALEMAÑ

FORMACION PROFESIONAL

DIPUTADO L.JIMENEZ MOREL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3501C



ALONSO CANO

REDOVAN

DIPUTADO L.JIMENEZ MOREL

DIPUTADO GARCIA MIRALLES

BENISSA

Antic Camí del Bouet

SIERRA DE CAVALLS

SIERRA PANDOLS

ANTONIO RAMOS CARRATALA

EJERCITOS ESPAÑOLES

DIPUTADA ASUNCION CRUAÑES

CRONISTA V. MARTINEZ MORELLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3501D



ALONSO CANO

REDOVAN

DIPUTADO L.JIMENEZ MOREL

DIPUTADO GARCIA MIRALLES

DIPUTADA ASUNCION CRUAÑES

EJERCITOS ESPAÑOLES

BENISSA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3501D



ALONSO CANO
LOS MONTESINOS

DIPUTADO L.JIMENEZ MOREL

DIPUTADO GARCIA MIRALLES

DIPUTADO J. LUIS BARCELO

DIPUTADA ASUNCION CRUAÑES

SAN MIGUEL DE SALINAS

ALONSO CANO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3501D



ALGAR

SAN JULIAN

VIRGEN DE LAS INJURIAS
VIRGEN DE LA PALOMA

DOÑA DOLSA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3702A



ALGAR

SAN JULIAN

VIRGEN DE LAS INJURIASElementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3702A



ALGAR

SAN JULIAN

VIRGEN DE LAS INJURIAS

DOÑA DOLSA

VIRGEN DE GRACIA

VIRGEN DE LA PALOMA

ESCRITOR GONZALO CANTO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3702A



PADRE ARRUPE

SALVADOR GARCIA MUÑOZ

MARIA AUXILIADORA

PADRE FAUSTINO MINGUEZ

DENIA

PADRE ARRUPE

PADRE ARRUPE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3702B



PADRE ARRUPE

DENIA

DEN
IA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3702B



PADRE ARRUPE

DENIA

PADRE ARRUPE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3702B



ALGAR

DOÑA DOLSA

SAN JULIAN

VIRGEN DE GRACIA

VIRGEN DE LAS INJURIAS

VIRGEN DE LA PALOMA

ESCRITOR GONZALO CANTO

SAN JULIAN

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3702C



VIRGEN DE GRACIA

DE
NIA

DOÑA DOLSA

ESCRITOR GONZALO CANTO

PADRE ESPLA

VIRGEN DE LA PALOMA

VIRGEN DE LAS INJURIAS

ALGAR

PADRE FAUSTINO MINGUEZ

DOCTOR SANCHEZ SAN JULIAN

SAN JULIAN

DENIA

PADRE ESPLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3702C



PADRE ESPLA

DE
NIA

PADRE FAUSTINO MINGUEZ

VIRGEN DE GRACIA

MARIA AUXILIADORA

PADRE ESPLA

DENIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3702C



ALGAR

DOÑA DOLSA

VIRGEN DE LA PALOMA

VIRGEN DE GRACIA

DOCTOR SANCHEZ SAN JULIAN

VIRGEN DE LAS INJURIAS

ESCRITOR GONZALO CANTO

SAN JULIAN

HERMANOS LOPEZ DE OSABA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3702D



ALGAR

DOÑA DOLSA

SAN JULIAN

VIRGEN DE GRACIA

VIRGEN DE LA PALOMA

VIRGEN DE LAS INJURIAS

ESCRITOR GONZALO CANTO

DOCTOR SANCHEZ SAN JULIAN

HERMANOS LOPEZ DE OSABA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3702D



ALGAR

SAN JULIAN

DOÑA DOLSA

VIRGEN DE LAS INJURIAS

VIRGEN DE LA PALOMA

VIRGEN DE GRACIA

ESCRITOR GONZALO CANTO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3702D



MESONERO LUCIO

DE
PO

RT
IST

A N
AV

AR
RO

 OLC
INA

PINTOR XAVIER SOLER

CIUDAD DE LE
ON DE NICARAGUA

PINTOR XAVIER SOLER

CIUDAD DE LE
ON DE NICARAGUA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3703A



MESONERO LUCIO

PINTOR XAVIER SOLER

DE
PO

RT
IST

A N
AV

AR
RO

 OLC
INA

BIO
LO

GO KO
NR

AD
 LO

RE
NZ

PINTOR XAVIER SOLER

DEPORTISTA NAVARRO OLCINA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3703A



MESONERO LUCIO

BIO
LO

GO KO
NR

AD
 LO

RE
NZ

PINTOR XAVIER SOLER

DR. JOSE LUIS DE LA VEGA

DOCTOR RAFAEL RUIZ-CUESTA

DEP
ORTIS

TA
 NAV

ARRO OLC
INA

DOCTOR JUAN FERRER

PINTOR XAVIER SOLER
Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3703A



CRUZ DE PIEDRA

Creu de Pedra (de la)

PADRE ESPLA

MARIA AUXILIADORA

CIUDAD DE LEON DE NICARAGUA

SALVADOR GARCIA MUÑOZ

DOCTOR SAPENA

PERIODISTA R. DE SALAZAR

DEP
ORTIS

TA
 NAV

ARRO OLC
INA

CIUDAD DE LEON DE NICARAGUA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3703B



CRUZ DE PIEDRA

Creu de Pedra (de la)

MARIA AUXILIADORA

SALVADOR GARCIA MUÑOZ

CIUDAD DE LE
ON DE NICARAGUA

BUQUE STANBROOK

BAILARIN JOSE ESPADERO

CIUDAD DE LEON DE NICARAGUA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3703B



CRUZ DE PIEDRA

Creu de Pedra (de la)

MARIA AUXILIADORA

BUQUE STANBROOK

SALVADOR GARCIA MUÑOZ

CIUDAD DE LE
ON DE NICARAGUA

PADRE ARRUPE

CIUDAD DE LE
ON DE NICARAGUA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3703B



CRUZ DE PIEDRA

Creu de Pedra (de la)

CIUDAD DE LE
ON DE NICARAGUA

BUQUE STANBROOK

DOCTOR CRISTOBAL PARDO

DOCTOR CARLOS BELMONTE

MARIA AUXILIADORA

BAILARIN JOSE ESPADERO

SALVADOR GARCIA MUÑOZ

DE
PO

RT
IST

A N
AV

AR
RO

 OLC
INA

CIUDAD DE LE
ON DE NICARAGUA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3703C



CIUDAD DE LE
ON DE NICARAGUA

MESONERO LUCIO

DOCTOR CRISTOBAL PARDO

BUQUE STANBROOK

CIUDAD DE LE
ON DE NICARAGUA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3703C



MESONERO LUCIO

CIUDAD DE LE
ON DE NICARAGUA

PINTOR XAVIER SOLER

DOCTOR CRISTOBAL PARDO

CIUDAD DE LE
ON DE NICARAGUA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3703C



MESONERO LUCIO

DR. JOSE LUIS DE LA VEGA

PINTOR XAVIER SOLER

MED
ICO

 VI
CE

NT
E R

EY
ES

BIO
LO

GO KO
NR

AD
 LO

RE
NZ

DOCTOR RAFAEL RUIZ-CUESTA

JO
SE

 LL
OPIS

 DIEZ

PINTOR XAVIER SOLER

MED
ICO

 VI
CE

NT
E R

EY
ES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3703D



PINTOR XAVIER SOLER

MESONERO LUCIO

DR. JOSE LUIS DE LA VEGA

JO
SE

 G
AR

CIA
 SE

LL
ES

BIO
LO

GO KO
NR

AD
 LO

RE
NZ

DOCTOR RAFAEL RUIZ-CUESTA

FOGUERER JOSE ANGEL GUIRAO

MED
ICO

 VI
CE

NT
E R

EY
ES

JO
SE

 LL
OPIS

 DIEZ

PINTOR XAVIER SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3703D



DR. JOSE LUIS DE LA VEGA

MED
ICO

 VI
CE

NT
E R

EY
ES

PINTOR XAVIER SOLER

MESONERO LUCIO

ALCALDE AGATANGELO SOLER

JACINTO MASANET

JUAN SANCHIS CANDELA

BIO
LO

GO KO
NR

AD
 LO

RE
NZ

DOCTOR RAFAEL RUIZ-CUESTA

JACINTO MASANET

MED
ICO

 VI
CE

NT
E R

EY
ES

DR. JOSE LUIS DE LA VEGA

PINTOR XAVIER SOLER

JUAN SANCHIS CANDELA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3703D



CONCHA ESPINA Antic Camí de Silla

SIERRA SAN JULIAN

BALSAS (LAS)

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704A



BALSAS (LAS)

ANETO

SIERRA SAN JULIAN

CONCHA ESPINA Antic Camí de Silla

CONCHA ESPINA Antic Camí de Silla

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704A



AN
ET

O

BALSAS (LAS)

SIERRA SAN JULIAN

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704A



DENIA

CABAÑAL

BRISAS

PINADA

DENIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704B



DENIA

BR
ISA

S

CABAÑAL

CRUZ DE PIEDRA

PUBLICISTA VICTOR VIÑES

DENIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704B



DENIA

BR
ISA

S

CABAÑAL

GRECO (EL)

AR
CO

CRUZ DE PIEDRA

PUBLICISTA VICTOR VIÑES

BA
DA

JO
Z

JAIME GALIANA

ARMIÑO

DENIA

BRISAS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704B



GRECO (EL)

DE
NIABADAJO

Z

ARCO

FERNANDO ALFAYA

ARMIÑO

PUBLICISTA VICTOR VIÑES

BA
RI

TO
NO

 G
AS

PA
R 

RO
DR

IG
O

CO
ND

E D
E 

OR
GA

Z

DOCTOR FLEMING

DE
NIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704C



GRECO (EL)

CONCHA ESPINA

Antic Camí de Silla

FERNANDO ALFAYA

BA
RI

TO
NO

 G
AS

PA
R 

RO
DR

IG
O

CO
ND

E D
E 

OR
GA

Z

PO
ET

A B
EC

QU
ER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704C



CONCHA ESPINA
Antic Camí de Silla

DU
QU

E D
E 

RI
VA

S

JOSE BARRERES PEREZ

FERNANDO ALFAYA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704C



CONCHA ESPINA

Antic Camí de Silla

DU
QU

E D
E 

RI
VA

S

ANTULIO SAN JUAN

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704D



CONCHA ESPINA

Antic Camí de Silla

ANTULIO SAN JUAN

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704D



CONCHA ESPINA Antic Camí de Silla

SIERRA SAN JULIAN

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704D



SIERRA SAN JULIAN

ANETO

CV-7690 CONDOMINA

BALSAS (LAS)

CV-7690
CONDOMINA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704E



CV-7690 CONDOMINA

SIERRA SAN JULIAN

VILLAJO
YOSA

SOL NACIENTE

CONDOMINA

CV
-76

90

CV-7690

CV-7690

VIL
LA

JO
YO

SA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704E



CV-7690

CONDOMINA

SOL NACIENTE

VILLAJO
YOSA

SIERRA SAN JULIAN

BALSAS (LAS)

CONDOMINA

CV-7690

CV-7690

CV-7690
VILLAJOYOSA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

3704E



COLON

CID

GERONA

JERUSALEN

CANALEJAS

NAVAS, LAS

LIMONES

CALVO SOTELO

SAN FRANCISCO

BARON DE FINESTRAT

MONTANYETA (LA)

PINTOR AGRASOT

ANTONIO GALDO CHAPULI

DOCTOR GADEA

RAFAEL TEROL

TENIENTE ROBLES

DOCTOR BALMIS

VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

FELIPE BERGE

REYES CATOLICOS

MONTANYETA (LA) PINTOR AGRASOT

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

401A



CID

GERONA

COLON

VALDES

SAN FRANCISCO

CANALEJAS

RAFAEL TEROL

JERUSALEN

BARON DE FINESTRAT

NAVAS, LAS

LIMONES

SANTIAGO

LANUZA

MONTANYETA (LA)

