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PLAN	DE	ACTUACIÓN	EN	EDIFICIOS	DE	CONCURRENCIA	PÚBLICA	

	

INTRODUCCIÓN	

La	insuficiente	accesibilidad	en	el	interior	de	los	edificios	y	en	sus	accesos	puede	suponer	
una	de	las	principales	causas	de	discriminación	hacia	las	personas	con	discapacidad,	al	
verse	 privadas	 de	 poder	 utilizar	 los	 recursos	 básicos	 de	 la	 comunidad.	 La	 falta	 de	
accesibilidad	limita	la	actividad	de	las	personas	con	movilidad	reducida,	ya	sea	por	una	
deficiencia	 física	 (temporal	 o	permanente)	o	por	 las	 limitaciones	en	 la	 actividad	que	
impone	una	edad	avanzada.	

	

El	estudio	analiza	y	diagnostica	las	condiciones	actuales	de	accesibilidad,	y	propone	las	
actuaciones	 que	 permiten	 solventar	 los	 problemas	 de	 accesibilidad	 analizados.	 El	
diagnóstico	 revela	 el	 estado	 actual	 de	 accesibilidad	 en	 todos	 los	 equipamientos,	
elementos	y	 servicios	que	se	encuentran	en	 los	edificios,	para	 lo	que	se	efectúa	una	
exhaustiva	inspección,	tendente	a	detectar	las	barreras	existentes	y	las	posibilidades	de	
supresión	y	solución.	

	

El	 estudio	 de	 los	 edificios	 públicos	 se	 ha	 centrado	 básicamente	 en	 identificar	 las	
dificultades	que	pueda	tener	una	persona	para:	

	

• Acceder	a	los	edificios	desde	los	espacios	exteriores	

• Moverse	horizontalmente	

• Subir	y	bajar	a	diferentes	plantas	del	edificio	

• Hacer	uso	de	las	zonas	higiénico	sanitarias	
• Orientarse	y	acceder	a	la	información	

	

ÁMBITO	DE	ESTUDIO	

	

Todo	el	trabajo	se	basa	en	los	parámetros	técnicos	definidos	en	la	normativa	vigente	en	
materia	de	accesibilidad,	basándose	principalmente	en	 la	 	ORDEN	de	25	de	mayo	de	
2004,	 de	 la	 Conselleria	 de	 Infraestructuras	 y	 Transporte,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	
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Decreto	39/2004	de	5	de	marzo,	del	Gobierno	Valenciano	en	materia	de	accesibilidad	
en	la	edificación	de	pública	concurrencia.	

	

En	 dicha	 orden	 se	 establecen	 las	 Condiciones	 de	 Accesibilidad	 en	 la	 Edificación,	 de	
pública	 concurrencia,	 con	 la	 finalidad	 de	 garantizar	 su	 uso	 y	 disfrute	 por	 todas	 las	
personas.	

	

Para	el	estudio	se	considera	importante	disponer	de	planos	de	los	edificios	municipales	
a	estudiar,	y	así	se	solicitó	al	inicio	del	proyecto	por	parte	del	equipo	redactor.		

	

No	obstante,	se	han	recogido	las	propuestas	más	importantes	basándonos	en	el	trabajo	
de	campo.	Todos	los	datos	recogidos	en	el	trabajo	de	campo	se	han	trasladado	a	la	ficha	
de	análisis	de	edificios,	que	está	estructurada	sobre	la	base	de	los	distintos	ámbitos	a	
espacios	en	los	que	dividimos	los	edificios	a	la	hora	de	su	análisis,	y	en	cada	una	de	estos	
ámbitos	se	estudian	los	elementos	por	categorías.		

	

Dentro	de	cada	categoría	se	estudian	todos	los	parámetros	recogidos	en	la	normativa	
aplicable.	

	

Se	han	analizado	pues,	todos	los	edificios	detectando	las	no-conformidades	que	impiden	
que	 sean	 accesibles,	 y	 una	 vez	 realizado	 el	 diagnóstico	 de	 su	 accesibilidad,	 se	 han	
identificado	aquellas	actuaciones	a	realizar	para	que	todos	sus	componentes	cumplan	
totalmente	los	criterios	aplicables	y	recogidos	en	la	citada	orden.	

	

Se	han	analizado	los	siguientes	edificios	y	complejos	de	instalaciones		de	uso	municipal,	
a	cada	cual	se	 le	ha	asignado	una	codificación	en	base	a	 la	cronología	del	 trabajo	de	
campo:	

Edificio	1:	Ayuntamiento	

Edificio	2:	Ayuntamiento	antiguo	

Edificio	3:	Casa	de	la	Cultura	y	Centro	de	Música		
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Edificio	4:	Espacio	biblioteca:	hogar	del	jubilado		

Edificio	5:	Cementerio	

Edificio	6:	Polideportivo	y	Piscina	

Edificio	7:	Centro	multifuncional:	biblioteca	

Edificio	8:	Centro	de	salud	

Edificio	9:	Nuevo	Consultorio	y	hogar	del	jubilado	

Edificio	10:	Mercado	municipal		

El	análisis	de	los	edificios	se	ha	realizado	en	base	a	la	siguiente	estructura:	

• Información	general	del	edificio:	Contempla	una	foto	del	edificio,	la	referencia
o codificación	que	se	le	ha	asignado,	la	dirección,	el	uso	del	edificio	y	de	cuántas
plantas	dispone.

• Breve	descripción	del	edificio:	Descripción	de	si	se	trata	de	un	solo	edificio	o	de
un	 complejo	 de	 varios	 edificios,	 uso	 de	 las	 instalaciones	 y	 aspectos	 que	 se
consideran	de	cierta	relevancia.
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• Acceso	 al	 interior:	 Análisis	 de	 los	 accesos,	 tanto	 al	 recinto	 de	 los	 edificios	
públicos	como	al	interior	de	los	edificios	propiamente	dicho.	Análisis	de	todos	
los	elementos	de	comunicación	vertical	 (escaleras,	 rampas,	escalones	sueltos,	
etc.)	 que	 se	 encuentran	 dentro	 del	 recinto	 pero	 en	 la	 parte	 exterior	 de	 los	
edificios.	 Así	 mismo	 se	 analizan	 los	 elementos	 de	 comunicación	 (rótulos,	
paneles,	etc.)	que	estén	instalados	en	el	exterior	del	edificio.	

• Comunicación	interior:	Este	concepto	de	“comunicación	interior”	engloba	tanto	
la	circulación	horizontal	(pasillos,	puertas,	tornos,	escalones	sueltos,	etc.)	como	
la	 vertical	 (escaleras,	 ascensores	 y	 plataformas	 elevadoras)	 del	 interior	 del	
edificio.	 Otro	 aspecto	 analizado	 es	 el	 mobiliario	 (sillas,	 bancos,	mostradores,	
ventanillas,	etc.).	También	se	analiza	la	accesibilidad	de	la	comunicación	en	su	
sentido	de	ofrecer	información	(rótulos,	paneles,	botoneras	de	ascensores,	etc.).	

• Servicios	 higiénicos	 –	 vestuarios	 y	 duchas:	 Se	 analiza	 la	 accesibilidad	 de	 los	
aseos	de	los	edificios	e	instalaciones,	vestuarios	y	duchas	desde	el	objetivo	de	la	
accesibilidad	total.	

• Propuestas:	 En	 este	 apartado	 se	 realiza	 un	 resumen	 de	 la	 evaluación	 de	 la	
accesibilidad	del	edificio	o	conjunto	de	edificios	y	se	enumeran	las	actuaciones	
necesarias	para	corregir	posibles	deficiencias.		
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CONDICIONES	BÁSICAS	DE	ACCESIBILIDAD	

	

Las	reglas	y	normas	que	se	han	establecido	en	materia	de	accesibilidad	en	los	edificios	
son	una	base	importante	para	asegurar	que	cada	persona	pueda	disfrutar	de	los	mismos	
derechos	de	acceso	a	instalaciones	como	edificios	oficiales.	

	

Según	las	indicaciones	del	decreto	39/2004	y	el	anexo	1	de	la	orden	de	25	de	mayo	se	
establecen	 los	 siguientes	 elementos	 de	 análisis	 de	 la	 accesibilidad	 en	 edificios.	 Las	
condiciones	de	algunos	elementos	se	amplían	en	el	anexo	2	de	la	citada	orden.		

	

• Acceso	exterior	de	los	edificios	

• Itinerarios	de	uso	público	
o Circulación	horizontal	

§ Pasillos	
o Circulación	vertical	

§ Escaleras	
§ Rampas	
§ Ascensores	
§ Aparatos	elevadores	especiales	

o Puertas	
• Servicios	higiénicos	

o Aseos	
o Vestuarios	
o Duchas	

• Dependencias	
o Áreas	de	espera	
o Áreas	de	atención	al	público	
o Áreas	de	preparación	de	alimentos	
o Áreas	de	consumo	de	alimentos	
o Elementos	de	atención	al	público	
o Equipamiento	y	señalización	

• Aparcamiento	
o Plazas	de	aparcamiento	
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En	base	a	los	criterios	anteriores	se	establece	un	check	list	por	edificio	que	permite	la	
evaluación	de	los	mismos.	 	



Plan	de	Accesibilidad	Universal	de	Tibi	

9	

	

FICHAS	DE	DIAGNÓSTICO	Y	PROPUESTAS	

	

AYUNTAMIENTO	Y	POLICÍA	LOCAL		

	

Información	General	

Referencia:	Edificio	1	

Dirección:	Avinguda	la	Foia	de	Castalla,	10	

Uso:	Dependencias	administrativas	del	ayuntamiento	

Nº	de	plantas:	2	

Breve	descripción	del	edificio	

Edificio	que	alberga	los	servicios	administrativos	relacionados	con	la	actividad	diaria	
del	ayuntamiento.		