TENIENTE ROBLES

ANTONIO GALDO CHAPULI

PINTOR AGRASOT

CALVO SOTELO

CESAR ELGUEZABAL

GOLFIN

SAN FERNANDO

DOCTOR BALMIS

VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

VELARDE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

401A



CID

GERONA

SAN FRANCISCO

VALDES

BARON DE FINESTRAT

CASTAÑOS

RAFAEL TEROL

NAVAS, LAS

COLON

BAZAN

VELARDE

SAN FERNANDO

GABRIEL MIRO

SANTIAGO

CESAR ELGUEZABAL

ANTONIO GALDO CHAPULI

GOLFIN

OJEDA

QUEVEDO

LANUZA

PASCUAL BLASCO

MEDICO MANERO MOLLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

401A



MAYOR

MENDEZ NUÑEZ

MIGUEL SOLER

SAN FERNANDO

RAFAEL ALTAMIRA

SAN JOSE

SAN ISIDRO

MUÑOZ

SAN NICOLAS

AMERIGO

BILBAO

BAILEN

ALBEROLA ROMERO

PORTAL DE ELCHE

LABRADORES

ABAD PENALVA

EXPLANADA DE ESPAÑA

INGENIERO LAFARGA

SAN AGUSTIN

MEDICO MANERO MOLLA

PORTICO ANSALDO

SAN FRANCISCO

TENIENTE CORONEL CHAPULI

PUERTA DEL MAR

CAPITAN MECA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

401B



MAYOR

RAFAEL ALTAMIRA

SAN FERNANDO

MIGUEL SOLER

SAN NICOLAS

MONJAS

CAPITAN MECA

MUÑOZ

MONTENGON

AMERIGO

LABRADORES

SAN PASCUAL

SAN AGUSTIN

AYUNTAMIENTO

SAN JOSE

TARIFA

CLAUSTRO

ABAD PENALVA

SANTISIMA FAZ

ALBEROLA ROMERO

MENDEZ NUÑEZ PUERTA DEL MAR

PORTICO ANSALDO

LONJA DE CABALLEROS

PORTICO CONSISTORIAL -1-

EXPLANADA DE ESPAÑA

SAN ISIDRO

CANONIGO CILLEROS

VIRGEN DEL REMEDIO

JORGE JUAN

INGENIERO LAFARGA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

401B



MAYOR

SAN NICOLAS

MALDONADO

MONJAS

RAFAEL ALTAMIRA

JORGE JUAN

SAN TELMO

SAN AGUSTIN

GRAVINA

SAN FERNANDO

MONTENGON

CAPITAN MECA

CERVANTES

AYUNTAMIENTO

MIGUEL SOLER

LONJA DE CABALLEROS

VIRGEN DE BELEN

VERONICA

PADRE MALTES

VIRGEN DEL REMEDIO

SANTISIMA FAZ

PUERTA DEL MAR

SAN PASCUAL

PORTICO ANSALDO

PORTICO CONSISTORIAL -1-

CANONIGO CILLEROS

CALLIZO DEL MARQUES

AB
AD

 N
AJ

ER
A

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

401B



CID

GERONA

SAN FRANCISCO

SAN FERNANDO

BAILEN

CASTAÑOS

BARON DE FINESTRAT
CADIZ

VELARDE

GABRIEL MIRO

BAZAN

RAFAEL TEROL

MEDICO MANERO MOLLA

COLOMA

SANTIAGO

EXPLANADA DE ESPAÑA

OJEDA

RIBERA

CESAR ELGUEZABAL

VALDES

SANTA MARTA

PASCUAL BLASCO

QUEVEDO

PORTAL DE ELCHE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

401C



SAN FERNANDO

BAILEN

BILBAO

MENDEZ NUÑEZ

CASTAÑOS

GERONA

SAN FRANCISCO

MAYOR

CADIZ

EXPLANADA DE ESPAÑA

GABRIEL MIRO

BARON DE FINESTRAT

MEDICO MANERO MOLLA

COLOMA

PORTAL DE ELCHE

QUEVEDO

RIBERA

RAFAEL ALTAMIRA

TENIENTE CORONEL CHAPULI

SANTA MARTA

OJEDA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

401C



MAYOR

BAILEN

SAN FERNANDO

MENDEZ NUÑEZ

BILBAO

MIGUEL SOLER

CADIZ

RAFAEL ALTAMIRA

MUÑOZ

EXPLANADA DE ESPAÑA

SAN FRANCISCO

AMERIGO

MEDICO MANERO MOLLA

ALBEROLA ROMERO

PORTAL DE ELCHE

RIBERA

TENIENTE CORONEL CHAPULI

SAN JOSE

BARON DE FINESTRAT

GERONA

ABAD PENALVA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

401C



COLON

JERUSALEN

DEL TEATRO

GERONA

NAVAS, LAS

FELIPE BERGE

CALVO SOTELO

SAN FRANCISCO

MONTANYETA (LA)

ALVAREZ SEREIX

BARON DE FINESTRAT

PINTOR AGRASOT

NUEVA

ANGEL LOZANO

DOCTOR GADEA

LIMONES

FEDERICO SOTO

ANTONIO GALDO CHAPULI

PINTOR AGRASOT

MONTANYETA (LA)

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

402A



CID

COLON

GERONA

JERUSALEN

NAVAS, LAS

VALDES

SAN FRANCISCO

LIMONES

FELIPE BERGE

BARON DE FINESTRAT

CANALEJAS

CALVO SOTELO

MONTANYETA (LA)

PINTOR AGRASOT

ANTONIO GALDO CHAPULI

RAFAEL TEROLDOCTOR GADEA

CESAR ELGUEZABAL

DOCTOR BALMIS
ANGEL LOZANO

MONTANYETA (LA)

PINTOR AGRASOT

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

402A



CID

GERONA

COLON

SAN FRANCISCO

JERUSALEN

NAVAS, LAS

BAZAN

BARON DE FINESTRAT

NUEVA

VALDES

CESAR ELGUEZABAL

RAFAEL TEROL

LIMONES

FELIPE BERGE

CASTAÑOS

SANTA BARBARA

GOLFIN

PINTOR AGRASOT

VELARDE

ANTONIO GALDO CHAPULI

PASCUAL BLASCO

GABRIEL MIRO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

402A



BAILEN

MENDEZ NUÑEZ

LABRADORES

SAN JOSE

SAN ISIDRO

VILLEGAS

QUEVEDO

SAN ANDRES

SAN CRISTOBAL

GERONA

MIGUEL SOLER

CASTAÑOS

TENIENTE ALVAREZ SOTO

CONSTITUCION

CIE
NF

UE
GO

S

DUQUE DE ZARAGOZA

SANTOS MEDICOS

TENIENTE CORONEL CHAPULI

MAYOR

RUPERTO CHAPI

CLAUSTRO

TOMAS LOPEZ TORREGROSA

VIRGEN DE BELEN

MENDEZ NUÑEZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

402B



BAILEN

ARTILLEROS

CONSTITUCION

MENDEZ NUÑEZ

SAN ANDRES

CASTAÑOS

SAN CRISTOBAL

SAN ISIDROTENIENTE ALVAREZ SOTO

GENERAL ROVIRA

RUPERTO CHAPI

VILLEGAS

TOMAS LOPEZ TORREGROSA

LABRADORES

DUQUE DE ZARAGOZA

ARGENSOLA

TENIENTE DAOIZ

SANTOS MEDICOS

SAN ILDEFONSO

MEDICO PASCUAL PEREZ

SAN JOSE

GENERAL PRIMO DE RIVERA

MENDEZ NUÑEZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

402B



MENDEZ NUÑEZ

CONSTITUCION

ARTILLEROS

TOMAS LOPEZ TORREGROSA

SAN ANDRES

SAN CRISTOBAL

SAN ANTONIO

RUPERTO CHAPI

BAILEN

GENERAL ROVIRA

PINTOR SOROLLA

DUQUE DE ZARAGOZA

LABRADORES

CASTAÑOS

GENERAL PRIMO DE RIVERA

ALFONSO EL SABIO

MEDICO PASCUAL PEREZ

DIPUTADO AUSET

TENIENTE DAOIZ

ARGENSOLA

SANTOS MEDICOS

DEL TEATRO

MENDEZ NUÑEZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

402B



GERONA

CID

CASTAÑOS

BAZAN

SAN FRANCISCO

BAILEN

BARON DE FINESTRAT

COLON

VILLEGAS

CESAR ELGUEZABAL

QUEVEDO

CADIZ

GABRIEL MIRO

SANTA BARBARA

NUEVA

SAN ILDEFONSO

VALDES

GOLFIN

MEDICO MANERO MOLLA

RAFAEL TEROL

RIBERA

PASCUAL BLASCO

NAVAS, LAS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

402C



BAILEN

CASTAÑOS

GERONA

SAN FRANCISCO

BARON DE FINESTRAT

VILLEGAS

BAZAN

QUEVEDO

CADIZ

MENDEZ NUÑEZ

MEDICO MANERO MOLLA

SAN ISIDRO

SANTA BARBARA

BILBAO

RIBERA

TENIENTE CORONEL CHAPULI

SAN JOSE

TENIENTE ALVAREZ SOTO

SAN ILDEFONSO

GABRIEL MIRO

PORTAL DE ELCHE

PASCUAL BLASCO

MIGUEL SOLER

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

402C



BAILEN

MENDEZ NUÑEZ

GERONA

SAN FRANCISCO

SAN JOSE

MAYOR

CASTAÑOS

SAN ISIDRO

QUEVEDO

CADIZ

VILLEGAS

MIGUEL SOLER

BARON DE FINESTRAT

LABRADORES

TENIENTE ALVAREZ SOTO

PORTAL DE ELCHE

TENIENTE CORONEL CHAPULI

CLAUSTRO

RAFAEL ALTAMIRA

RIBERA

ABAD PENALVA

BILBAO

MEDICO MANERO MOLLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

402C



JOSE CABRERA VICARIO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

501A



ELCHE

JOSE CABRERA VICARIO

FEDERICO MAYO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

501A



FEDERICO MAYO

ELCHE

MORETO

ALCALDE JOSE LUIS LASSALETTA

DOSCIENTOS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

501A



MORATIN

OSCAR ESPLA

TRAJANO

QUINTILIANO
Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

501B



MORATIN

QUINTILIANO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

501B



PEREZ MEDINA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

501B



MUELLE

LORING

ELCHE

MUELLE

MUELLE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

501C



ELCHE

MUELLE
LORING

OSCAR ESPLA

LORING

MUELLE

OSCAR ESPLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

501C



ELCHE

LORING

OSCAR ESPLA

TRAJANO

DEPORTISTA ANDRES MUÑOZ

MUELLE

PR
OFE

SO
R M

AN
UE

L S
AL

A

OSCAR ESPLA

MUELLE

LORING

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

501C



MUELLE

DOCTOR RAMON Y CAJAL

ALM
IRANTE J. 

GUILL
EN TA

TO

PINTOR APARICIO

LORING

MUELL
E

MUELLE

MUELLE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

501D



MUELLE

EUSEBIO SEMPERE

DOCTOR RAMON Y CAJAL

PINTOR APARICIO

CHURRUCA

MUELLE

MUELLE

MUELLE

MUELLE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

501D



MUELLE

LORING

MUELLE

MUELLE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

501D



CANALEJAS

CALVO SOTELO

FEDERICO SOTO

DOCTOR GADEA

REYES CATOLICOS

ALEMANIA

PINTOR AGRASOT

MAISONNAVE

TENIENTE ROBLES

GERONA

MONTANYETA (LA)

LIMONES

COLON

PINTOR LORENZO CASANOVA

SAN FRANCISCO

BARON DE FINESTRAT

RAFAEL TEROL

DOCTOR BALMIS

PINTOR AGRASOT

FEDERICO SOTO

MONTANYETA (LA)

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601A



CANALEJAS

DOCTOR GADEA

LIMONES

CID

CALVO SOTELO

RAFAEL TEROL

ALEMANIA

SAN FERNANDO

TENIENTE ROBLES

PINTOR LORENZO CASANOVA

SAN FRANCISCO

REYES CATOLICOS

BARON DE FINESTRATFEDERICO SOTO

JERUSALEN

MAISONNAVE

ITALIA

GERONA

DOCTOR BALMIS VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

CALVO SOTELO

FEDERICO SOTO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601A



ITALIA

CID

DOCTOR GADEA

CANALEJAS

RAFAEL TEROL

LIMONES

SAN FERNANDO

ALEMANIA

CALVO SOTELO

TENIENTE ROBLES

PINTOR LORENZO CASANOVA

REYES CATOLICOS

DOCTOR BALMIS

ANTONIO GALDO CHAPULI

VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

DOCTO
R RAMON Y CAJA

L

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601A



WENCESLAO FDEZ. FLOREZ

GENERAL MARVA

MARQUES DE MOLINS

JOSE MARIA PY

JAIME MARIA BUCH

MAESTRO MARQUES

TUCUMAN

MAESTRO BRETON

BENITO PEREZ GALDOS

GENERAL MARVA

MAESTRO MARQUES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601B



GENERAL MARVA

BENITO PEREZ GALDOS

JOSE MARIA PY

MAESTRO MARQUES

MAESTRO BRETON

TUCUMAN

MARQUES DE MOLINS

JAIME MARIA BUCH

WENCESLAO FDEZ. FLOREZ

GENERAL MARVA
MAESTRO MARQUES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601B



GENERAL MARVA

BENITO PEREZ GALDOS

TUCUMAN

JOSE MARIA PY

MAESTRO MARQUES
MAESTRO BRETON

JAIME MARIA BUCH

POETA QUINTANA

SEGURA

MARQUES DE MOLINS

GENERAL MARVA

MAESTRO MARQUES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601B



GENERAL MARVA

SEGURA

BENITO PEREZ GALDOS

SAN JUAN BOSCO

POETA QUINTANA

TUCUMAN

MAESTRO BRETON

MAESTRO MARQUES

GENERAL MARVA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601C



SEGURA

GENERAL MARVA

POETA QUINTANA

TUCUMAN

LOS LUCEROS

SAN JUAN BOSCO

BENITO PEREZ GALDOS

ALFONSO EL SABIO

GENERAL MARVA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601C



SEGURA

GENERAL MARVA

POETA QUINTANA

ESTACION, DE LA

TUCUMAN

LOS LUCEROS

ALFONSO EL SABIO

SAN JUAN BOSCO

FEDERICO SOTO
BERENGUER DE MARQUINA

GENERAL O'DONNELL

GENERAL MARVA

FEDERICO SOTO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601C



SEGURA

GENERAL MARVA

POETA QUINTANA

ALFONSO EL SABIO

LOS LUCEROS

ALVAREZ SEREIX

BERENGUER DE MARQUINA

ESTACION, DE LA

FEDERICO SOTO

MEDICO PASCUAL PEREZ

GENERAL MARVA

FEDERICO SOTO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601D



SEGURA

ALFONSO EL SABIO

ALVAREZ SEREIX

FEDERICO SOTO MEDICO PASCUAL PEREZ

LOS LUCEROS

GENERAL MARVA

BERENGUER DE MARQUINA
POETA QUINTANA BELANDO

ESTACION, DE LA

FEDERICO SOTO

GENERAL MARVA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601D



FEDERICO SOTO

ALFONSO EL SABIO

ALVAREZ SEREIX

PINTOR CABRERA

SEGURA

LOS LUCEROS

MEDICO PASCUAL PEREZ

DEL TEATRO

GENERAL MARVA

GENERAL O'DONNELL

ESTACION, DE LA

FEDERICO SOTO

GENERAL MARVA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601D



FEDERICO SOTO

COLON

DEL TEATRO

ALVAREZ SEREIX

MEDICO PASCUAL PEREZ

POETA VILA Y BLANCO

LOS LUCEROS

PINTOR CABRERA

GENERAL O'DONNELL

FEDERICO SOTO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601E



COLON

FEDERICO SOTO

DEL TEATRO

CALVO SOTELO

ALVAREZ SEREIX

PINTOR AGRASOT

MONTANYETA (LA)

POETA VILA Y BLANCO

MEDICO PASCUAL PEREZ

MAISONNAVE

GENERAL O'DONNELL

FELIPE BERGE

PINTOR CABRERA

DOCTOR GADEA

ANGEL LOZANO

FEDERICO SOTO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601E



COLON

FEDERICO SOTO

CALVO SOTELO

MAISONNAVE

DEL TEATRO

DOCTOR GADEA

ALEMANIA

MONTANYETA (LA)

PINTOR AGRASOT

FELIPE BERGE

CANALEJAS

REYES CATOLICOS

ALVAREZ SEREIX

POETA VILA Y BLANCO

ANGEL LOZANO

CALVO SOTELO
FEDERICO SOTO

MONTANYETA (LA)

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601E



ITALIA

DOCTOR GADEA

CANALEJAS

RAFAEL TEROL

SAN FERNANDO

ARZOBISPO LOACES

ALEMANIA

DOCTO
R RAMON Y CAJA

L

TENIENTE ROBLES
LANUZA

PINTOR LORENZO CASANOVA

VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601F



DOCTOR GADEA

ITALIA

SAN FERNANDO

CANALEJAS

ALEMANIA

ARZOBISPO LOACES

RAFAEL TEROL

DOCTO
R RAMON Y CAJA

L

ALM
IRANTE J. 

GUILL
EN TA

TO

LORING
LANUZA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601F



ITALIA

ALEMANIA

DOCTOR GADEA

DOCTO
R RAMON Y CAJA

L

ALM
IRANTE J. 

GUILL
EN TA

TO

ARZOBISPO LOACES

LORING

SAN FERNANDO

CANALEJAS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

601F



CA
TE

D. 
JA

UM
E M

AS
 I P

OR
CE

L

CASTILLO DE SAN FERNANDO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701A



CA
TE

D. 
JA

UM
E M

AS
 I P

OR
CE

L

CASTILLO DE SAN FERNANDO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701A



CA
TE

D. 
JA

UM
E M

AS
 I P

OR
CE

L

CASTILLO DE SAN FERNANDO

ESCULTOR BAÑULS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701A



JAEN

WENCESLAO FDEZ. FLOREZ

MAGISTRAL SEGURA

SA
NT

A F
EL

ICI
TA

S

CONDES DE SOTO AMENO

POETA BLAS DE LOMA

SAN SALVADOR

MARQUES DEL BOSCH

POETA GARCILASO

RABASA

SANTA ISABEL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701B



JAEN

POETA GARCILASO

WENCESLAO FDEZ. FLOREZ

MAGISTRAL SEGURA

CONDES DE SOTO AMENO

POETA BLAS DE LOMA

MARQUES DEL BOSCH

SANTA ISABEL

SA
NT

A F
EL

ICI
TA

S

SANTA LEONOR

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701B



JAEN

POETA GARCILASO

CONDES DE SOTO AMENO

MALAGA

WENCESLAO FDEZ. FLOREZ

POETA BLAS DE LOMA

MARQUES DEL BOSCH

PRESBITERO B. CARRASCO

CAMINO DE RONDA

SAN JUAN BAUTISTA

MAGISTRAL SEGURA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701B



JAEN

MALAGA

POETA GARCILASO

CONDES DE SOTO AMENOSAN JUAN BAUTISTA

PRESBITERO B. CARRASCO

PA
DR

E F
ON

TO
VA

MARQUES DEL BOSCH

CAMINO DE RONDA

CATEDRATICO ANGEL CASADO

WENCESLAO FDEZ. FLOREZ

ADOLFO MUÑOZ ALONSO

CONDES DE SOTO AMENO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701C



JAEN

MALAGA

POETA GARCILASO

CATEDRATICO ANGEL CASADO

PRESBITERO B. CARRASCO

PA
DR

E F
ON

TO
VA

CONDES DE SOTO AMENO

ADOLFO MUÑOZ ALONSO

SAN JUAN BAUTISTA

DOCTOR RICO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701C



JAEN

MALAGA

CATEDRATICO ANGEL CASADO

PRESBITERO B. CARRASCO

DOCTOR RICO

PA
DR

E F
ON

TO
VA

CONDES DE SOTO AMENO

POETA GARCILASO

SAN JUAN BAUTISTA

MARINO ZARAGOZA SUCH

PADRE R. DE LOS RIOS
ADOLFO MUÑOZ ALONSO

DOCTOR RICO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701C



MARQUES DE MOLINS

WENCESLAO FDEZ. FLOREZ

MAESTRO MARQUES

MAESTRO BARBIERI

MAESTRO BRETON

JAIME MARIA BUCH

RONDA DEL CASTILLO

GENERAL MARVA

CASTILLO DE SAN FERNANDO

GENERAL MARVA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701D



WENCESLAO FDEZ. FLOREZ

JAIME MARIA BUCH

GENERAL MARVA

JOSE MARIA PY

MARQUES DE MOLINS

PINTOR GISBERT

MAESTRO MARQUES

GENERAL MANCHA

CONDES DE SOTO AMENO

SA
NT

A F
EL

ICI
TA

S

TUCUMAN

GENERAL MARVA

MAESTRO MARQUES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701D



SA
NT

A F
EL

ICI
TA

S

WENCESLAO FDEZ. FLOREZ

PINTOR GISBERT

JAIME MARIA BUCH

JOSE MARIA PY

CONDES DE SOTO AMENO

MAGISTRAL SEGURA

TUCUMAN MAESTRO MARQUES

POETA BLAS DE LOMA

GENERAL MANCHA

RABASA

GENERAL MARVA

SA
LA

MA
NC

A

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701D



CASTILLO DE SAN FERNANDO

ESCULTOR BAÑULS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701E



CASTILLO DE SAN FERNANDO

ESCULTOR BAÑULS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701E



CASTILLO DE SAN FERNANDO

MAESTRO BARBIERI

RONDA DEL CASTILLO

WE
NC

ES
LA

O 
FD

EZ
. F

LO
RE

Z

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701E



ESCULTO
R BAÑULS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701F



ESCULTO
R BAÑULS

CATED. JAUME MAS I PORCEL

CASTILLO DE SAN FERNANDO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701F



ESCULTOR BAÑULS

CATED. JAUME MAS I PORCEL

CASTILLO DE SAN FERNANDO

RO
ND

A D
EL

 CA
ST

ILL
O

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

701F



TEULADA

SANTA POLA

JAVEA

DOCTO
R JIM

ENEZ D
IAZ

BULEVAR TEULADA

BENITACHELL

TEULADA

TEULADA

JAVEA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702A



SANTA POLA

TEULADA

JAVEA

GADEA

GRAN VIA

FUENTE

ISLA DE CUBA

BENITACHELL

DOCTOR JIMENEZ DIAZ

ALVARADO

ESCOTO

JAVEA

SANTA POLA

GRAN VIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702A



CERDA

GADEA

GRAN VIA

SANTA POLA

FUENTE

ESCOTO

JAVEA

BUENOS AIRES

AGUAS DE SAX

ISLA DE CUBA

ALFARO FRANCISCO MONTERO PEREZ

GRAN VIA

SANTA POLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702A



SAN PEDRO POVEDA

VICENTE ALEXANDRE

ALMORADI

AGUSTIN JIMENEZ NAVARLAZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702B