Acceso	exterior	

	

El	edificio	se	encuentra	a	una	cota	superior	a	la	calle,	por	
esos	 el	 acceso	 exterior	 se	 realiza	 por	 unas	 escaleras	 o	
como	medio	alternativo	existe	una	rampa.		
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La	 rampa	 resulta	 impracticable	 dado	 el	 ancho	 no	
adaptado	de	1,07m		la	pendiente	y	el	giro	intermendio.	
En	sentido	hacia	el	 interior	del	edificio	el	primer	tramo	
tiene	una	pendiente	del	17%	que	resulta	inaccesible,	el	
segundo	 tramo	con	una	pendiente	del	 5%	 resulta	más	
apropiado.	La	combinación	del	giro,	junto	con	el	ancho	
libre	insuficiente	de	la	rampa	y	la	pendiente	pronunciada	
del	 17%	 generán	 que	 este	 acceso	 sea	 impracticable,	
además	 de	 peligroso	 para	 personas	 con	 movilidad	
reducida.		

	

La	escalera	de	acceso	está	conformado	por	3	escalones,	
las	 dimensiones	 de	 los	 escalones	 son	 correctas,	 los	

escalones	disponen	de	un	pequeño	resalte	que	debería	ser	eliminado.	Por	otro	lado	
la	 zona	 de	 embarque	 en	 la	 escalera	 no	 está	 señalizada	 con	 pavimento	 táctil	 que	
informe	a	los	usuarios	del	cambio	de	nivel.	Además	se	recomienda	la	instalación	de	
un	pasamanos	para	ayudar	a	las	personas	a	subir	la	escaleras.		

	

La	zona	de	superior	de	las	escaleras	hasta	el	edifcio	presenta	un	ancho	libre	de	2,80m	
que	permite	una	comoda	circulación,	permitiendo	que	los	usuarios	en	silla	de	ruedas	
puedan	efectuar	los	giros	para	acceder	o	salir	de	las	dependencias.		

	

La	puerta	exterior	del	edificio	presenta	un	ancho	libre	adaptado	de	1m	y	una	altura		
2.15	m	de	alto	(nivel	adaptado).	 	Existe	un	timbre	en	la	entrada	que	está	instalado	
demasiado	alto,	superando	en	27	cm	la	altura	recomendada	y	quedando	inaccesible.			

	

Respecto	a	los	carteles	destacar	que	los	carteles	de	la	policía	local	resultan	visibles	y	
contrastados	incluso	a	bastante	distancia,	por	otro	lado	no	hay	un	cartel	que	informe	
del	uso	del	edificio	como	ayuntamiento,	
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Comunicación	interior	

La	 comunicación	 interior	 se	 divide	
en	dos	plantas.		

Respecto	a	la	planta	baja,	en	el	hall	
la	 circulación	es	bastante	amplia	 (9	
m	 x	 9	 m).	 Los	 interruptores	 están	
colocados	 20cm	 por	 encima	 de	 la	
altura	recomenda.	

Desde	el	hall,	 se	puede	acceder	a	 la	sala	de	 la	policía	 local.	 La	
puerta	presenta	un	ancho	libre	de	67	cm,	por	lo	que	no	se	adapta	
a	 la	 normativa.	 El	 espacio	 libre	 de	 acceso	 es	 suficientemente	
amplio	y	circulable.		

Al	fondo	existe	un	pasillo	que	da	acceso	a	una	habitación	y	a	la	
sala	 de	 Servicios	 Sociales	 a	 las	 escaleras,	 al	 ascensor	 y	 a	 los	 servicios,	 presentado	
medidas	adaptadas.		

%estaca	 la	 existencia	 de	 unas	 columnas	 que	 entorpecen	 el	 acceso	 libre	 	 al	
pasillo	 y,	 en	 especial	 el	 acceso	 al	 despacho	 de	 Servicios	 Sociales,	 impidiendo	 el	
acceso	 a	 usuarios	 en	 silla	 de	 ruedas.	 La	 puerta	 de	 acceso	 a	Servicios	Sociales	no	
dispone	de	un	ancho	libre	adaptado,	mientras	que	la	altura,	2	m,	presenta	un	nivel	
practicable.	El	espacio	libre	fuera	del	abatimiento	de	las	puertas	es	de	 1.80	m	 (nivel	
adaptado)	 que	 permite	 la�maniPbrabilidad	 de	 usuarios	 en	 silla	 de	ruedas,	aunque	
el	 acceso	 desde	 el	 exterior	 está	 cohartado	 por	 la	 existencia	 de	 una	columna	que	
estrangula	la	zona	de	paso.	Destacar	la	existencia	de	sillas	con	medidas	adecuadas.		
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Referente	 a	 los	mostradores	 de	 la	 planta	
baja,	 están	 colocados	 a	 una	 altura	
adecuada.	Aunque	la	aproximación	silla	de	
ruedas	 es	 complicada	 debido	 a	 que	 no	
disponen	de	hueco	libre	inferior.	Por	lo	que	
respecta	 a	 los	 elementos	 como	 los	
interruptores,	están	situados	a	una	altura	

entre	10	y	20	cm	por	encima	del	máximo	recomendado.	

En	 la	 primera	 planta	 encontramos	 un	
pasillo	de	2.80	m	de	ancho	libre	que	se	
ve	 reducido	 puntualmente	 a	 1.20	 m	
debido	a	la	presencia	de	columnas;	y	el	
pasillo	de	los	despachos	tiene	un	ancho	
de	1.65	m.	Éste	da	acceso	los	despachos	
del	arquitecto	y	la	alcaldía.			

La	puerta	de	acceso	al	pasillo	es	de	doble	
hoja,	 teniendo	 un	 ancho	 libre	 total	 de	

2.25	m	(nivel	adaptado).	La	zona	libre	de	paso	es	de	1.20	m	(nivel	practicable).	Los	
mostradores	tienen	una	altura	adecuada	para	usuarios	en	silla	de	ruedas,	aunque	la	
aproximación	 puede	 ser	 complicado	 por	 el	 espacio	 de	 circulación	 y	 el	 mobiliario	
existente.	

La	puerta	de	acceso	a	la	alcaldía	no	cumple	con	el	ancho	libre	exigido	por	la	legislación,	
mientras	que	la	altura,	2	m,	tiene	nivel	practicable.	En	cambio,	el	espacio	libre	es	de	
4	m	x	1.50	m	(nivel	adaptado).		
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Circulación	vertical	

La	 comunicación	 vertical,	 entre	 la	
planta	 baja	 y	 la	 1º	 planta	 se	 resuelve	
mediante	 una	 escalera	 y	 un	 ascensor	
como	 medio	 alternativo	 a	 la	 escalera	
para	conectar	las	plantas.		

	

La	 escalera	 dispone	 de	 dos	 tramos	 de	
10	escalones	con	un	rellano	intermedio.	
Los	escalones	son	de	tabica	cerrada	con	
un	 pequeño	 resalte;	 tiene	 un	 ancho	

libre	de	1.05	m,	lo	cual	no	cumple	con	lo	estipulado	en	la	legislación.	La	huella	es	de	
30	cm	(nivel	adaptado),	mientras	que	la	contrahuella	es	de	17	cm	(nivel	practicable).	
El	 pasamanos	 tiene	 una	 altura	 de	 1m	 (nivel	 adaptado),	 es	 de	 sección	 semicircular	
permitiendo	 un	 agarre	 cómodo	 y	 el	 hueco	 entre	 las	 barras	 no	 supera	 los	 12cm.	
Referente	al	rellano	cumple	con	las	especificaciones	del	nivel	practicable	con	1.20	m	
de	ancho	y	2.38	de	largo.		

	

Respecto	al	ascensor,	la	altura	de	la	botonera	exterior	se	encuentra	a	1.15	m	(nivel	
adaptado),	 la	 botonera	 interior	 también	 es	 accesible,	 sin	 embargo	 no	 	 existen	
indicadores	en	braile.		

	

Respecto	a	los	carteles	en	esta	planta	destacar	la	no	existencia	de	elementos	en	braille	
que	permitan	orientarse	a	las	personas	invidentes.	
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Servicios	higiénico-sanitarios	

En	 la	planta	baja	existen	dos	aseos	
señalizados,	 uno	de	 ellos	 adaptado	
para	discapacitados	y	en	la	primera	
planta	otro	aseo.		

	

El	 ancho	 libre	 de	 la	 puerta	 	 del	
servicio	de	discapacitados	presenta	
un	ancho	libre	practicable		80	cm	y	
la	altura	de	2	m,	por	lo	que	el	acceso	
es	practicable.		

	

El	 lavabo	está	adaptado,	situado	a	una	altura	de	82	cm	y	con	espacio	 libre	 inferior	
suficientemente	alto	y	profundo	para	que	una	silla	de	ruedas	pueda	aproximarse	con	
facilidad.	El	grifo	es	de	tipo	monomando	(nivel	adaptado).	En	cambio,	 la	altura	del	
asiento	del	inodoro	es	de	39	cm,	resultando	un	poco	baja	para	que	las	personas	con	
movilidad	reducida	puedan	sentarse	comodamente		

El	espacio	lateral		entre	el	lavabo	y	el	inodoro	es	de	50	cm	que	resulta	limitado	para	
realizar	la	transferencia	del	usuarios	con	comodidad.	Destacar	que	no	existen		barras	
laterales	de	apoyo.	 El	 interior	del	 servicio	presenta	un	espacio	 libre	de	 circulación	
suficiente	para	que	un	usuario	en	silla	de	ruedas	pueda	maniobrar.		

	

Los	 accesorios	 de	 los	 servicios	 están	 colocados	 dentro	 de	 la	 altura	 que	 exige	 la	
normativa.	 Sin	 embargo,	 los	 interruptores	 exceden	 5	 cm	 de	 la	 altura	 máxima	
recomendada.	