UNICEF

ALMORADI

POETA PEDRO SALINAS

VICENTE ALEXANDRE

SAN PEDRO POVEDA

VICENTE ALEXANDRE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702B



UNICEF

POETA PEDRO SALINAS

VICENTE ALEXANDRE

MEDITERRANEO

VICENTE ALEXANDRE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702B



COLOMBIA

GRAN VIA

ALFONSO GUIXOT GUIXOT

PINTOR BAEZA

MARTIN LUTHER KING

VICENTE ALEXANDRE

MANUEL MACIA SEMPERE

GRAN VIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702C



COLOMBIA

GRAN VIA

VICENTE ALEXANDRE

SACERDOTE ISIDRO ALBERT

PINTOR BAEZA

ALFONSO GUIXOT GUIXOT

MARTIN LUTHER KING

GRAN VIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702C



VICENTE ALEXANDRE

SACERDOTE ISIDRO ALBERT

AGUSTIN JIMENEZ NAVARLAZ

GRAN VIA

COLOMBIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702C



CERAMICA

CV-8281

OLOF PALME

NOVELDA

PENALVA

AGUSTIN GOSALVEZ ORTS

GRAN VIA

EDUARDO TORROJA

ALFONSO GUIXOT GUIXOT

ROVIRA Y SALAFRANCA

LLINARES

ARQUITECTO GAUDI

COLOMBIA

MANUEL MACIA SEMPERE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702D



OLOF PALME

LLINARES

AGUSTIN GOSALVEZ ORTS

MARTIN LUTHER KING

CERAMICA

MANUEL MACIA SEMPERE

CRUZ ROJA

ALFONSO GUIXOT GUIXOT

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702D



GRAN VIA

COLOMBIA

MARTIN LUTHER KING

ALFONSO GUIXOT GUIXOT

MANUEL MACIA SEMPERE

AGUSTIN GOSALVEZ ORTS

PINTOR BAEZA

CRUZ ROJA

CLAUDIO COELLO

GRAN VIA

COLOMBIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702D



CV-8281

CERDA

NOVELDA

GRAN VIASANTA POLA

GADEA

COLOMBIA

BUENOS AIRES

CIUDAD DE ALFARO

RODOLFO LLOPIS

ALFARO

FRANCISCO MONTERO PEREZ

ARQUITECTO GAUDI

AGUAS DE SAX

EDUARDO TORROJA

COLOMBIA

GRAN VIA

SANTA POLA

GRAN VIA

FRANCISCO MONTERO PEREZ

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702E



CV-8281

NOVELDA

COLOMBIA
GRAN VIA

CERDA

CERAMICA

SANTA POLABUENOS AIRES

RODOLFO LLOPIS

EDUARDO TORROJA

ROVIRA Y SALAFRANCA

GADEA

ARQUITECTO GAUDI

CIUDAD DE ALFARO

FRANCISCO MONTERO PEREZ

ALFONSO GUIXOT GUIXOT

COLOMBIA

GRAN VIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702E



CV-8281

COLOMBIA

GRAN VIA

NOVELDA

CERAMICA

RODOLFO LLOPIS

EDUARDO TORROJA

ALFONSO GUIXOT GUIXOT

SANTA POLA

JACINTO BENAVENTE

ARQUITECTO GAUDI

BUENOS AIRES

ROVIRA Y SALAFRANCA

GRAN VIA

COLOMBIA

ALFONSO GUIXOT GUIXOT

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

702E



MURCIA

CUENCA

CEUTA

ADOLFO MUÑOZ ALONSO

CORDOBA

SAN BLAS

ALBACETE

SAN SALVADOR

PILAR (EL)

PADRE R. DE LOS RIOS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703A



ALBACETE

CUENCA

ADOLFO MUÑOZ ALONSO

MALAGA

SAN JUAN BAUTISTA

PADRE R. DE LOS RIOS

CONDES DE SOTO AMENO

CORDOBA

MURCIA

JAEN

CONDES DE SOTO AMENO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703A



JAEN

ALBACETE

MALAGA

DOCTOR RICO

PADRE R. DE LOS RIOS

CATEDRATICO ANGEL CASADO

ADOLFO MUÑOZ ALONSO

CONDES DE SOTO AMENO

SAN JUAN BAUTISTA

PA
DR

E F
ON

TO
VA

POETA GARCILASO

DOCTOR RICO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703A



CAMPO DE MIRRA

DO
CT

OR
 R

IC
O

HONDON DE LAS NIEVES

TEULADA

DO
CT

OR
 R

IC
O

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703B



TEULADA

CAMPO DE MIRRA

JAVEA

CE
RE

S

DO
CT

OR
 R

IC
O

HONDON DE LAS NIEVES

DO
CT

OR
 R

IC
O

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703B



TEULADA

CE
RE

S

CAMPO DE MIRRA

JAVEA

FOGUERER JOSE ROMEU

AURELIANO IBARRA

CAMPO DE MIRRA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703B



DO
CT

OR
 R

IC
O

HONDON DE LAS NIEVES

DOCTOR MARAÑON

HONDON DE LOS FRAILES

GUADALE
ST

DO
CT

OR
 R

IC
O

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703C



DO
CT

OR
 R

IC
O

HONDON DE LAS NIEVES

DOCTOR MARAÑON

CAMPO DE MIRRA

DO
CT

OR
 R

IC
O

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703C



CAMPO DE MIRRA

DO
CT

OR
 R

IC
O

HONDON DE LAS NIEVES

DO
CT

OR
 R

IC
O

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703C



DOCTOR RICO

ALBACETE

JUANITO SANTERO

ESCRITOR E. CERDAN TATO

CATEDRATICO ANGEL CASADO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703D



DO
CT

OR
 R

IC
O

CIUDAD REAL

FOGUERER R.GUILABERT

GUADALEST

DO
CT

OR
 R

IC
O

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703D



DO
CT

OR
 R

IC
O

CIUDAD REAL

GUADALEST

HONDON DE LOS FRAILES

HONDON DE LAS NIEVES

DO
CT

OR
 R

IC
O

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703D



ALCALA

SAN RAIMUNDO

PINTOR GISBERT

ADOLFO MUÑOZ ALONSO

CEUTA

MAESTRO LATORRE

SAN BLAS

BONO GUARNER

VIR
GE

N D
E L

OU
RD

ES
DOCTOR SANTAOLALLATA

RR
AS

A

POETA VICENTE MOJICA

SANTO DOMINGO

CORDOBA

GA
SP

AR
 TA

TO

MURCIA

CONCEJAL LORENZO LLANERAS

TA
RR

AS
A

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703E



CEUTA
SAN RAIMUNDO

PINTOR GISBERT

ADOLFO MUÑOZ ALONSO

ALCALA

CORDOBA

MAESTRO LATORRE

SAN BLAS

MURCIA

BONO GUARNER

POETA VICENTE MOJICA

VIR
GE

N D
E L

OU
RD

ES

SANTO DOMINGO

CONCEJAL LORENZO LLANERAS

TA
RR

AS
A

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703E



CEUTA

CORDOBA

SAN RAIMUNDO

ADOLFO MUÑOZ ALONSO

MURCIA

SAN BLAS

PINTOR GISBERT

MAESTRO LATORRE

ALCALA
CUENCA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

703E



DO
CT

OR
 R

IC
O

FOGUERER R.GUILABERT

HONDON DE LOS FRAILES

CIUDAD REAL

DO
CT

OR
 R

IC
O

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

704A



FOGUERER R.GUILABERT

HONDON DE LOS FRAILES

CAMINO DE RONDA

FO
GU

ER
ER

 JO
SE

 R
OM

EU

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

704A



FOGUERER R.GUILABERT

CAMINO DE RONDA

FO
GU

ER
ER

 JO
SE

 R
OM

EU

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

704A



TEULADA

AURELIANO IBARRA

FOGUERER JOSE ROMEU

CAMPO DE MIRRA

CERES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

704B



AURELIANO IBARRA

CERDA
ESCULTOR BAÑULS

CERES

MARCO OLIVER

FOGUERER JOSE ROMEU

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

704B



CV-8281

ALCOY

CERDA

CERES

NOVELDA

AURELIANO IBARRA

BAÑULS

MARCO OLIVER

ESCULTOR BAÑULS

CONDE DE LUMIARES

LEONARDO DA VINCI
ALTOZANO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

704B



FOGUERER R.GUILABERT

FO
GU

ER
ER

 JO
SE

 R
OM

EU

CA
MINO

 DE
 RO

ND
A

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

704C



FO
GU

ER
ER

 JO
SE

 R
OM

EU

CA
MI

NO
 DE

 RO
ND

A

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

704C



FO
GU

ER
ER

 JO
SE

 R
OM

EU

CA
MINO

 DE
 RO

ND
A

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

704C



DOCTOR SAPENA

INGENIERO CANALES

BARCELONA

ESTELLA

ARQUITECTO VIDAL

SAN IGNACIO DE LOYOLA

SAGRA

HERMANOS LOPEZ DE OSABA

CAMOENS

HA
RO

LD
O PA

RR
ES

DOCTOR AYELA

DOCTOR CLAVERO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901A



DE
NI

ATU
RI

NA

HERMANOS LOPEZ DE OSABA

INGENIERO CANALES

DOCTOR SAPENA

CAMOENS

DOCTOR CLAVERO

ESTELLA

MA
NU

EL
 D

E 
FA

LL
A

CANONIGO MANUEL L PENALVA

VALERO BERMEJO

SAN IGNACIO DE LOYOLAElementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901A



VAZQUEZ DE MELLA

HERMANOS LOPEZ DE OSABA

PALACIO VALDES

DOCTOR SAPENA

VALERO BERMEJO

DOCTOR GOMEZ ULLA

DOCTOR MAS MAGRO

DOCTOR AYELA

LITERATO JUAN ANDRES

VAZQUEZ DE MELLA

DOCTOR GOMEZ ULLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901A



JIJ
ONA

CV-8
220

DEVESA

AM
ER

IC
A

RAFAEL ASIN

JAIME SEGARRA

FRANCISCO VERDU

HERMANOS SOTO CHAPULI

MU
SI

CO
 PA

U 
CA

SA
LS

JAVIER CARRATALA

IN
GE

NI
ER

O 
SA

NC
HI

Z P
UJ

AL
TE

CONDE DE LUMIARES

PINTOR BAEZA

PINTOR GONZALEZ SANTANA

AL
CA

LA
 G

AL
IA

NO

FRANCISCO CARRATALA CERNUDA

PINTOR BAEZA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901B



CV-8
220

JIJ
ONA

JAIME SEGARRA

AM
ER

IC
A

MA
ES

TR
O 

AL
ON

SO

RAFAEL ASIN

JAVIER CARRATALA

HERMANOS SOTO CHAPULI

AL
CA

LA
 G

AL
IA

NO

MU
SI

CO
 PA

U 
CA

SA
LS

FRANCISCO CARRATALA CERNUDA

DO
NO

SO
 C

OR
TE

S

FRANCISCO VERDU

ING
EN

IER
O 

SA
NC

HI
Z P

UJ
AL

TE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901B



CV-8
220

JIJ
ONA

JAIME SEGARRA

AS
PE

DO
CT

OR
 B

UA
DE

S

JAVIER CARRATALA
MA

ES
TR

O 
AL

ON
SO

AL
CA

LA
 G

AL
IA

NO

HERMANOS SOTO CHAPULI

DO
NO

SO
 C

OR
TE

S

RAFAEL ASIN

MU
SI

CO
 PA

U 
CA

SA
LS

FRANCISCO CARRATALA CERNUDA

FRANCISCO VERDU

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901B



AS
PE

JAIME SEGARRA

JIJ
ONA

SE
VI

LL
A

CV-8
220

ANTONIO DE TRUEBA

MO
NT

ER
O 

RI
OS

AL
CA

LA
 G

AL
IA

NO

DO
NO

SO
 C

OR
TE

S

JULIO ANTONIO

DO
CT

OR
 B

UA
DE

S

GE
NE

RA
L E

SP
AR

TE
RO

MA
ES

TR
O 

AL
ON

SO

MARTOS

JA
ZM

IN

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901C



AS
PE

JAIME SEGARRA

SE
VI

LL
A

MARTOS

PL
US

 U
LT

RA

JULIO ANTONIO

GARBINET

MO
NT

ER
O 

RI
OS

ANTONIO DE TRUEBA
JA

ZM
IN

DO
CT

OR
 B

UA
DE

S

GE
NE

RA
L E

SP
AR

TE
RO

JA
CI

NT
O 

MA
LT

ES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901C



GA
RB

INE
T

JAIME SEGARRA

MARTOS

JA
ZM

IN

TREINTA DE MARZO

JULIO ANTONIO

PL
US

 U
LT

RA

DO
CT

OR
 B

ER
GE

Z

DATO IRADIER

JA
CI

NT
O 

MA
LT

ES

MO
NT

ER
O 

RI
OS

GASSET Y ARTIME

ANTONIO DE TRUEBA

CANOVA
S D

EL
 CAST

ILL
O

CA
RL

OS
 AR

NI
CH

ES

DO
CT

OR
 FE

RR
AN

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901C



GA
RB

INE
T

JAIME SEGARRA

SA
N PA

BLO

DATO IRADIER

TREINTA DE MARZO

DOCTO
R BER

GEZ

SA
N MAT

EO

PIO XII

PL
US

 U
LT

RA

DO
CT

OR
 FE

RR
AN

CA
RL

OS
 AR

NI
CH

ES

GASSET Y ARTIME

JULIO ANTONIO

PADRE ESPLA

GENERAL ELIZAICIN

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901D



SA
N MAT

EO

DATO IRADIER

JAIME SEGARRA

SA
N PA

BLO

TREINTA DE MARZO

PIO XII

POETA ZORRILLA

DO
CT

OR
 B

ER
GE

Z

DO
CT

OR
 FE

RR
AN

PADRE ESPLA

GENERAL ELIZAICIN

ISAAC ALBENIZ

GA
RB

INE
T

CA
RL

OS
 AR

NI
CH

ES

ALC
ALD

E S
UAREZ

 LL
ANOS

DOCTOR AYELA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901D



ELDA

PADRE ESPLA

SA
N MAT

EO

ISAAC ALBENIZ

JAIME SEGARRA

GENERAL ELIZAICIN

PIO XII

DATO IRADIER

AGOST

SA
N PA

BLO

DOCTOR AYELA

TREINTA DE MARZO

POETA ZORRILLA

DO
CT

OR
 B

ER
GE

Z

ALC
ALD

E S
UAREZ

 LL
ANOS

SA
N B

EN
ITO

TO
RR

ES
 Q

UE
VE

DO

ANTONIO MAURA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901D



AGOST

GENERAL ELIZAICIN

DOCTOR AYELA

ESPRONCEDA

ELDA

ISAAC ALBENIZ
ANTONIO MAURA

BARCELONA

PADRE ESPLA

PIO XII

GA
RC

IA
 G

UT
IE

RR
EZ

MA
RT

IN
EZ

 D
E 

VE
LA

SC
O

BE
RN

AR
DO

 LO
PE

Z G
AR

CI
A

SA
N MAT

EOJAIME SEGARRA

ARQUITECTO VIDAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901E



SAN CARLOS

GENERAL ELIZAICIN

BARCELONA

DOCTOR AYELA

AGOST

ANTONIO MAURA

ESPRONCEDA

GA
RC

IA
 G

UT
IE

RR
EZ

DOCTOR SAPENA

MA
RT

IN
EZ

 D
E 

VE
LA

SC
O

ISAAC ALBENIZ

DOCTOR GOMEZ ULLA

ARQUITECTO VIDAL

DOCTOR GOMEZ ULLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901E



DOCTOR SAPENA

SAN CARLOS

GENERAL ELIZAICIN

DOCTOR AYELA

MA
RT

IN
EZ

 D
E 

VE
LA

SC
O

BARCELONA

DOCTOR GOMEZ ULLA

ESPRONCEDA

HERMANOS LOPEZ DE OSABA

ANTONIO MAURA ARQUITECTO VIDAL

DOCTOR GOMEZ ULLA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

901E



ALBACETE

CUENCA

PADRE R. DE LOS RIOS
DOCTOR RICO

ADOLFO MUÑOZ ALONSO

CONDES DE SOTO AMENO

MALAGA

CATEDRATICO ANGEL CASADO

DOCTOR RICO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902A



CUENCA

MURCIA

ALBACETE

CEUTA

PADRE R. DE LOS RIOS

CORDOBA

ADOLFO MUÑOZ ALONSO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902A



CEUTA

MURCIA

CUENCA

CORDOBA

PADRE R. DE LOS RIOS

CIUDAD REAL

MAESTRO LATORRE

RAFAL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902A



ASUNCION

SANTO DOMINGO

BENASAU

FOGUERER TOMAS VALCARCEL

CONCEJAL LORENZO LLANERAS

AUSO Y MONZO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902B



ASUNCION

PADRE R. DE LOS RIOS

RA
DIO

F R
AU

L A
LV

AR
EZ

 AN
TO

N

FOGUERER TOMAS VALCARCEL

TARRAGONA

TORERO JOSE M. MANZANARES

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902B



PADRE R. DE LOS RIOS

ASUNCION

TA
RR

AG
ON

A

BARRAQUER

RA
DIO

F R
AU

L A
LV

AR
EZ

 AN
TO

N

FOGUERER TOMAS VALCARCEL

TORERO JOSE M. MANZANARES

TARRAGONA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902B



CA
MINO

 DE
 RO

ND
A

ESCULTOR BAÑULS

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902C



CA
MI

NO
 DE

 RO
ND

A

FO
GU

ER
ER

 JO
SE

 R
OM

EU

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902C



CA
MI

NO
 DE

 RO
ND

A

FOGUERER R.GUILABERT

FO
GU

ER
ER

 JO
SE

 R
OM

EU

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902C



CAMINO DE RONDA

FOGUERER R.GUILABERT

FO
GU

ER
ER

 JO
SE

 R
OM

EU

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902D



CAMINO DE RONDA

JUANITO SANTERO

MARINO ZARAGOZA SUCH
CATEDRATICO ANGEL CASADO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902D



CAMINO DE RONDA

JUANITO SANTERO

CATEDRATICO ANGEL CASADO

PRESBITERO B. CARRASCO

PA
DR

E F
ON

TO
VA

MARINO ZARAGOZA SUCH

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902D



CEUTA

CORDOBA

PADRE R. DE LOS RIOS

MAESTRO LATORRE

CONCEJAL LORENZO LLANERAS

CIUDAD REAL

MURCIA

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902E



PADRE R. DE LOS RIOS

CONCEJAL LORENZO LLANERAS

CORDOBA

TA
RR

AG
ON

A

CIUDAD REAL

MAESTRO LATORRE

FOGUERER TOMAS VALCARCEL

FOGUERER TOMAS VALCARCEL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902E



PADRE R. DE LOS RIOS

TARRAGONA

ASUNCION

CONCEJAL LORENZO LLANERAS

FOGUERER TOMAS VALCARCEL

RA
DIO

F R
AU

L A
LV

AR
EZ

 AN
TO

N

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902E



MALAGA

JAEN

CAMINO DE RONDA

JUANITO SANTERO

CATEDRATICO ANGEL CASADO

PRESBITERO B. CARRASCO

PA
DR

E F
ON

TO
VA

MARINO ZARAGOZA SUCH

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902F



JAEN

MALAGA

CATEDRATICO ANGEL CASADO

PRESBITERO B. CARRASCO

PA
DR

E F
ON

TO
VA

JUANITO SANTERO

CONDES DE SOTO AMENO

DOCTOR RICO

CAMINO DE RONDA

MARINO ZARAGOZA SUCH

DOCTOR RICO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902F



JAEN

MALAGA

DOCTOR RICO

ALBACETE

CATEDRATICO ANGEL CASADO

PA
DR

E F
ON

TO
VA

PADRE R. DE LOS RIOS

CONDES DE SOTO AMENO

PRESBITERO B. CARRASCO

SAN JUAN BAUTISTA

ADOLFO MUÑOZ ALONSO

DOCTOR RICO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902F



ASUNCION

BARRAQUER

RA
DIO

F R
AU

L A
LV

AR
EZ

 AN
TO

N

TORERO JOSE M. MANZANARES

CAPITAN GENERAL GUTIERREZ MELLADO

AUSO Y MONZO

SANTO DOMINGO

FOGUERER TOMAS VALCARCEL

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902G



BARRAQUER

PRINCESA MERCEDES

CAPITAN GENERAL GUTIERREZ MELLADO

RA
DIO

F R
AU

L A
LV

AR
EZ

 AN
TO

N

TORERO JOSE M. MANZANARES

AUSO Y MONZO

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902G



DO
CT

OR
 JI

ME
NE

Z D
IA

Z

CAPITAN GENERAL GUTIERREZ MELLADO

BARRAQUER

TORERO JOSE M. MANZANARES

G.V. 
CONDE D

E C
ASA

-ROJA
S

MEDICO RICARDO FERRE

DOCTO
R JIM

EN
EZ

 DIAZ

MEDICO RICARDO FERRE

Elementos identificados 
mejoras accesibilidad

0 10 20 30 405
m

Incremento calzada peatón-acera
Reconstrucción total/parcial acera existente
Modificación pendiente acera
Adaptar acceso vado a garaje
Creación zona peatonal
Creación plataforma mixta
Cruce diseño en plataforma elevada
Creación vado
Modificación carril bici
Propuesta colocación bancos con incremento acera
Colocación de valla o protección por altura existente
Adaptación zona terraza
Creación-adaptación PMR
Creación/modificación escalera existente
Creación/modificación rampa existente
Desplazamiento señalización
Desplazamiento alumbrado a calzada o zona cercana
Desplazamiento papelera
Colocación pavimento táctil en paradas bus
Mejora accesibilidad parada de taxi
Alcorques sin cubrición detectados
Nivel iluminación por debajo 20 luxes detectado
Tramos itinerarios

¯

902G



PLAN DE ACCESIBILIDAD DE 

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES DE LA CIUDAD DE ALICANTE 

 

ANEXOS FICHAS POR TRAMO ITINERARIO 

 

 

  









































  

 


        
         
   

 


        
         
   

 


        
         
   

 



           
       
 


 



            
         













 


 
           
      
          



 






 


        
    




 


 
    
 
















              
               
        




   

   

   

   

   

   

   

   













   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
           




 



           
           




 


           

             
 


  












 


 
    
            
       

 


 
    
 

 




          
           
   

 




          
           
   

 






 


 
           
     













 


 
    
 

 


 
    
    

 


 
           
     

 



          
           
        
        
            
         

 


 
           
     















  

 

    
                 
   



   

   

   

   

   

   

   

   













 


 

 


 

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 



           
       
 


 




          
           
   

 




          
           
   

 
















 


 
    
 

 


            

     
         


 


 
             



 


             
         
 


 



            
         

 


             
         
 

























   

   

   

 


 

 


 

   

   

   











   

   

   

   



































































  

 



           
           




 



           
           




 


           

             
 


 


 
           
     

 




          
           
   













 


 
           
     

 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   











 




          
           
   

 


 
           
      
          



 


 
    
 

















                  





   

   

   

   

   

 


 

   

 


 











 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

   

   



































































  

 


           

             
 


 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   













 


 
           
     

 


 
           
     

 


        

           
         

 


 
           
      
          



 




          
           
        















 


  
 




   

   

 


 

 


 

 


 

 


 

   

   













   

   

 


 



































































  

 


           

             
 


 






 




          
           
   

 






  

















  
 



   

   

   

 


 

   

   



































































  

               


         
          
          

 


           

             
 


 






 


             
         
 


 


             
         
 














 


             
         
 


 


             
         
 


 






 


             
         
 


 






 


 
    
 











 






















             





   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


             
         
 


 




    


 


 
             



 


             
         
 














 


             
         
 























   

   

   

   

   

   

   



































































  

 



            
         

 






 






 


 
    
 





















   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


           

             
 


 




          
           
   

 


             
         
 


 


 
           
      
          













 


 
    
 

  


 






  


 


 
    
 

 


















 


 
    
 

 






 


             
         
 
















   
                  
            



   

   

   

 


 

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


  


 






 



          
           
        
        
            
         

 
















  


 


 
    
            
       

















   
                 
        



   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 


           

             
 


 


 
           
     

 
















 



          
           
      

 


 
    
 

  


 






 






 


           
    
 













 


 
    
 

 


 
    
            
       
















                   
 





   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 


           

             
 
















                 
                 
              



   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
           




 



           
           


          
 
 

 


           

             
 


 


 
           
     













 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 


 
           
     

 


 
           
     











 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   













 




          
           
   

 




          
           
   

 


 
           
      
          



 




 




          
           
   

 




          
           
   











 


 


 




          
           
   

 




          
           
   

 


        
    




  



















               






   

   

   

   

   

   

 


 

 


 











 


 

 


 

   

   

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

   













   

 


 

 


 

   

 


 

 


 

   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
           




               

 
          
          
             


 


           

             
 


 
















  


 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 


 
    
    

 




          
           
   













 


             



 


 
     
        
   


 


 
     
        
   
















             

                    





   

   

   

   

   

   

   

 


 













 


 

 


 

   

 


 

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 






 


             



 


    
   
   

 


            

     
         












 


             
         
 


 


        

           
         

















      
      



   

   

   

   

 


 

   

   

   



































































  

               


          
          
             
     

               

 
          
          
             


               

 
          
          
             


               


          
          
             
     

 


           

             
 












 






  


  


 


 
    
 

 


        

           
         

 


 
    
 













  


 


        
         

 

 