	

Propuestas	

	Se	proponen	las	siguientes	acciones	a	fin	de	garantizar	una	accesibilidad	universal:	
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-Modificar	la	rampa	de	acceso	mediante	el	cambio	de	pendiente	del	primer	tramo	a	
un	 máximo	 del	 12%,	 la	 instalación	 de	 un	 descansillo	 que	 permita	 inscribir	 una	
circunferencia	de	1,5m	de	diámetro	y	ampliar	el	ancho	libre	de	toda	la	rampa	a	1,20m	

-	 Instalar	 pavimento	 táctil	 en	 la	 zona	 de	 embarque	 en	 la	 escalera	 de	 acceso	 para	
indicar	el	cambio	de	nivel	

-Incorporar	en	el	aseo	de	discapacitados	la	barra	lateral	y	adaptar	el	inodoro	a	la	altura	
correspondiente.		

-Adaptar	las	puertas	de	acceso	a	la	sala	de	policía	con	un	ancho	libre	no	practicable.		

-Eliminar	mobiliario	de	los	pasillos	para	facilitar	la	circulación	

-	Modificar	los	mostradores	de	atención	al	público	por	un	modelo	que	disponga	de	un	
hueco	libre	suficiente	que	permita	la	aproximación	de	usuarios	en	silla	de	ruedas	

-Incorporar	paneles	de	orientación	y	cartelería	en	braile,	en	especial	en	la	botonera	
del	ascensor	que	no	dispone	de	rótulos	enbraille	
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AYUNTAMIENTO	ANTIGUO	

	

Información	General	

Referencia:	Edificio	2	

Dirección:	Plaça	d’Espanya	

Uso:	antiguo	ayuntamiento		

Nº	de	plantas:	3	

Breve	descripción	del	edificio	

Antiguo	edificio	donde	se	albergaba	el	ayuntamiento.	Actualmente	el	edificio	se	ha	
reformado	 y	 dada	 la	 estructura	 del	 mismo	 las	 plantas	 superiores	 permanecen	
inaccesibles	

Acceso	exterior	

El	 acceso	 exterior	 se	 realiza	 directamente	
desde	 la	 acera	 peatonal.	 La	 puerta	 de	 doble	
hoja.	 Tiene	 un	 ancho	 libre	 de	 70cm,	 lo	 que	
obliga	 a	 abrir	 las	 dos	 hojas	 para	 alcanzar	 un	
ancho	libre	adaptado	de	1,40m.		

	

Respecto	al	espacio	de	circulación	en	el	existe	
espacio	sugiciente	de	circulación	permitiendo	
a	 los	 usuarios	 en	 sillas	 de	 ruedas	 poder	
maniabrar.	Por	el	contrario	en	la	parte	exterior,	
la	 circulación	 se	 ve	 comprometida	 por	 el	
escalón	 y	 la	 banda	 libre	 de	 la	 ecera	 que	 no	
alcanza	las	dimensiones	del	nivel	practicable.	

Comunicación	interior	
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El	edificio	esta	estrcutura	en	3	plantas.		

	

Cada	 planta	 se	 estructura	 en	 una	
única	 sala	 con	 las	 dimensiones	 del	
edificio,	el	edificio	se	encuentra	vacio		
y	dadas	las	dimensiones	la	circulación	
horizontal	es	adecuada.	

	

La	 circulación	 interior	 en	 la	 planta	 baja	 se	 resuelve	 mediante	 una	 sala	 espaciada	
suficientemente	accesible,	con	14	m	de	longitud	y	3	m	de	ancho.		

	

Los	elementos	como	enchufes	e	interruptores	no	están	situados	a	la	altura	adecuada.	
Además,	los	tirados	de	las	ventanas	quedan	un	poco	altos,	para	poder	ser	utilizados	
con	facilidad	por	usuarios	en	silla	de	ruedas..		

	

	

En	la	1º	planta,	es	análoga	a	la	anterior.	La	2ª	planta	
permanece	cerrada	y		el	dia	de	la	revisión	de	campo	no	
se	pudo	acceder	a	ella	
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Circulación	vertical	

	

La	 comunicación	 vertical	 se	 resuelve	 exclusivamente	
mediante	unas	escaleras.	No	existe	un	medio	alternativo	
parea	alcanzar	las	plantas	superiores			

	

La	 escalera	 que	 conecta	 la	 planta	baja	 con	 la	 1º	 planta	
tiene	19	escalones,	 la	escalera	asciende	en	esperiral	en	
tramos	de	5	a	6	escalones.	Los	rellanos	intermedios	para	
el	cambio	de	dirección	no	disponen	de	1,5m	de	longitud	
por	lo	que	la	circulación	se	puede	ver	comprometida.	La	

escalera	dispone	de	un	ancho	libre	adaptado	de	1.22	m.		

Los	escalones	son	de	tabica	cerrada,	con	unas	dimensiones	de		huella	y	contrahuellas	
practicables,	aunque	la	tabica	puede	ser	un	poca	alta	para	personas	con	movilidad	
reducida.		

	

Referente	a	la	escalera	que	conecta	la	1º	planta	con	la	2º	planta	está	compuesta	por	
16	escalones	en	tramos	de	4.	Tanto	el	ancho	libre	de	la	escalera	como	las	dimensiones	
de	los	rellanos	no	cumplen	con	las	dimenisones	especificadas	en	el	nivel	adaptado.	

	

La	escalera	dispone	un	un	pasamanos	en	el	extremo	libre,	el	pasamanos	esta	colocado	
a	una	altura	de	1m	y	permite	deslizar	la	mano	con	comodidad,	al	tiempo	que	puede	
ser	sujeto	con	seguridad.	Por	otro	lado	los	extremos	libres	de	los	escalones	no	están	
protegido	con	algún	tipo	de	resalte.	

Servicios	higiénico-sanitarios	

No	hay	servicios.		

Propuestas	
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Las	características	del	edifcio	impiden	poder	aplicar	los	criterios	de	accesibilidad	de	
forma	correcta,	sin	aplicar	reformas	estructurales	muy	severas.	Las	propuestas	para	
mejorar	la	accesibilidad	en	el	mismo	son	las	siguientes:	

-Mejorar	la	entrada	ampliando	el	ancho	de	la	acera	para	que	haya	esopacio	suficiente	
para	que	los	usuarios	en	silla	de	ruedas	puedan	maniobrar.	

-Reconfigurar	la	circulación	vertical	y	adaptarla	para	personas	con	movilidad	reducida.	
Ampliando	la	escalera	e	instalando	una	silla	salvaescaelras		

	



CASA	DE	LA	CULTURA	Y	CENTRO	DE	MÚSICA	

	

Información	General	

Referencia:	Edificio	3	

Dirección:	c/	els	Llorers	

Uso:	centro	de	música	y	casa	cultural		

Nº	de	plantas:	2	

Breve	descripción	del	edificio	

Edificio	donde	ensaya	 la	banda	musical	de	Tibi	y	 	casa	de	cultura	 	donde	se	hacen	
teatro	y	diferentes	actividades	culturales.			

Acceso	exterior	

	

El	acceso	exterior	de	la	escuela	de	música	se	situa	a	una	
cota	muy	superior	que	la	cota	de	la	calle.	Este	desnivel	se	
resuelve	mediante	una	escalera.	Por	otro	lado	el	acceso	a	
la	casa	de	la	cultura	se	realiza	directamente	desde	la	calle.	

	

Referente	a	la	escalera,	destacar	que	tiene	un	ancho	libre	
de	1.20	m	(nivel	adaptado);	está	configurada	por	un	tramo	
de	17	escalones	superando	el	tramo	máximo	indicado	en	
el	 nivel	 practicable	 de	 14.	 	 En	 la	 parte	 superior	 hay	 un	

rellano	que	da	acceso	a	la	puerta	y	que	tiene	unas	dimensiones	muy	ajustados	para	
poder	maniabrar,	1,10mx1,70m	 .	 	 Los	escalones	son	de	dimensiones	variables.	Los	
escalones	son	de	tabica	cerrada	sin	resalte	y	de	material	antideslizante.	El	pasamanos,	
de	sección	semicircular,	está	a	una	altura	10	cm	por	debajo	de	lo	recomendado.		

	

La	circulación	interior	es	bastante	cómoda	por	las	dimensiones	del	pasillo	y	el	ancho	
adaptado	de	 la	puerta	 (1m	si	 se	abren	 las	dos	hojas),	 sin	embaro	 la	parte	exterior	
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puede	 resultar	 más	 comprometidas	 al	 no	 dispones	 de	 1,5m	 de	 ancho	 libre	 en	 el	
sentido	de	la	salida	

	

	

Respecto	al	acceso	exterior	de	
la	casa	de	la	cultura,	posee	un	
ancho	 libre	 adapto,	 mientras	
que	la	altura	es	practicable.		

	

Para	acceder	desde	la	calzada	
primero	 hay	 que	 superar	 un	
escalón	de	la	acera,	y	después	
otro	de	15cm	para	alcanzar	el	
rellano	 de	 la	 entra.	 Estos	
desniveles	junto	con	el	ancho	

c	de	la	acera	dificulta	enormemente	la	circulación	

	

	

	

Comunicación	interior	

	

El	edificio	se	compone	de	2	plantas.	En	 la	planta	baja	se	
encuentra	la	casa	de	la	cultura	y	en	la	1ª	planta	la	escuela	
de	música		

	

Directamente	 desde	 la	 puerta	 se	 accede	 a	 un	 pasillo	 de	
ancho	 practicable	 (1,40)	 y	 9.27	 m	 de	 longitud.	 Éste	
comunica	con	las	diferentes	habitaciones/salas	que	hay	en	
la	escuela	de	música.		
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Las	puertas	de	acceso	a	las	habitaciones	tienen	un	ancho	libre	y	altura	practibles,	con	
suficiente	zona	libre	de	paso.	

	

En	cuanto	a	la	sala	principal	que	se	encuentra	al	final	del	pasillo,	la	puerta	de	acceso	
tiene	un	ancho	libre	de	90	cm	(nivel	adaptado)	y	una	altura	de	1.95	m,	que	resultaria	
un	poco	escasa.	La	sala	es	amplia	pero	la	distribución	del	mobiliario	propio	del	uso	del	
edificio	dificulta	la	movilidad.	