 
    
 

  


 


 
    
 

  












 



            
         

 


           
          
     

 



            
         

 


 
    
 

















      
              
               



   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   













   



































































  

 



           
       
 


               

 
          
          
             


               

 
          
          
             


               

 
          
          
             


               

 
          
          
             
















      
              
    



   

   

   

   

   

   



































































  

               

 
          
          
             


 


           

             
 


 


        
         

 

 


    
   
   

 


















 


 
    
 

  


 


 
    
 

 


    
   
   

 


 
    
 

 


    
   
   











 


 
    
 

 


 
    
 

















   
    





   

   

   

   

 


 

   

   

   











   

 


 

   

 


 

   

   



































































  

               


          
          
             
     

 


           

             
 


 


           

             
 


  


 




          
           
   













 



            
         

 






 






 




          
           
   

 


             
         
 


 


       
 











 


             
         
 


 


       
 

 


             
         
 


  


















     

 
                 
      
     



   

   

   

   

   

 


 

   

   











   

 


 

   

  




   

  




   

   



































































  

               


          
          
             
     

               

          
         
         
         



  


  


 


        
    
















 


 
    
 















   
                  
             




   

   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 



           
       
 


 



           
       
 


 



 













 


           

             
 


 


 
           


 


 
           
      
          



 


 
    
 

 


             



 


 
    
 











 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
 

















      
               
          
     



   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


               


          
          
             
     

 


           

             
 


 


 
    
 

 


 
    
 













 






 






 


        
    




  


 


 
    
 

  












 






  


 






  


 


    
   
   

 


 
    
 













 


        

           
         

 


 
             
        

 


           
      

 


 
           
      
          



 


             
         
 






















   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   

   

   

 


 

   

   

   

   











   

   



































































  

 



            
         

 






  


 


 
             
        

 


 
             
        













  


 


 
             
        

  


 






  


 


             













 


 
    
 

 


    
   
   

 



            
         

 


 
    
 

 






  














 






 




















                 





   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

 


 

   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
           




 


        
         
   

               

          
         
         
         



 



           
       
 


 
















  


 


    
   
   

 


             
         
 


  


 


        
    

 


 
    
 













 


             



 


 
           


  


             
          
           
           
     
        


 


             
         
       



  












  


 


             
         
 


 


        
    

  


 


            

     
         



















 
  
 



   

   

   

   

   

   

   

 


 











   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   













   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 


             



 






 
















 


 
           
     

 






 


 
           
     

 






 


 
           
     

 


    
   
   

















      




   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

 


 



































































  

 



        
   

 



        
 

     



 



           
           




  


 


 















           
        
         
        

           
        
         
        

             


 


 
           
     















  
 
  
 



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   



































































  

 



        
   

 





 


        
         
   

 



           
           




 


           

             
 












  

  


 






 


 
    
 

 


             



 


 














 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
 

 


        
    




 


 
    
 

 
















             


















                  
  
                 
  
 



   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 


 


 






 


 
    
 

 


 
    
 





















   

   

   

   

   



































































  

 





 


           

             
 


 






 


 
    
 

 


 
           
      
          

















                  
            
           
    



   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
           




 



           
           


           


 


           

             
 


 


 


 


 
           
     













 


 
    
          
  



 





 


 
           
      
          



 






 


 
    
 

 


 
    
            
       











 


        

           
         

 


 
    
            
       

 


        

           
         

 


 
    
 

 



            
         

 



            
         













 


             



 






 


           
        
















                  
               
 
  



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 






 






               


         
          
          

               

 
          
          
             












 






 


 
    
 

 






 


           
          
     

 






 


 
    
            
       













           
        
         
        















 





   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 




















      
   



   

   

   



































































  

 



           
       
 


 






 


 
             
        

 


    
   
   

 


 
    
 






















   

   

   

   

 


 

   



































































  

 



           
       
 


 






 






 






 


 
    
 











 


    
   
   

 


        



















 





   

   

   

   

   

   

 


 

   



































































  

 



           
       
 


 






 






 






 



           
           














 



            
         

 



            
         

 


         
        
    




 


 
    
            
       

 


 
    
            
       

















 





   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   



































































  

 



           
       
 


 






 






 






 


















 






 




















                
 
                




   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


           

             
 


 






 


    
   
   

 


            

     
         
    
           
            













 


 
    
 

 






 






 


        
    

 


 
    
 

 


 
           












 


 
    
 


















                 
               
                



   

   

   

   

 


 

   

   

   











   

   

   

   

   



































































  

               

 

       
        
     

 






 


 
    
 

 


 
    
 

 


















 






 


 
    
 





















   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 






 






 






 



          
           
      













 


             
         
 


 


             
         
 


 




















 
                
  



   

   

   

   

   

   

   

   













   



































































  

               

 

       
        
     

 


  
         
   

 


 
    

              
         


 






 




















   
     
 
 



   

   

   

   

   

   



































































  

 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
           
      
          



  














 


 
    
 

  
















                
             
   



   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 






 


             



 






 






 


        
    
















 




















 
 




   

   

   

   

   

   

   



































































  

 



          
           
      

 


 
    
 

 






 


             
         
 


 


















 


             
         
 


 


 
    
            
       

 


 
    
            
       

 


             
         
 


 


             
         
 


 


             
         
 
















 




   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   



































































  

 






 


 


 


 
           
      
          



 


 


 



            
         











 


 
           


 


 
    
 

 


 
    
 

 


 


 


      
        
  

 


 
    
 

















   

 




   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   



































































  

 






 






 


    
   
   

 


    
   
   

















 





   

   

   

 


 

 


 



































































  

 


           


 






 





 


             
         
 


 


             
         
 
















 
 



   

   

   

 


 

   

   



































































  

  


 


            

     
         


















                 
      



   

   

   



































































  

 



           
           




 


           

             
 


 


           

             
 


 



           
       
 


 




          
           
   











 




          
           
   

 


    
   
   

 


             
         
 


 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   













 


            



           



 


            



           



 


            



           



 


            



           

















 

 




   

   

   

   

   

 


 

 


 

 


 













   

 


 

 


 

 


 

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


               

 

       
        
     

 


           

             
 


 




          
           
   

 




          
           
   











 


            



           



 




          
           
   

 


            

     
         


 




          
           
   

 




          
           
   

 


 
           
     













 


 
           


 


 
           
      
          



 




          
           
   

  


  


















      
       



   

   

   

   

 


 

 


 

   

 


 













   

 


 

 


 

   

   

   

 


 

   

   



































































  

  
  
  

         
      
 

               

 

       
        
     

 


           

             
 


 


           

             
 


 


           

             
 












 


    
   
   

 






 






 


 
           
      
          



 


             



 


        















 


       
 


 


 
    
 

 


 
    
            
       

 




          
           
   

 


 
    
 

 


        













 


            

     
         


 





           


 


        

           
         


















    
                 
     
  



   

   

   

   

   

   

 


 

   











   

   

   

   

   

   

   

 


 

   

   

   

 


 

   



































































  

 



           
           




 


           

             
 


 


 


 


            

     
         


 


            

     
         














 


            

     
         


 


 
    
 

 



          
           
      

 



          
           
      

 




          
           
   

   
        
      











 


 
           
      
          



 



          
           
      

 


 
    
 

 


 
    
 


















               
  
   



   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

 


 

   

   

   

   

   



































































  

 



 

               

 

       
        
     

  


 






  














 


 
    
 

 


 
    
 

 


             



 


 
    
 

 


 
    

              
         


 


            

     
         












 


 
 
            
             
      

 


            

     
         


 


            

     
         


 


            

     
         


















       

                





   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

               

 

       
        
     

 


           

             
 


  


 


 
 
            
             
      

  














 






 


 


 


 
    
 















  
                  





   

   

   

   

   

   

   

   













   



































































  

               

 

       
        
     

               

 

       
        
     

 



           
           




 



           
           




 


         
    











 


 


            
    
 

 






 


 
    

              
         


  


  


















      


                
      
            




   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 



 

 


           

             
 


  














 


            

     
         


















   
  



   

   

   

   

   

   

   



































































  

 




    
             
  
          
          

 




    
             
  
          
          

 




          
           
   

   
          
  

 


 
    

              
         














 




          
           
   

 






 


 
           
      
          



 


 
           
      
          



 


 
           
      
          



 


 
             
        











 


 
           
      
          



 


 


 


    
   
   

 


          
           
         



 


 
           
      
          



 


 
    
 

















                 
 

           


 





   

   

   

 


 

   

   

 


 

   











   

   

   

   

   

   

 


 

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


 
             
        

 


 
           
      
          



 


            

     
         


 


















 


 
             



 


 
           


 


            

     



 


 
           


 


 
           
      
          



 


 
           
















             
 



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   



































































  

 



           
           




 


           

             
 


 


           

             
 


 


           

             
 


 
















 


 
             
        

 






  


 






  


  














 


 
           
      
          

















 
                   
 
                    

 




   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   



































































  

 


 
             
        

 


        
    





 






 


        

           
         

 
















 



          
           
   

 


 
             
        

 


 
           
      
          



















                
      



   

   

   

   

   

   

   

   











   



































































  

 


        
         
   

 


 
           


  


 


  
           
         

 


 
           














 


        

           
         

 


 


 



            
         

 


           
        

 


        



 
















  


  


 


 
    
 


















  




   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


           

             
 


 


 
           


 





 


    
   
   













 






  


 


 
    
 

 


 
    
 

 






  












 


 
    
 

  


















               
        
        
 




   

   

   

   

   

 


 

   

   











   

   

   

   

   

   



































































  

 


        
         
   

 


           

             
 


 


 
           



















                   
  




   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


           

             
 


 


 
           


 


 
             
          
          
      

 


            

     
         












 


    
   
   

 


 
             
        

 


 
             
        

 


             



 


            

     
         


 


            

     
         














 


            

     
         
    
   

  


 




          
           
   

 


            

     
         
















     

    
 
       
     



   

   

   

   

   

   

 


 

   













   

   

   

   

   

   

 


 

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 



           
       
 


 



        
            
  
    

 


        
         
   











 


           

             
 


 



          
           
      

 


             
         
 


 


             
         
 


 


       
 


 


















 





















   


                   




   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



            
         

 



            
         

 


             
         
 


 
















 






 






 


 
    
 

 


         
    

 


    
   
   

 






















                
                 
                  
    



   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

 


 

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 



           
       
 


 


           

             
 


 



            
         













 






 






 






            


 


             
         
 


 
















 























   





   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


           

             
 


















           
                    
     



   

   

   



































































  

 






  


 


             
         
 


  


 


 
             
        











  


 


        
    




  


 






  


 


 
    
 













  


 






  





















   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   

   



































































  

               

          
         


 






 


            

     
         


 


 
           
         
        



 


 
           












 


 
    
 

  


 


            

     
         


  


 


            

     
         


 


 
    

              
         














 


        
    




  


 


        
    




 


        
    


















                





   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 






 


             
         
 


 


            

     





















   

   

   

   



































































  

               

 

       
        
     

               

 

       
        
     

               

 

       
        
     

 






 


















  


 


 
    
            
       

 


            

     
         


 


            

     
         


 


            

     
         


 


 
             
        











 


 
             
        

 


 
           
      
          



 


 
    
            
       

 


 
             
          
          
      

















                
   



   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


 
           


 


            

     
         


 


            

     
         


 


 
           














  


 




          
           
   

 


 
    
 

 


 
    
 

 


             
         
 


 



            
         











 


 

























   

   

   

   

   

   

   

 


 











   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


           

             
 


 


 
           


 


 
           
     

 


 
           



















      
 



   

   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


 


 


 
    
            
       

 


 
    
            
       

 


 
           
  
         
 











 



            
         


















    




   

   

   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


 


 


 


 


 
    
 

 




          
           
   











 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 


 
    
 

 


 
    
 













 



          
           
   

 


           
















   
    
 



   

   

   

   

   

 


 

 


 

 


 













 


 

 


 

   

   

   

   



































































  

 






 


 
    
 

 


             



 


             



 


            

     
         












      


 


 
    
 

 


            

     
         


      



















  
   




   

   

   

   

   

   

   

   











   

   



































































  

 



           
       
 


 






      


 


 
    
 

 


            

     
         


















      

                
                





   

   

   

   

   

   



































































  

 






               


          
          
             
     

               

 
          
          
             


               


          
          
             
     

 



           
       
 












 


        



 


             
         
 


 


    
   
   

 






 


        
    

 


















 


 
    
 















      
                   
      
       
       



   

   

   

   

   

   

   

   













 


 

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 






      


           
   











 






 






 


             



 


             



 






 


















      


 






 






  

      

 

 




















      
                
   



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


  

      


 


            

     
         


 


    
   
   











 


            

     
         


 


 
 
             
   
          
     

 


 
    
 

















      

                
                





   

   

   

   

   

 


 

   

 


 











   



































































  

 



           
           




 


        
         
   

               


          
          
             
     

 


           

             
 


 


















 


 
    
 

  


 


        
    




 


     
          
           
    

 






  












 


 
    
 

 






 






 


    
   
   

 


 
    
 

 


 
    

              
         














 



            
         

 


 
    
 

 


 
    

              
         
















 

                       






   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   

   

 


 

   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 






 






 


 
           


 
















 


 
           
      
          



 






 




          
           
   

 


 
    
            
       






















   

   

   

   

   

   

   

   











 


 

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 



           
           




 


           

             
 


 


           

             
 














 


           

             
 


 



           
       
 


 




          
           
   

 






 




          
           
   

 


             













 


             



 






 


 
    
 

 


 
           
      
          



 






 


 
    
 













 


 
    
 

 






  


 






  


 


       
 











 






  


















    
          
                    
                
     
   



   

   

   

   

   

   

   

   











 


 

   

 


 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

  




   

   



































































  

 



           
           


          
 
 

 



           
           


          
 
 

 


           

             
 


 


           

             
 


 
















 




          
           
   

 




          
           
   

 


           
        

 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   













 




          
           
   

 




          
           
   

 






 




          
           
   

 




          
           
   















                 
   

                    




   

   

   

   

   

   

 


 

 


 













   

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

   

 


 

 


 



































































  

 



           
           


          
 
 

 


           

             
 
















 
 




   

   

   



































































  

 



           
           


          
 
 

 


           

             
 


 


           

             
 


 


           

             
 


 




          
           
   













 




          
           
   

 


    
   
   

 


        



 


 
    
 

 


 
             
        

 


 
           
      
          













 




          
           
   

 


    
   
   

 


 
    
 

 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   













 




          
           
   

 




          
           
   

 


 
    
 

 


             
         
 


 


 
             
        


















 




   

   

   

   

   

 


 

 


 

 


 













   

   

   

   

 


 

 


 

   

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

   











   

   



































































  

 




          
           
   

 


 
             



 






 




          
           
   

 




          
           
   













 


 
    
 

 


 
    
 















                 
                 
               



   

 


 

   

   

 


 

 


 

   

   



































































  

 



           
           


          
 
 

 


           

             
 


 


           

             
 


 




          
           
   

 


 
           
      
          















 


            

     
         


 




          
           
   

 






 



          
           
   

 


    
   
   

 




          
           
   











 






 


 
           
      
          



 



          
           
      

 



            
         

 


            

     
         


 




          
           
   













 




          
           
   

 




          
           
   

 


           
        

 




          
           
   

 




          
           
   

 
















 


    
   
   




















 




   

   

   

   

 


 

   

   

 


 











   

   

 


 

 


 

   

   

   

   

   

 


 

 


 

 


 

   













 


 

 


 

   

 


 



































































  

 


        
         
   

 


        
         
   

 


           

             
 


 




          
           
   

 


 
    
 











 




          
           
   

 






  


 


 
    
 

 




          
           
   

 




          
           
   













 


            

     
         


  
















                 






   

   

   

   

 


 

   

 


 

   













   

   

 


 

 


 

   

   



































































  

 


           

             
 


 






 






 


 
           
     

 


 
           












 


 
           
      
          



 


    
   
   

 






  


 



          
           
        
        
            
         

















   
 
 



   

   

   

   

   

   

   

 


 











   

   

   



































































  

               


         
          
          

 






  


 


 
    
 

 



            
         













 




          
           
   

 






  


 






  
















   
             




   

   

   

   

   

   

 


 

   













   

   

   



































































  

               


         
          
          

 






  
















                
               
    



   

   

   

   



































































  

 


        
         
   

 


           

             
 


 


           

             
 


 



           
       
 


 


















 


        



 


 



 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
 











 


             



 


 
           
      
          



 


 
           


 


 
           
      
          



 


 
    
 

   
        
      













 


 
           
      
          

















   


 
 



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
           




 



           
       
 


 




          
           
   

 






 


 
             
        











 






 


 
    
            
       

















  
   






   

   

   

 


 

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 






 






 


        

















  




   

   

   

   

   



































































  

  


 


        
    

 


             
         
 


  


 


             
         
 














 


    
   
   

 


             
         
 


 






 


 
    
 

 


 
             
        

 


            

     
         
















   
        




   

   

   

   

   

   

 


 

   













   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


               

 

       
        
     

               

 

       
        
     

 


           
       

 


            

     













 


 
    
 

 


             
         
 


 


 
    
            
       

 


             
         
 


 


        
    

 


        

           
         













 


        
    


 
 

 


 
           
      
          

















  
                  
  



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 






 


             
         
 


 






 


             
         
 












 




          
           
   

 






  


  


 


             
         
 


  














 


        



 


             
         
 


 


             



 






 






  












 





 


             



 






 


             
         
 


 


             
         
 


 


             
         
 














 


             
         
 


 


             
         
 


 


             
         
 


 


             
         
 


 


    
   
   





















   

   

   

   

   

   

 


 

   













   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   

   

   

 


 



































































  





















   

































































  

  


 


 
    
 

  


 






 



            
         











 


 
    
 

 






 


 
    
 

 


 
    
 






















   

   

   

   

   

   

   

   











   

   



































































  





















   

































































  



















   

































































  

 


           

             
 


 


 
             



 


            

     



  


 


            

     
         














  


 


             
         
 


 


             
         
 


 


             
         
 


 


             
         
 


 


 
    
            
       















                 





   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


  


 


 
    
 

 


 
             
        

  












  


 


 
    
 

 


 
    
 

















                 
             
  



   

   

   

   

   

   

   

   











   



































































  

 



           
       
 


  


 






 


             
         
 


 


    
   
   













 


             
         
 


 


             
         
 
















                 
    



   

   

   

   

   

 


 

   

   



































































  

 


           

             
 


  


 






  


 


















 






 


             
         
 


 


             
         
 


 


           



 


             
         
 


 


             
         
 












 


 
           
      
          



 


             
         
 


 


             
         
 


 


             
         
 


 


 
           
      
          



 


             
         
 














 


             
         
 
















                 
    
     



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


           

             
 


  


 


 
    
    

  












 


            

     
         


  


 



            
         

 


            

     
         


 


 
           
      
          



 


 
           
      
          















 



          
           
   

 


 
    
 

 


 
           
      
          

















     





   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


               

          
         
         
         



 






 


             
         
 


 


 
    
 











 


    
   
   

 




          
           
   

 


          
         

 


 
           
      
          



 


           
        

 


 
           
      
          



















                
                 
    



                   





   

   

   

   

   

   

 


 

 


 











   

   

   

   



































































  

               


          
          
             
     

               

 

       
        
     

               

          
         
         
         



               

          
         
         
         



 


 
             
        













  


 


 


 


            

     
         


 


            

     
         


 



          
           
   

  


















   
         




   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   



































































  

 






 


             



 


 
           
      
          



  
















   
                 
              



   

   

   

   

   



































































  

  


  


 



            
         

  


 


 
           
      
          















 






 






 






 






 


 
 
            
             
      















  
   



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


           

             
 


 


 
    
 

 


             
         
 


 


 
           
      
          






















   

   

   

   

   

   



































































  

 


           
  

 



           
           


         
      

 


           

             
 


 


           

             
 


 


           

             
 














 


 
           


 


             



 


 
           


 


        
    


 
 

 


 
           
      
          



 


 
           
      
          













 


 
           



















 

  
 



   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   



































































  

 



            
            
       
         
   

 



           
           




 


           

             
 


 


           

             
 


 


           

             
 














 




          
           
   

 


 
           
      
          



 




          
           
   

 




          
           
   

 


             



 


 
    
 











 


             



 




          
           
   

 




          
           
   

            
        
        
   

 


 
           
      
          



 


        
         
      

















                


                   

                 
               



   

   

   

   

   

   

 


 

   











 


 

 


 

   

   

   

 


 

 


 

   

   

   



































































  

 


    
   
   

 


    
   
   

 






 



            
         

 


 
    
 













 


 
             
        

 


    
   
   















        
                 




   

 


 

 


 

   

   

   

   

 


 



































































  

               

 

       
        
     

 






             
      

    
 


 


             















 






 


 
    
            
       

 


 
    
            
       

 


 
    
 

 


    
   
   

 


 
    
 











      


















                
                




   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

 


 

   

   



































































  

               

          
         
         
         



               


          
          
             
     

 


           

             
 


 






 


 
    
            
       













 


 
    

              
         


 


 
    
 

 






 


    
   
   















   
 
 



   

   

   

   

   

   

   

   













   

 


 



































































  

 


           

             
 


 


             



              
         
         
       


 


 
    
 

 
















 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
 













 


    
   
   

 


 
    
 

 


 
    
 















 
       
  



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

 


 

   

   



































































  

 


           

             
 


               

 

       
        
     

 






 






 
















 






 




          
           
   

 



            
         

 






 






 


















 


    
   
   

 




















  
              

  
 



   

   

   

   

   

   

   

 


 













   

   

   

   

 


 

   



































































  

 


           

             
 


 






 


    
   
   

 






 


    
   
   











 






 






  


 






 






  














 


    
   
   

 






 






 


             



 


    
   
   

 


       
 












 























                    
          



   

   

   

 


 

   

 


 

   

   











   

   

   

   

 


 

   

   

   

 


 

   

   



































































  

 



           
           




 


           

             
 


 



           
       
 


 






 




          
           
   













 






 




          
           
   

 






 






 




          
           
   

 




          
           
   











 




          
           
   

 






 




          
           
   

 




          
           
   

 


             
         
 


 




          
           
   













 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   











 




          
           
   

 


             



 





 


 
    
            
       

 





 


             
         
 














 






 


    
   
   

 


             
         
 
















        
                  
              





   

   

   

   

   

 


 

   

 


 













   

   

 


 

 


 

 


 

   

 


 

 


 

   

 


 

 


 

 


 

 


 











 


 

 


 

 


 

 


 

   

 


 

   

   

   

   

 


 

   



































































  

 


           

             
 


 


 


 


             
         
 


 


        
    




 


    
   
   













 




















        
   



   

   

   

   

   

 


 

   



































































  

 


           

             
 


 






 






 



          
           
      

 


















 






 


    
   
   

 





 


 
    
 

 






 


    
   
   











 



          
           
      

 



          
           
      

 


 
    
 

 


             
         
 



















   





   

   

   

   

   

   

   

 


 











 


 

   

   

 


 

   

   

   

   



































































  

               

          
          
   

 






  


















   

      




   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 






 


             



 


             



 




          
           
   















  
               
                 



   

   

   

   

   

 


 



































































  

 



           
           




 


           

             
 


 


 
    
 

 






 




          
           
   













 




          
           
   

 


 
           
      
          



 






  


 


 
           


  












 




          
           
   


















                  
   





   

   

   

   

   

 


 

 


 

   











   

   

   

   

 


 



































































  

 


           

             
 


 



























   

   

   



































































  




















   

































































  

 


           

             
 


               

          
          
   

  


 






  














 






  


 


 
    
    

  


 


  
 

  












  


 






 






 


 
    
 

 


 
    
 

 


             
         
 
























   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 






 






 


             
         
 






















   

   

   

   



































































  

 


 
    
 

 


 
    
 



















   

   

   



































































  

 



           
           




 



           
           




 



           
           




 



           
           




 


           

             
 














 



            
         

 


             
         
 


 


 
           
      
          



 






 






 



            
         











 






 






 






 






 






 




          
           
   













 




          
           
   

 






  

















           
       
     



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


 

 


 

   

   



































































  

 



           
           




 



           
           




 


           

             
 