	

Referente	a	los	elementos	auxiliares,	como	interruptores	y	tiradores	de	las	ventanas,	
no	están	a	una	altura	adaptada.		

	

Respecto	a	la	circulación	interior	de	planta	
baja	 (casa	 de	 la	 cultura)	 es	 bastante	
complicada.	 Si	 que	existe	un	pasillo	 para	
acceder	al	pario	de	butacas	con	un	ancho	
libre	 de	 nivel	 practicable	 (1.22	m)	 y	 con	
puntos	donde	se	llega	a	ampliar	hasta	2.54	

(nivel	adaptado)	para	acceder	al	patio	de	butacas.	

	

La	circulación	en	el	patio	de	butacas	es	más	complicada	por	que	 los	pasillo	 lateral	
disponen	 de	 un	 ancho	 libre	 muy	 restringido	 de	 60cm,	 resultando	 impracticables.	
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Además	en	el	patio	de	butacas	no	se	observan	plazas	reservadas	para	minusválidos	o	
espacios	con	un	ancho	especial	para	dacilitar	el	acceso.	

	

El	pasillo	lateral	de	acceso	al	escenario	es	un	poco	más	ancho,	el	acceso	al	escenario	
solo	 se	 puede	 realizar	 mediante	 unas	 escaleras.	 Además	 en	 algunos	 puntos	 del	
itinerario	existen	vigas	a	una	altura	inferior	a	2m	que	pueden	provocar	accidentes.	

	

	

	

	

Servicios	higiénico-sanitarios	

En	el	centro	de	música	existen	dos	servicios	unisex	señalizados:	uno	en	el	pasillo	y	
otro	dentro	de	 la	sala	principal.	Ninguno	de	 los	dos	está	adaptado	a	personas	con	
movilidad	reducida	

Respecto	a	las	puertas,	son	totalmente	inaccesibles	con	un		
ancho	libre	de	paso		inferior	a	80	cm	y	la	altura	no	alcanza	
los	2	m.		

El	espacio	libre	de	circulación	en	el	interior	del	servicio	de	
la	 sala	 principal	 resulta	 muy	 limitado,	 no	 hay	 suficiente	
espacio	 para	 que	 una	 persona	 en	 silla	 de	 ruedas	 puede	
inscribir	una	circunferencia	mínima	de	1.2	m.		

	

Respecto	al	lavabo,	disponen	todos	de	mandos	tipo	rosca	
que	pueden	resultar	difíciles	de	accionar.	Por	otro	lado			se	encuentran	a	una	altura	
practicable	 de	 80	 cm.	 Los	 inodoros	 no	 cumple	 la	 altura	 mínima	 exigida	 por	 la	
legislación.		
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En	la	casa	de	la	cultura	existe	un	servicio	unisex,	señalizado,	en	el	
que	 para	 acceder	 a	 él	 es	 necesario	 subir	 una	 escalera	
comprendida	por	4	escalones	de	tabica	cerrada	con	resalte	y	sin	
pasamanos	a	 los	 lados.	El	ancho	libre	de	paso	de	la	escaelra	es	
insuficiente,	además	no	existe	al	menos	40cm	desde	el	final	de	la	
escaelra	 hasta	 la	 puerta	 del	 servicio.	 	 No	 existe	 un	 medio	 de	
acceso	alternativo	a	la	escelara	

	

La	puerta	de	acceso	al	servicio	no	es	accesible,	ya	que	el	ancho	
libre	es	de	60	cm.	La	altura	es	practicable.	Mientras	que	la	zona	libre	de	paso	en	el	
interior	es	 suficientemente.	Existen	dos	 cabinas	 cuyas	puertas	no	cumplen	con	 las	
medidas	y	el	espacio	interior	resulta	impracticable.		

	

Referente	al	lavabo,	la	altura	es	de	75	cm	con	un	hueco	libre	inferior	de	15	que	impide	
la	aproximación	de	usuarios	en	silla	de	ruedas.	El	mando	del	grifo	es	de	rosca	por	lo	
que	no	es	el	idones	

Propuestas	

En	general	el	edficio	cuenta	con	un	nivel	de	accesibilidad	muy	pobre	que	exige	una	
profunda	reforma	del	mismo.	En	espacil	 las	principales	propuestas	para	mejorar	 la	
accesibilidad	del	mismo	son	las	siguientes:	

-Adaptar	la	entrada	de	la	casa	de	la	cultura	con	una	rampa	y	un	vado	peatonal	para	
que	los	usuarios	en	silla	de	ruedas	puedan	acceder	

-Acondicionar	la	escalera	de	acceso	a	la	escuela	de	la	música,	ampliando	el	ancho	libre	
de	paso	y	el	rellano,	instalar	un	rellano	intermedio	para	que	el	tramo	de	escalones	no	
supere	 los	 14.	 Además	 	 señalizar	 con	 pavimento	 táctil	 la	 zona	 de	 embarque	 para	
indicar	a	los	usuarios	el	cambio	de	nivel.	Proveer	unu	medio	alternativo	para	acceder	

-Adaptar	un	servicio		para	minusválidos.		

-	 Reformar	 los	 servicios	 con	 criterios	 de	 accesibilidad,	mejorando	 los	 accesos	 y	 la	
circulación	interior	
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-	Ampliar	los	pasillos	de	acceso	al	escenario	por	el	patio	de	butacas.	Dotar	de	mayor	
espacio	entre	las	filas	de	las	butacas	y	reservar	plazas	para	minusvalidos		



ESPACIO	BIBLIOTECA:	HOGAR	DEL	JUBILADO	

	

Información	General	

Referencia:	Edificio	4	

Dirección:	Paseo	la	Santa	

Uso:	Hogar	del	jubilado	

Nº	de	plantas:	1	

Breve	descripción	del	edificio	

Edificiona	destinado	a	que	 la	 asociación	de	pensionistas	desarrolle	 sus	 actividades	
culturales	y	sociales.		

Acceso	exterior	

El	 acceso	 exterior	 se	 produce	 desde	 la	 calle	
directamente.	 La	puerta	de	acceso	 se	 compone	de	dos	
hojas	 con	 un	 acnho	 adaptado	 además	 la	 altura	 de	 la	
puerta	también	cumple	con	las	carácter´siticas	del	nivel	
adaptado.	

	

A	destacar	el	tirado	de	la	puerta	que	cumple	un	amplio	
espectro	de	alturas,	resultando	apropiado	para	personas	
con	diversidad	funcional.	

	

La	 circulación	 interior	 i	 exterior	 es	 apropiada	 con	 espacio	 suficiente	 en	 ambos	
sentidos	

	

Comunicación	interior	



Plan	de	Accesibilidad	Universal	de	Tibi	

27	

	

	

	El	 edificio	 consta	 de	 una	 única	
planta	 al	 mismo	 nivel.	 La	
comunicación	 interior	 es	 muy	
cómoda	y	accesible.	En	el	interior	
existe	 un	 gran	 hall	 dónde	 está	
ubicada	la	recepción.	El	mostrador	
está	a	una	altura	excesiva	de	1.05	
m	y	tiene	1.88	m	de	ancho.		

	

Destacar	la	presencia	de	un	comedor	con	espacio	libre	suficiente	y	adaptado.	Las	sillas	
y	mesas	 resultan	 accesibles	 y	 con	
una	 adecuada	 disposición	 se	
permite	 la	 aproximación	 de	
usuarios	en	sillas	de	ruedas.		

	

	

	

Servicios	higiénico-sanitarios	
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El	edificio	dispone	de	dos	servicios,	uno	de	ellos	adaptado	para	minusválidos.	Tanto	
el	acceso	como	el	espacio	 libre	 interior	presenta	presenta	 las	medidas	adecuadas,	
permitiendo	maniobar	cómodamente	a	los	usuarios	en	sillas	de	ruedas.		

	

Respecto	al	lavabo	tiene	la	altura	adecuada,	80	cm.	El	tipo	de	grifo	es	monomando	
(nivel	 adaptado).	 El	 hueco	 libre	 inferior	 del	 lavabo	 tiene	 unas	 dimensiones	 justas,	
aunque	permite	la	aproximación	de	usuarios	en	silla	de	ruedas.		

	

El	servicio	dispone	de	barra	lateral	de	apoyo	y	los	elementos	auxiliares	del	servicio	se	
encuentran	accesibles	a	todo	tipo	de	usuarios.		

		

Propuestas	

	El	edificio	cunenta	con	un	nivel	de	accesibilidad	muy	elevado.	No	hay	propuestas	



CEMENTERIO	

	

Información	General	

Referencia:	Edificio	5	

Dirección:	Av.	de	la	Pau		

Uso:	Cementerio	

Nº	de	plantas:	1	

Breve	descripción	del	edificio	

Edificio	destinado	a	usos	funerarios	del	municipio.		

Acceso	exterior	

El	 recinto	 consta	de	un	único	acceso	
exterior,	para	poder	acceder	hay	que	
salvar	 una	 diferencia	 de	 cota	
mediante	dos	escalones.	

	

Referente	 a	 los	 escalones	 tiene	 una	
huella	 de	 36	 cm,	 el	 primer	 escalón	
presenta	una	altura	de	tabica	variable	
por	 ajustarse	 al	 desnivel	 de	 terreno,	

mientras	que	el	segundo	es	de	19	cm	(nivel	adaptado)	que	resulta	un	poco	incomoda,	
los	escalones	tienen	un	resalte.		

	

Respecto	 a	 la	 puerta	 de	 acceso	 exterior,	 es	 de	 doble	 hoja,	 	 posee	 un	 ancho	 libre	
adaptado	de	2.10	m	y	una	altura	de	2.19	m	(nivel	adaptado).	
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El	 espacio	 de	 acceso	 en	 el	 interior	 está	 adaptado	 con	más	 de	 2m	de	 banda	 libre,	
mientras	que	en	el	exterior	la	cirulación	se	ve	comprometida	por	los	escalones	y	la	
acera.		