 






 


 
           
      
          













 


             
         
 


 


 
    
 

 






 




          
           
   

 






 


















 




          
           
   

 






 




          
           
   















 
   
 




   

   

   

   

   

   

   

   













   

 


 

   

   

 


 

   

 


 



































































  

 



           
           




 



           
           




 


           

             
 


 


           

             
 


 
















 






 




          
           
   

 




          
           
   

 


            

     
         


 




          
           
   

 




          
           
   













 






 






 




          
           
   

 




          
           
   

 




          
           
   

 


 
           
      
          













 


 
    
    

 


        



 


             
         
 




















    







   

   

   

   

   

   

   

 


 











 


 

   

 


 

 


 

   

   

 


 

 


 

 


 

   

   

   

   



































































  

 



           
           




 






 


           
          
     

 






 


















 






 




















                 





   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

               

          
          
   

 






 


 
             
        

















                 
      



   

   

   

   



































































  

               

          
          
   

 






 


 
    

              
         


 


             



 



          
           
      











 






  


 


 
    
 

 


          
    



 


    
   
   

 


    
   
   













 


           
        

 


 
    
 

 





 


























   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

 


 

 


 

   

   

 


 

   



































































  

               

          
          
   

               

          
          
   

               

          
          
   

 






 


 
    
 











 


    
   
   

 


             
         
 


 


    
   
   

 


 
    
 

 


 
    
 























   

   

   

   

   

   

 


 

   











 


 

   

   



































































  

 


           

             
 


               

          
          
   

 






 


 
    
 

 


 
    
 













 


        

           
         

 


    
   
   

 


 
    
 

  


 






 


 
    
 











 


 
    
 

  


 


             
         
 


 


    
   
   

 


  
           
 


 


  
           
 














 


 
    
 
















 
 



   

   

   

   

   

   

   

 


 













   

   

   

   

   

   

   

 


 

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


           

             
 


 



           
       
 


  
















   
             
                 





   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


  


 


 
    
 

 


             



 


 
    
 













 


 
    
 

 






 


    
   
 
 

 


             

















        
                 





   

   

   

   

   

   

   

   













 


 

   



































































  

 


           

             
 


  


 






 






  












 






 


 
 
             
   
          
     

 






 


 
    
 

















        
                 





   

   

   

   

   

   

   

 


 











   

   



































































  

 


           

             
 


 






  


 






 


        

           
         













 






 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
 

 


       
 
           



 


 
    
 











 


    
   
   

















        
                 





   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

 


 



































































  

 





 


 
             



 


 


 


 
    
 

 


        

           
         

















   
  



   

 


 

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


  





















   

   

   



































































  

  


 


    
   
   


















 




   

   

 


 



































































  

 






 






 






 



           
       
 


 



            
         











 






 


             
         
 


 


 
             



 






 


            

     
         


 


    
   
   













 






 




          
           
   

 






 






 


 
    
 

 


        
    


















                   
   





   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

 


 

   

 


 

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



 

 


           

             
 


 


           

             
 


 
















 


 
    
 

 


 
    
            
       

  


 






 






 


    
   
   













 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
            
       

 


 
    
 

 


 
    
 















                  
  





   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

 


 

   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 
           
 


 



           
       
 


 



           
       
 


 






 



          












 


 
    
 

 






 



            
         

 


 
    

              
         


 


 
    

              
         


  














 






  


 


        
   

  


 


 
    

              
         


 


    
   
   











 






 


 
    
 

 






 


 
    
            
       

















                  
  
 





   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


 

   

   

   













   



































































  

 



           
       
 


 


           

             
 


 






 






  












 


             
         
 


  


 


             
         
 


  


 


       
 


 


















 


 

        
   


 






 


       
 


 


 
    
 















                  
  
                  
                 
            
                 
     



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 






 


           

             
 


 
















 


    
   
   

 


 
    
    

 






 


 
    
            
       

 






 


















  
















                  
  





   

   

   

   

   

   

 


 

   













   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


           

             
 


  


 


 
    
 

  












 


 
    
 

  


















                  
  
 



   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

               

 

       
        
     

               

 

       
        
     

 






 






 


            












 


        

           
         

















   

 



   

   

   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


               

 

       
        
     

               

 

       
        
     

 






 


        
    











 




          
           
   

 


        
    

 


        
    




 


           
          
          
          
       

 


    
   
   

  
       
          
    













 





















                 

        
   



   

   

   

   

   

   

 


 

   













   

   

 


 

   

   



































































  

 



           
           




 


           

             
 


 


           

             
 


 



           
       
 
















  
           

          




   

   

   

   

   



































































  

 


        
         
   

 


        
         
   

 


           

             
 


 


 
           


 


             















 


 
           


 


             



 


 
           


 


 
           
      
          



 


             



 


 
           

















                
       



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 






  


 



            
         

 
















  


















          





   

   

   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 



           
           




 



           
           




 



           
           




 


           

             
 












 


       
 


 


             
         
 


 


             
         
 


 






 






 


             
         
 














 


 
    
            
       

 


             
         
 


 


 
    
            
       

 


             
         
 


 


             
         
 


 


 
    
            
       











 


             
         
 


 


             
         
 


















  
                  

                 
    



   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 


           

             
 


 


           

             
 


 


 
           


 



            
         













 


 
           


 


 
    
 

  


 


    
   
   

  
















                   

            





   

   

   

   

   

   

   

   













   

 


 

   



































































  

 


           

             
 


 






 


 
    
 

 






 


 












 






 


             



 






 






 


 
    
          
  
             
           
  

















                  





   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   



































































  

 


           

             
 


 



           
           




 




          
           
   

 


 
           
      
          



 


 
     
        
   














  


 


 
    
 

 






 


 
    
 

  


 
















 


          
    



  


 



            
         

 


 
    
            
       

 






 


 
    
 


















   
                 
                 
              



   

   

   

 


 

   

   

   

   











   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

               

          
         
         
         



 


 


 






 






 



























   

   

   

   

   

   



































































  

 


        
         
   

 






  


 






  












 






 


 
    
 

  


 


 
    
 

  


 


 
    
 

















 
                
          



   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   



































































  

 






 






  


 






  














 


 
    
 

  


 


 
    
 















 
                
          



   

   

   

   

   

   

   

   













   



































































  

               

 

       
        
     

 


 
             
        

 






  


 
















  


 






















 
                
         



   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

               

 

       
        
     

 






  


 






 
















  


 






 


            

     
         


 


       
 

 


            

     
         


 



            
         













 


             
         
 


 


             
         
 

















                

 




   

   

   

   

   

   

   

   













   

  




   

   

   

   



































































  

 



            
         

 



          
           
        
        
            
         

 



          
           
      

 


 
           
     

  












 


             
         
 


 


             
         
 


















        
 
  



   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 


           

             
 


 





















                
 




   

   

   



































































  

 


           

             
 


               

 
          
          
             


 


 
    
 

 


    
   
   


















                
 




   

   

   

   

 


 



































































  

 


           

             
 


 


    
   
   

 


        
   

 






 
















  


 


        
         
    

 






  


 






            















 




          
          
           
   

 


             
         
 


 


 
           
      
          


















                
 




   

   

 


 

   

   

   

   

   













   

   

   

   

 


 

   

   



































































  

 



            
         















 
 



   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 



           
       
 


  


  


















        
 



   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


  


  


  















                   
             



   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


  























   

   

   



































































  

 






 






  


  


  












 






 


 
    
 

  


 


           



 






 


















  


 


    
   
   















  
 

                  




   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

 


 



































































  

 



           
       
 


 






 


           

             
 


 


 


 



            
         











 


             
         
 


 


             
         
 


 


 
    
 

 


 
    
 

 


            

     
         


 


            

     
         














 


            

     
         
















  
 
          
     



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 






 






 
















 


           

             
 


 






 


 
             
        

 


 
           


 


             



















  
 
          
     



   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 



         
         
       
   

 






 


















 






 


           

             
 


 


           

             
 


 


           

             
 


 


             



 
















 






 






 






 


             
         
 


 


             
         
 


 


             
         
 














 


             
         
 


 


 
    
 

 


 
             



 






 


 
    
 

 


             
         
 












 


            

     
         


 






 






 






 






 


 
           
      
          



















  
 
          
     



   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



         
         
       
   

 



 

 


           

             
 


 


 












 


        



















  
 

                 
    



   

   

   

   

   

   

   



































































  

 


             



  
         
         
 


    
 
















    
 



   

   

   

   



































































  

 


          

      
  

 


             



            

   
 


  

  


















    




   

   

   

   

   

   



































































  

 


          

      
  

    
 


 


 
    
 




















   

   

   

   



































































  

 



           
           




 


       
 


 


 
           
      
          



 


             



 


















 





 


 
    
 

 


 
           
      
          



 


        
    


          

            

















                
      
  



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   



































































  

 



           
           




  

 


  


     


 


             

















                
                    
                 





   

   

   

   

   

   



































































  

 



          


 



          


 






 


 
    
 

  














 


    
   
   

           
        
       

 


        



 


         
           

 


    
   
   
















   
  
      
    



   

   

   

   

   

   

 


 

   













   

 


 

 


 



































































  

 



           
       
 


 


        



 





 


 
    
            
       















    

 



   

   

   

 


 

   



































































  

 



           
           


        


 



            
         

 



            
         

 



            
         

 



            
         













 



            
         

 



          
           
        
        
            
         

 



            
         

 


        
    




   
        
      

  

















             
   
 
 



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 


        


 


 
    
 

















                 
  



   

   

   

   



































































  

 



           
           




 



           
           




 



          
           
      

 



          
           
        
        
            
         

      
       
      













               
 

















    





   

   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 


           

             
 


 


             



 


             















 


             



 






 


 
           


 


       
 


 


 
           
      
          



 



          
           
      











 


          

      
  

 


 
    
 

  
         
      



















            






   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 


           

             
 


 


           

             
 


 


 
    
 













  


  

         
   

 


 
    
            
       

 


 
    
            
       

 


 
    
 

 


             













 


 
    
 

















                  
                
                    
  





   

   

   

   

   

   

   

   











   

   

   

   

   



































































  

 



           
       
 


 



           
       
 


 




          
           
   

 




          
           
   

 


 
    
            
       













 



          
           
      

 


 
    
 

 


 
    
 

 



            
         

 


        

           
         

 


 
    

              
         












 


 
    
 

 
























   
       
  



   

   

   

 


 

 


 

   

   

   











   

   

   

   

   

   



































































  

 




          
           
   

 




          
           
   

 


 
    
 

  


 


 
    
 













 


 
    
 

 



            
         

 


            

     

















 





   

 


 

 


 

   

   

   

   

   













   



































































  

 



           
           




 



           
           




 



           
           




 


           

             
 


 



            
         











 






 


 
    
 

  


 




          
           
   

 


 
    
 

 


 
    
 













 


 
           
      
          



 


 
    
 

 






  
















 
 






   

   

   

   

   

   

   

   













   

 


 

   

   

   

   

   

   



































































  

               

 
          
          
             


               

 
          
          
             


               

 
          
          
             


 



           
           




 


           

             
 












  


 


 
    
 

 


 
    
 

 


 
    
            
       

 


 
    
 

 


















  


  


  


 






 


    
   
   

  
















 

                
              
       



   

   

   

   

   

   

   

   













   

   

   

   

   

   

   

   

 


 

   



































































  

 



           
       
 


 






 


        
  
          
         

 






 


 
           
      
          













 






  


 


 
    
 

 




          
           
   

 




          
           
   

 


 
    
 













 


 
    
 

  


 


    
   
   

 


            

     
         


 


 
    
 















 
                 
                
               



   

   

   

   

   

   

   

   













   

 


 

 


 

   

   

   

 


 

   

   































PLAN DE ACCESIBILIDAD DE 

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES DE LA CIUDAD DE ALICANTE 

 

 

 

 


		2021-09-20T23:06:56+0200
	CUÑAT TOLOSA ALEJANDRO - 53257568X
	I am approving this document


		2021-09-30T09:52:33+0200
	CUÑAT TOLOSA ALEJANDRO - 53257568X


		2021-09-30T10:00:55+0200
	MARIA DE LOS DESAMPARADOS AGULLO SANCHEZ - NIF:21503988T