	

Comunicación	interior	

	

En	el	 interior	 la	comunicación	 la	comunicación	
horizontal	 es	 bastante	 cómoda	 con	 itinerarios	
peatonales	bastante	amplios.	

	

Dentrro	del	patio	existen	diferentes	 cotas	que	
se	 salvan	 mediante	 escalones	 o	 rampas.	 Por	
regla	general	los	escalones	tienen	unos	19		que	

pueden	resultar	un	tanto	incomodos	para	personas	con	movilidad	reducida.	
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Referente	a	la	rampa	que	conecta	las	dos	cotas	presenta	una	longitud	de	5,5m	y	una	
pendiente	 del	 12%,	 que	 resulta	 un	 tanto	 excesiva	 considerando	 la	 longitud	 de	 la	
misma	Por	otro	lado	dispones	de	un	ancho	libre	adaptado.	Además	hay	un	pasamanos	
de	sección	ciruclar	instalado	a	una	altura	correcta.	El	pasamanos	permite	deslizar	la	
mano	con	facilidad	y	asirse	firmemente	

	

Servicios	higiénico-sanitarios	

No	hay	servicios	en	el	cementerio.		

	

Propuestas	

Las	 principales	 medidas	 para	 mejorar	 la	 accesibilida	 en	 el	 cementerio	 son	 las	
siguientes:	

-Instaurar	un	medio	alternativo	a	la	escalera	para	el	acceso	exterior	del	cementerio.	
Incorporando	un	rampa	que	permita	acceder	a	usuarios	con	movilidad	reducida		

-Remodelar	 los	escalones	 interiores	del	patio,	 rebajando	 la	tábica	para	que	resulte	
más	cómoda.	

-Modificar	la	rampa	instalando	un	descansillo	intermedio	y	un	pasamanos	a	ambos	
lados	
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POLIDEPORTIVO	Y	PISCINA	

	

Información	General	

Referencia:	Edificio	6	

Dirección:	CV	-810	Av.	de	les	Llometes	

Uso:	Polideportivo	

Nº	de	plantas:	1	

Breve	descripción	del	edificio	

Espacio	público	destinado	a	la	práctica	de	diferentes	deportes,	el	recinto	dispone	de	
piscina.	

Acceso	exterior	

entre	el	acceso	exterior	y	el	recinto	de	
la	piscina	existe	una	diferencia	de	cota	
que	se	resuelve	mediante	una	seria	de	
planos	inclinados.	

		

La	 puerta	 presenta	 un	 ancho	 libre	
adaptado	de	1.60	m.	Para	accceder	a	la	
puerta	existe	un	 rellano	con	un	ancho	
libre	de	1,25m	y	una	longitud		de	1.97.	

Este	 espacio	 permite	 inscribir	 una	 circunferencia	 de	 1,20m	 y	 por	 tanto	 el	 acceso	
cumpliría	con	 las	condiciones	del	nivel	practicable.	 	La	rampa	para	salvar	el	desnivel	
dispone	de	1.25	m	de	ancho	libre		y	una	pendiente		variable	de	15%	hasta	el	21%.	La	
rampa	no	es	recta	
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El	 acceso	 exterior	 al	 polideportivo	 se	
produce	por	 la	puerta	que	da	a	 la	CV-
810	(Av.	de	 les	Llometes).	El	acceso	se	
produce	 directamente	 al	 recinto	 del	
polideportivo	desde	la	acera		

	

Respecto	al	acceso	del	edificio	principal	
se	realiza	al	mismo	nivel	que	el	recinto,	

la	puerta	deacceso	permite	un	ancho	libre	de	paso	de	1,20,	lo	mismo	que	la	puerta	que	
da	acceso	exterior	a	la	piscina.	En	ambos	casos	tanto	en	sentido	entrante	como	saliente	
existe	 espacio	 libre	 suficiente	 de	 circulación	 ,	 ya	 que	 en	 el	 exterior	 hay	 espacio	
suficiente	y	en	el	interior	los	pasillos	disponen	de	un	ancho	libre	de	1,5m	

	

Comunicación	interior	

	

La	circulación	horizontal	en	el	 recinto	del	polideportivo	es	muy	comoda	al	no	existir	
cambios	 bruscos	 de	 nivel	 y	 los	 itinerarios	 son	 peatonales	 son	 amplios	 y	 libre	 de	
obstáculos.	
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La	circulación	interior	del	edificio	principal	se	resuelve	mediante	dos	pasillos	y	un	hall.	
Los	pasillos	disponen	de	un	ancho	adaptado	de	1,5m	y	longitudes	inferiores	a	los	4m.	
Por	tanto	cumple	con	los	requisistos	del	nivel	adaptado.		

	

		

	

	

Las	salas	son	espaciosas	u	 libres	de	obstáculos	permitiendo	una	comodo	circulación,	
desde	estas	se	da	acceso	a	los	aseos,		vestuarios	y	al	gimnasio.		

	

La	 puerta	 de	 acceso	 al	 gimnasio	 presenta	 un	 ancho	 libre	 adaptado	 y	 un	 altura	
practicable.	Dentro	hay	sillas	que	también	presentan	las	medidas	adecuadas.	La	zona	
libre	de	paso	es	de	9.70	m	x	9.78	m.		
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Referente	 a	 los	 enchufes	 e	 interruptores	 y	 los	 tiradores	 de	 las	 ventanas,	 por	 regla	
general	 están	 colocados	 a	 una	 altura	 superior	 a	 la	 recomendada,	 quedando	
relativamente	inaccesibles.	

	

El	 vaso	 de	 la	 piscina	 no	 dispone	 de	 un	 acceso	 adaptado	 para	 que	 los	 usuarios	 con	
movilidad	reducida	puedan	acceder	al	agua	

	

Servicios	higiénico-sanitarios	

En	 la	 piscina	 existen	 dos	 aseos	 y	 dos	 vestuarios,	 mientras	 que	 en	 el	 polideportivo	
existen	dos	aseos.		

	

Referente	a	los	aseos	de	la	piscina	están	señalizados	(hombres	y	mujeres).	La	puerta	de	
acceso	a	ellas	presenta	medidas	de	nivel	practicable,	83	cm	de	ancho	libre	y	2	m	de	
altura.	El	espacio	libre	fuera	del	abatimiento	de	las	puertas	está	adaptado,	permitiendo	
que	los	usuarios	en	sillas	de	ruedas	puedan	maniobrar	comodamente.		

	

Referente	al	lavabo	está	situado	a	la	altura	apropiada	(83	cm)	con	tipo	de	grifo	mono	
mando	(nivel	adaptado).		El	espacio	libre	del	lavabo	no	cumple	con	la	medida	mínima	
de	25	cm	para	permitir	la	aproximación	de	usuarios	en	sillas	de	ruedas.	El	hueco	lateral	
del	inodoro	cumple	con	las	medidas	indicadas	en	el	lavabo	de	mujeres,	pero	no	en	el	
de	hombres.		
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Respecto	a	la	ubicación	de	los	elementos	auxiliares	de	los	servicios,	por	norma	general	
se	encuentran	a	una	altura	superior	a	la	recomendada	y	en	ocasiones	innacccesibles.		

	

Referente	a	los	vestuarios,	también	están	señalizados.	Disponen	de	ducha,	cambiador	

y	aseo.	El	espacio	libre	del	vestuario		de	hombre	presenta	5.70	m	de	largo	y	2.10	m	de	
ancho,	mientras	que	el	de	las	mujeres	8	m	de	largo	y	2.40	m	de	ancho.		

	

En	cuanto	a	las	medidas	del	lavabo,	interruptores,	enchufes	y	secamanos	son	similares	
al	de	los	aseos.		

	

Referente	 a	 las	 duchas,	 las	 de	
hombres	 presentan	 1.10	 m	 de	
ancho	y	1.20	m	de	largo,	mientras	
que	las	de	las	mujeres	1.08	m	de	
ancho	 y	 1.90	m	 de	 largo.	 No	 se	
dispone	 de	 una	 ducha	 adaptada	
con	 un	 asiento	 abatible	 en	 la	
pared.			

Las	 duchas	 presentan	 un	 resalte	
que	puede	provocar	torpezones.	Los	mandos	se	encuentran	a	una	altura	apropiada	y	
son	de	tipo	monomando	siendo	fáciles	de	accionar.	
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Referente	al	aseo	de	hombres,	presenta	dimensiones	reducidas	lo	que	impide	que	una	
persona	en	silla	de	ruedas	pueda	fácilmente	(1,18x1,35m).	

	

Respecto	 a	 las	 dimeniones	 de	 las	 cambiadores,	 resultan	
relativamente	estrechos	y	pueden	resultar	inaccesible	para	
usuarios	en	silla	de	ruedas.		No	existe	un	cambiar	adaptado	
a	usuarios	en	sillas	de	ruedas	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Por	lo	que	respecta	a	los	aseos	
del	 polideportivo,	 están	
adecuadamente	 señalizados.	
Destacar	que	el	aseo	de	mujeres	
está	 adaptado	 para	 usuarios	
minusválidos.		

	

La	puerta	de	acceso	presenta	el	
ancho	libre	adaptado,	mientras	que	la	altura	es	de	1.97	m.		El	espacio	libre	fuera	del	
abatimiento	de	las	puertas	es	de	1.63	m	de	ancho	y	2.97	m	de	largo,	por	lo	que	presenta	
un	espacio	suficienter	para	facilitart	la	maniobra	de	usuarios	en	silla	de	ruedas.		

	

Referente	al	lavado	está	a	una	altura	adecuada,	aunque	el	tipo	de	grifo	es	de	pulsador,	
y	 puede	 resultar	 complicado	 su	 accionado.	 Además	 el	 fondo	mínimo	 del	 lavabo	 no	
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permite	una	aproximación	completa	a	usuarios	en	silla	de	ruedas.	El	servicio	dispone	
de	dos	barras	de	apoyo	correctamente	instaladas.	Por	otra	parte,	la	altura	del	inodoro	
no	es	la	adecuada,	recomendándose	la	instalación	entre	45-50cm,	además	no	dispone	
de	apertura	frontal	para	facilitar	la	higiene.	

	

	

Propuestas	

Dadas	las	características	del	edificio	dispone	de	un	grado	de	accesibilidad	medio,	siendo	
la	principales	faltas	subsanables,	a	continuación	se	realizan	las	propuestas	

-En	la	piscina	adaptar	un	servicio	de	minusvalidos		

-En	los	vestuarios	adaptar	una	cabina	para	minusvalidos	

-Incorporar	un	dispositivo	hidráulico	en	la	piscina	para	que	las	personas	con	movilidad	
reducida	puedan	acceder	al	agua.		

-Mejorar	y	adaptar	el	acceso	exterior	a	la	piscina,	suavizando	la	pendiente	de	acceso	y	
procurando	una	zona	de	maniobra	más	amplia.		

	

	 	



Plan	de	Accesibilidad	Universal	de	Tibi	

39	

	

	

CENTRO	MULTIFUNCIONAL:	BIBLIOTECA	

	

Información	General	

Referencia:	Edificio	7	

Dirección:	Paseo	de	la	Santa	

Uso:	Biblioteca	y	sala	de	reuniones		

Nº	de	plantas:	2	

Breve	descripción	del	edificio	

Actual	biblioteca	y	sala	de	reuniones	del	ayuntamiento.		

Acceso	exterior	

El	edificio	está	construido	en	una	cota	inferior	a	la	rasante	del	paseo	de	la	Santa.	En	
el	acceso	principal	en	 la	parte	supeior	queda	un	desnivel	de	1m	aproximadamente	
entre	la	calle	y	la	puerta	de	acceso.	Este	desnivel	se	resuelve	mediante	una	escalera	y	
una	rampa	que	dan	acceso	a	la	biblioteca	(Que	se	ubicaría	en	la	primera	planta	del	
edificio).	Desde	el	punto	anterior	se	conecta	con	otra	rampa	que	da	acceso	a	la	planta	
baja	del	centro	(sala	de	reuniones	y	actividades).		

	

Respecto	a	la	escalera,	el	ancho	
libre	 adaptado	 es	 de	 1.30	 m.	
Está	 configurada	 por	 6	
escalones	de	tabica	cerrada	con	
resalte.	La	huella	y	contrahuella	
resultan	practicables.	

	

En	 cuanto	 a	 la	 rampa,	 como	
medio	alternativo	a	la	escalera,	posee	una	zona	de	embarque	con	un	acceso	libre	de	
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1.50	m.	La	rampa	dispone	de	un	ancho	libre	adaptado	de	1.25	m	y	la	pendiente	es	del	
7%,	que	resulta	adaptada	considerando	la	longitud	de	la	misma.	El	extremo	libre	de	
la	rampa	dispone	de	un	pasamanos	se	a	una	altura	de	1.10	m,	resultando	ligeramente	
superior	a	las	medidas	recomendadas.	

	

Referente	a	la	rampa	que	da	acceso	a	
la	 plata	 baja	 (también	 al	 colegio),	 es	
una	 rampa	 de	 grandes	 dimensiones,	
tiene	un	ancho	adaptado	y	dispone	de	
varios	 descansillos	 sin	 pendiente.	 La	
pendiente	 está	 en	 torno	 al	 6%	
permitiendo	 recorrerla	 con	 facilidad.	
Hay	 que	 destacar	 que	 dispone	 de	
pasamanos	 a	 ambos	 lados.	 El	
pasamanos	 es	 ligeramente	 más	 alto	

que	la	altura	recomendada.	La	sección	es	rectangular	de	5cm	de	lado	y	permite	asirlo	
con	firmeza.	La	mano	se	puede	deslizar	sin	obstáculos,	aunque	en	los	días	calurosos	
el	metal	puede	estar	extremadamente	caliente.		

	

Tanto	en	el	acceso	exterior	de	la	primera	planta	como	de	la	seguna	la	circulación	en	
el	sentido	entrante	y	saliente	es	cómoda,	con	espacio	suficiente,	permitiendo	inscribir	
una	circunferencia	de	1,5m	de	diamtro.	Las	puertas	exteriores	disponen	de	un	ancho	
adaptado.	

	

	

Comunicación	interior	

La	circulación	horizontal	en	la	primera	planta	(Biblioteca)	se	resuelve	con	hall	con	un	
ancho	libre	2.50	m	(nivel	adaptado),	que	da	acceso	a	las	diferentes	habitaciones:	sala	
de	informática,	sala	de	estudio	y	recepción.		
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Las	 puertas	 de	 acceso	 a	 las	
habitaciones	se	adaptan	a	las	medidas	
exigidas	por	la	legislación,	superando	
los	85	cm	de	ancho	y	los	2	m	de	alto.	
Además	 el	 espacio	 libre	 de	 paso	
adecuado,	con	espacio	suficiente	para	
que	 un	 usuario	 en	 silla	 de	 ruedas	
pueda	maniobrar..		

	

Por	 lo	 que	 respecta	 al	 mobiliario	 (sillas,	 mostrador	 y	 mesas)	 son	 totalmente	
accesibles,	 resultan	apropiadas	para	personas	 con	movilidad	 reducida.	Además	 las	

mesas	 de	 los	 ordenadores	 disponen	
de	 un	 ancho	 y	 un	 hueco	 inferior	
sufiente	que	permite	la	aproximación	
de	usuarios	en	sillas	de	ruedas.		

		

.		

	

	

	

En	 la	 planta	 baja,	 la	 sala	
multifuncional,	 	 es	 una	 sala	
diáfana	 con	 un	 espacio	 muy	
grande	 que	 permite	 una	
cómoda	 circulación.	 está	
totalmente	 adaptada	 y	
accesible.		

	

Desde	la	sala	principal	se	puede	acceder	a	una	habitación	con	funciones	de	cocina	(sin	
uso	de	cocina)	a	través	de	una	puerta	de	ancho	adaptado.		Existe	un	pasillo	amplio	
que	da	acceso	a	diferentes	habitaciones	que	tiene	uso	de	almacén,	ascensor,…	
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Circulación	vertical	

La	circulación	vertical	en	el	edifico	se	realiza	por	la	rampa	exterior	comentada	en	el	
acceso	exterior.		El	edificio	tiene	ascensorque	no	se	encuentra	en	funcionamiento		

	

	

Servicios	higiénico-sanitarios	

	

El	edificio	cuenta	con	servicio	identicos	en	ambas	plantas.	En	ambos	casos	los	servicio	
permiten	una	cómoda	circulación	y	presentan	un	grado	de	accesibilidad	bastante	alto	

	

El	acceso	a	los	servicios	se	realiza	mediante	un	hall	que	comunica	con	los	tres	servicios	
(mujeres,	hombres	y	minusválidos).	El	servicio	de	minusvalidos	presento	un	ancho	de	
puerta	adptado	y	en	el	interior	hay	espacio	suficiente	para	maniobrar	con	facilidad.	

	

El	 servicio	 esta	 dotado	 con	 barras	 de	 aoyo	 verticales	 y	 dispone	 de	 espacio	 lateral	
suficiente	para	 realizar	 la	 transferencia	del	usuario	con	comodidad.	 Los	elementos	
auziliares	están	colocados	de	modo	accesible.		

El	asiento	del	inodoro	se	coloca	a	una	altura	un	poco	inferior	a	la	recomendad	y	no	
dispone	de	apertura	frontal	para	facilitar	la	higiene.	

	

El	lavabo	está	adaptado,	instalado	a	una	altura	correcta	y	disponiendo	de	un	hueco	
libre	inferior	suficientemente	amplio	para	facilitat	la	aproximación	de	usuarios	en	silla	
de	ruedas.	Además	el	grifo	es	de	monomando	permitiendo	un	fácil	accionamiento.	
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Respecto	a	los	servicios	de	la	planta	baja,	están	claramente	señalizados.	La	puerta	de	
acceso	 tiene	un	ancho	 libre	 y	 altura	practicable,	 80	 cm	y	2	m	 respectivamente.	 El	
espacio	libre	esta	suficientemente	adaptado,	teniendo	2.30	m	de	ancho	y	3.13	m	de	
largo.			

	

En	cuanto	al	lavabo	está	a	la	altura	adecuada,	82	cm,	y	el	tipo	de	grifo	es	monomando.	
El	fondo	del	lavabo	es	suficiente.	Además	el	servicio	dispone	de	barras	de	apoyo.		

	

Mencionar	que	los	servicios	de	la	planta	baja	una	luz	no	funcionaba.	

	

	

Propuestas	

	El	edificio	cuenta	con	un	grado	de	accesibilidad	muy	alto.	Las	propuestas	son	

-Poner	 en	 funcionamiento	 el	 ascensor	 para	 facilitar	 la	 comunicación	 vertical	 en	 el	
interior	del	edifico	

-Realizar	un	mantenimiento	adecuado	de	luzes	de	los	servicios	

-Mantener	 los	 muebles	 de	 la	 biblioteca	 ordenados	 de	 forma	 que	 se	 facilite	 la	
circulación	horizontal	
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CENTRO	DE	SALUD	

	

Información	General	

Referencia:	Edificio	8	

Dirección:	c/	els	Llorers,	17	

Uso:	Centro	de	salud	

Nº	de	plantas:	1	

Breve	descripción	del	edificio	

Espacio	público	destinado	a	la	atención	de	la	salud	de	la	ciudadanía.	

Acceso	exterior	

El	 acceso	 al	 edifcio	 se	 encuentra	 a	 una	 cota	 superior	 en	 un	metro	 a	 la	 cota	 de	 la	
calzada.	 El	único	medio	existente	para	 resolver	el	desnivel	 es	un	 rampa	de	6m	de	
longitud	y	una	pendiente	del	10%	por	lo	que	seria	de	nivel	practicable.	

	

La	rampa	dispone	una	zona	de	embarque	
superior	 practicable	 y	 que	 permite	 una	
aproximación	adecuada	hasta	la	puerta	de	
acceso.	

	

La	 puerta	 de	 acceso	 presenta	 un	 ancho	
daptado,	pero	en	el	interior	la	circulación	
se	 puede	 ver	 comprometida	 por	 las	

reducidas	dimensiones	y	la	presencia	de	mobiliario.	

La	ubicación	del	edificio	como	sus	características	impiden	un	acceso	más	accesible.	
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Comunicación	interior	

El	 consultorio	 del	 médico	 dispone	 de	 una	 planta,	 a	 la	 sala	 de	 espera	 se	 accede	
mediante	una	puerta	de	 ancho	adaptado,	 la	 sala	 de	espera	proporciona	 acceso	 al	
resto	de	las	habitaciones.	

	

La	sala	de	espera	dispone	de	un	ancho	
libre	 de	 2,30m,	 que	 se	 ve	
drásticamente	 reducido	 por	 la	
presencia	 de	 muebles,	 generando	
interferencias	en	el	acceso	libre,	pero	
que	 permitirán	 un	 acceso	 de	 nivel	
practicable.		

	

Las	puertas	que	comunican	la	sala	de	
espera	con	la	consulta	y	servicios	presentan	un	ancho	libre	insuficiente.	Además	el	
poco	espacio	en	el	interior	de	las	salas	genera	problemas	de	accesibilidad.	

	

	

	

Referente	 a	 la	 sala	 de	 consultas,	
destacar	que	dispone	de	espacio	libre	
de	 paso	 de	 2.30	m	 (nivel	 adaptado),	
que	se	ve	reducida	por	la	presencia	de	
obstáculos	y	objetos	que	dificultan	la	
circulación.	 	 Existen	 varios	
mostradores	 de	 atención	 al	 público	
que	 presentan	 una	 altura	 adecuada,	
aunque	 el	 especio	 libre	 inferior	 para	
permitir	 la	 aproximación	de	usuarios	

en	silla	de	ruedas	es	insuficiente.	

Servicios	higiénico-sanitarios	
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Existe	un	único	servicio,	unisex,	que	no	está	adaptado	para	
minusvalidos.	El	ancho	libre	de	la	puerta	de	acceso	con	70	
cm	resulta	impracticable,	aunque	la	altura	es	adecuada.	

		

En	 el	 interior	 la	 circulación	 es	 dificultosa,	 dado	 el	 poco	
espacio	 libre	 de	 interferencias	 existente	 resultando	 el	
acceso	imposible	a	usuarios	en	silla	de	ruedas	y	muy	dificial	
a	personas	con	problemas	de	movilidad.	

	

Referente	al	lavabo,	están	a	una	altura	adecuada	(84	cm)	y	al	mando	del	grifo	de	tipo	
monomando	está	al	alcance	de	los	usuarios.	El	inoodor	no	dispone	de	asiento,	por	lo	
que	en	la	fecha	de	la	revisión	de	campo	se	encuentra	a	una	altura	impracticable.	

	

Propuestas	

Por	 las	 carácterísitica	 del	 edifico	 su	 nivel	 de	 accesibilidad	 es	 muy	 reducido.	 Esta	
previsto	 desplazar	 la	 consulta	 médica	 a	 otro	 punto	 edificio	 más	 accesible	 de	 la	
localidad.	Las	propuestas	necesarias	para	mejorar	la	accesibilidad	en	el	edificio	son	
las	siguientes.	

-Mejorar	la	rampa	de	acceso	suavizando	la	pendiente	e	introduciendo	un	descansillo	
intermedio	

-Retirar	parte	del	mobiliarios	para	facilitar	la	circulación	en	el	entorno	de	la	puerta	de	
acceso	

-Reformar	 el	 servicio,	 ampliando	 sus	 dimensiones	 para	 que	 se	 practicable	 para	
usuarios	en	silla	de	ruedas	

-Adaptar	el	ancho	y	la	altura	de	las	puertas.		

Incorporar	cartelería	con	colores	contrastados	y	en	relieves	o	caracteres	braille	

	

	



Plan	de	Accesibilidad	Universal	de	Tibi	

47	

	

NUEVO	CONSULTORIO	Y	HOGAR	DEL	JUBILADO		

	

Información	General	

Referencia:	Edificio	9	

Dirección:	Parque	de	la	Hera	Nueva	

Uso:	consultorio	y	nuevo	hogar	del	jubilado	

Nº	de	plantas:	1	

Breve	descripción	del	edificio	

El	edificio	a	fecha	de	la	revisión	de	campo		no	está	en	uso.	En	un	futuro	el	edificio	
albergará	los	servicio	de	atención	médica	del	municipio	y	el	hogar	del	jubiladoaa		

Acceso	exterior	

El	recinto	consta	de	dos	accesos	exteriores:	
uno	 para	 acceder	 a	 la	 sala	 del	 hogar	 del	
jubilado	 y	 otro	 para	 acceder	 al	 nuevo	
consultorio.	 Ambos	 se	 realizan	 desde	 el	
parque	de	la	era	nueva	

	

El	acceso	exterior	al	hogar	del	jubilado	se	da	
a	un	mismo	nivel,	la	puerta	de	acces	dispone	
de	doble	hoja,	con	un	ancho	libre	de	82	cm	

por	hoja,	cumpliendo	con	las	medidas	del	nivel	adaptado.	En	el	interior,	a	dos	metros	
de	esta	exist	otra	puerta,	de	las	mismas	características	y	entre	ellas	existe	un	rellano	
de	2.45	m	de	ancho	y	2.12	m	de	largo,	adatado	totalmente.		

	

El	acceso	exterior	al	consultorio	se	resuelve	de	igual	manera	que	el	acceso	anterior.		
Destacar	que	las	puertas	de	acceso	tiene	un	peso	considerable,	lo	cual	dificultaría	la	
obertura	para	una	persona	en	silla	de	ruedas	o	personas	con	movilidad	reducida.	
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Por	otro	lado	el	espacio	de	circulación	en	los	dos	sentidos	es	muy	amplio	y	cómodo,	
al	disponer	de	una	superficie	despejada,	al	mismo	nivel	y	sin	resaltes.	

		

Comunicación	interior	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Actualmente	el	edifico	no	esta	en	uso,	por	lo	que	en	ambos	casos	la	comunicación	
horizontal	 es	muy	 cómoda	 y	 accesible	 al	 no	 existir	 obstáculos	 que	 enterpezcan	 el	
paso.	Además	el	edificio	cuenta	con	un	grado	de	accesibilidad	muy	alto.	

		

La	circulación	interior,	en	ambos	lados,	se	resuelve	en	un	hall	con	espacio	suficiente.	
El	hall	da	acceso	a	las	diferentes	salas.	En	el	caso	del	hogar	del	jubilado	da	acceso	a:	
almacén,	despacho,	sala	multiusos,	cocina	y	servicios.	En	el	caso	del	consultorio	da	
acceso	a	las	consultas	y	al	cuarto	de	limpieza.			
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Referente	al	hogar	del	jubilado	hay	una	barra	
de	bar	que	no	está	adaptada	para	usuarios	en	
silla	 de	 ruedas.	 El	 acceso	 a	 la	 cocina	 se	
resuelve	 con	 una	 puerta	 de	 ancho	 libre	
adaptado,	 95	 cm	 y	 espacio	 libre	 suficiente	
para	circular	libremente,	aunque	se	podrá	ver	
reducido	por	el	mobiliario,	ya	que	todavía	no	
existe.		

En	cuanto	al	almacén,	presenta	espacio	libre	
de	 paso	 de	 2.20	 m	 (nivel	 adaptado).	 Las	

demás	salas	nombradas	anteriormente	tienen	dimensiones	adaptadas.		

Respecto	al	despacho,	el	acceso	se	resuelve	a	través	de	una	puerta	con	un	ancho	libre	
de	88	cm	(nivel	adaptado),	en	el	que	la	zona	libre	de	paso	es	suficientemente	libre	y	
circulable.		En	cuanto	a	los	elementos	auxiliares,	el	enchufe	está	situado	a	37	cm	de	
altura	(nivel	inadaptado);	los	interruptores	superan	en	7	cm	la	altura	recomendada.		

	

	

Referente	al	nuevo	consultorio,	las	4	salas	de	consulta,	el	acceso	a	ellas	se	resuelve	
mediante	una	puerta	con	un	ancho	libre	de	86	cm	(nivel	adaptado)	y	una	altura	de	
2.05	m	(nivel	practicable).	La	zona	de	paso	libre	está	totalmente	adaptada	facilitanda	
la	circulación	para	personas	con	diversidad	funcional	
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Destacar	que	una	de	las	salas,	el	acceso	se	resuelve	mediante	una	
puerta	de	doble	hoja,	con	un	ancho	libre	total	de	1.40	m.	Además,	
mencionar	que	algunas	consultas	están	conectadas	entre	sí	por	
una	puerta	interior	de	90	cm	de	ancho	libre.		

Destacar	 que	 existen	 dificultades	 para	 abrir	 la	 puerta	 de	 la	
consulta	2.		

	

En	cuanto	a	la	sala	de	limpieza,	el	ancho	libre	de	la	puerta	es	de	
76	cm	por	lo	que	no	alcanza	el	nivel	practicable	y	la	zona	libre	de	

paso	es	de	1.30	m	(nivel	practicable).		

		

	

Referente	a	la	carteleria	las	puertas	estan	rotuladas	para	conocer	el	uso	de	la	sala,	
destacar	que	con	el	reflejo	del	sol	y	la	combinación	de	coleres	en	algunos	momentos	
del	 dia	 puede	 resultar	 complicado	 leerlos.	 Además	 los	 carteles	 no	 disponen	 de	
caracteres	en	braille.	

Servicios	higiénico-sanitarios	

En	el	hogar	del	jubilado	existen	dos	servicios	
totalmente	adaptados,	uno	para	hombres	 y	
otro	para	mujeres.	Destacar	que	las	puertas	

son	correderas,	fáciles	de	accionar	un	
con	un	ancho	muy	adaptado.		

La	 luz	 de	 los	 servicios	 se	 acciona	
automáticamente	por	movimiento,	se	ha	comprobado	que	el	tiempo	durante	el	que	
permanecen	encendidas	es	muy	pequeño.	
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Los	servicios	cuentan	con	un	equipo	adaptado,	ubicado	de	forma	correcta	y	gracias	al	
tamaño	 de	 los	 mismos	 la	 circulación	 es	 my	 cómoda	 permitiendo	 todo	 tipo	 de	
maniobras	 en	 silla	 de	 ruedas.	 El	 lavabo	 permite	 una	 cómoda	 aproximación	 y	 el	
accionado	del	manodo	es	muy	sencillo.	El	inodoro	esta	equipado	con	barres	de	apoyo	
laterales,	lo	que	no	dispone	de	apertura	frontal	para	facilitar	la	higiene.	

	

Estos	mismos	servicios	se	repiten	en	el	ala	destinada	a	consultorio	médico.	Además	
en	el	nuevo	consultorio,	los	servicios	de	las	consultas	no	están	adaptados.	La	puerta	
de	acceso	tiene	un	ancho	libre	de	80	cm	(nivel	practicable)	y	la	zona	de	paso	libre	es	
de	1.50	m	(nivel	adaptado).	El	tipo	de	grifo	es	monomando.	Destacar	que	el	acceso	a	
la	consulta	3	se	resuelve	mediante	una	puerta	que	presenta	un	ancho	libre	de	1.20	m	
(nivel	adaptado).		

	

	

Propuestas	

El	edificio	 cuenta	con	un	grado	de	accesibilidad	muy	elevado,	 se	detectan	algunas	
mejorías	que	pueden	facilitar	el	uso.	

-Instalar	 inodoros	en	el	 servicio	de	minusválidos	que	cuenten	que	apertura	 frontal	
para	facilitar	la	higiene	

-Ampliar	el	contraste	de	los	rótulos	de	las	puertas	

-Instalar	rótulos	con	caracteres	en	braile	
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MERCADO		

	

Información	General	

Referencia:	Edificio	10	

Dirección:	c/Martín	Carbonell	

Uso:	mercado	municipal		

Nº	de	plantas:	0	

Breve	descripción	del	edificio	

Edificio	 recientemente	 construido	 como	 mercado	 para	 la	 venta	 de	 productos	
alimentarios.		

Acceso	exterior	

	

	

	

	

	

	

	

	

Al	edifico	se	accede	directamente	desde	la	acera	sin	ningún	tipo	de	resalte	ni	cambio	
de	nivel.	El	acceso	exterior	presenta	algunas	dificultades	para	 	personas	en	silla	de	
ruedas.	Por	un	lado	la	acera	no	dispone	de	vado	peatonal	que	conecte	la	calzada	con	
la	 puerta,	 por	 tro	 el	 ancho	 libre	 de	 la	 acera	 de	 1,20m	 no	 permite	maniobrar	 con	
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comodidad,	 la	 acera	 se	 estrecha	 de	 forma	 puntual	 a	 80	 cm	 por	 la	 presencia	 de	
columnas.		

El	acceso	a	 las	 salas	del	mercado	consta	de	dos	puertas	 	de	doble	hoja,	 cada	hoja	
dispone	de	un	acnho	practicable	de	80cm,	por	lo	que	se	tienen	que	abrir	las	dos	para	
alcanzar	el	nivel	adaptado.	

	

La	circulación	en	el	sentido	entrante	es	muy	accesible,	sin	embargo	en	el	exterior	se	
ve	comprometida	para	las	características	de	la	acera		

	

Comunicación	interior	

	

	

La	 comunicación	 horizontal	 interior	 resulta	 accesible	
dado	que	solo	existe	que	una	sala.	Aunque	no	se	puede	
confirmar	las	medidas	ya	que	todavía	no	han	puesto	el	
mobiliario.		

	

	

	

	

	

Servicios	higiénico-sanitarios	
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Existen	 dos	 servicios	 a	 los	 que	 se	 accede	 directamente	
desde	 la	 aceras.	 Las	 puertas	 presentan	 un	 ancho	 libre	
adaptado	de	80	cm.	

	

El	 servicio	 adaptado	 a	 usuarios	 minusválidos	 está	
adaptado,	 el	 espacio	 libre	 interior	 permite	 maniobrar	
fácilmente	con	la	silla	de	ruedas.	

	

La	disposición	de	 los	elementos	es	adecuada,	el	 inhodor	dispone	de	dos	barras	de	
apoyo,	 además	 hay	 espacio	 suficiente	 para	 poder	 realizar	 la	 transferencia	 de	 los	
usuarios.	Por	otro	lado	el	inodoro	no	dispone	de	una	apertura	frontal	para	facilitar	la	
higiene.	

El	lavabo	esta	colocado	a	una	altura	adecuada,	además	el	hueco	inferior	permite	una	
correcta	aproximación.	El	mando	del	grifo	permite	un	fácil	accionado.	

	

	

	

	

	

	

	

Propuestas	

El	edificio	cuanta	con	elementos	adaptados	que	le	confieren	un	grado	de	accesibilidad	
bastante	 elevado,	 aun	 así	 se	 han	 detectado	 algunas	 mejoras	 que	 se	 proponen	 a	
continuación	

-Instalar	un	vado	peatonal	en	el	exterior	que	facilite	el	acceso	al	edifcio	

-Modificar	el	modelo	de	inhodoro	del	servicio	adaptado	por	otro	con	un	asiento	más	
alto	y	un	apertura	frontal	para	facilitar	la	higiene.	
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ACCESO	A	LOS	MONUMENTOS	

	

INTRODUCCIÓN	

	

Tanto	 la	 Declaración	 Universal	 de	 los	 Derechos	 Humanos,	 como	 la	 Constitución	
Española,	abogan	por	el	derecho	a	acceder	a	la	cultura	y	el	progreso	científico	de	toda	
persona,	entre	otros	muchos	derechos.	Por	tanto,	todo	miembro	de	la	sociedad	ha	de	
tener	 la	 posibilidad	 de	 acceder	 a	 los	 monumentos	 y	 a	 los	 hitos	 culturales	 de	 cada	
territorio,	para	percibir	sensaciones	y	experiencias	de	manera	fácil	y	segura.	

	

Generalmente	los	monumentos	o	hitos	culturales	alejados	del	núcleo	urbano	o	a	los	que	
es	necesario	acceder	a	 través	de	 caminos	o	vías	poco	 transitadas,	 suelen	estar	poco	
orientados	hacia	las	personas	con	movilidad	reducida.	Tradicionalmente	sus	accesos	han	
estado	dirigidos	al	gran	público,	a	quien,	por	lo	general,	no	acusa	las	limitaciones	de	una	
discapacidad	física,	psíquica	o	mental.		

	

Según	 PREDIF	 (Plataforma	 Representativa	 Estatal	 de	 Discapacitados	 Físicos)	 el	
patrimonio	histórico	forma	parte	de	nuestra	herencia	cultural	y,	por	ello,	es	un	derecho	
de	todos	los	ciudadanos	el	poder	acceder	y	disfrutar	de	los	mismos	en	condiciones	de	
igualdad.	 	 Así	 mismo,	 la	 normativa	 española	 no	 aborda	 de	 manera	 específica	 las	
intervenciones	para	adaptar	los	bienes	del	patrimonio	histórico	y	cultural	y	convertirlos	
en	 accesibles,	 sino	 que	 en	 muchas	 ocasiones	 no	 es	 posible	 aplicar	 soluciones	
normalizadas	 y	 queda	 en	 manos	 del	 técnico	 la	 toma	 de	 decisiones,	 siendo	
imprescindible	el	análisis	pormenorizado	de	cada	uno	de	los	casos.		

	

Así,	 atendiendo	 a	 la	 Guía	 de	 Buenas	 Prácticas	 de	 Accesibilidad	 para	 los	 Recursos	
Turísticos	de	las	Ciudades	Patrimonio	de	la	Humanidad	de	España	(París,	2003),	dada	la	
diversidad	existente	cuando	hablamos	de	Patrimonio,	es	fundamental	tener	en	cuenta	
las	características	estructurales	y	arquitectónicas	del	monumento,	su	valor	histórico	y	la	
función	que	éste	cumple	pues	todo	ello	determinará	el	grado	de	intervención.	
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Con	 todo,	 en	 la	mayor	 parte	 de	 los	 casos	 es	 posible	 aplicar	 una	 serie	 de	 “medidas	
mínimas”	que	permitan	a	cualquier	persona	hacer	uso	y	disfrute	de,	al	menos,	alguna	
parte	de	estos	bienes	de	patrimonio	histórico.	Los	principales	aspectos	a	tener	en	cuenta	
en	relación	al	itinerario	de	acceso	son:		

	

-	Pavimento	

-	Desniveles		

-	Anchos	de	paso		

-	Señalización	

-	Iluminación	

-	Zonas	de	descanso	

	

En	este	sentido,	el	presente	apartado	analiza	la	accesibilidad	a	dos	de	los	monumentos	
más	importantes	del	municipio	de	Tibi:	el	Castillo	y	el	Pantano.		

	

	

	

CASTILLO	DE	TIBI	
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Imagen	1:	Castillo	de	Tibi.	Torre	del	Homenaje.	

Aún	en	estado	de	ruina	por	no	haberse	procedido	a	ningún	tipo	de	restauración,	se	trata	
de	un	castillo	de	origen	almohade	que	fue	construido	en	el	siglo	X.	El	castillo	perteneció	
también	al	Marques	de	Villena	desde	el	siglo	XV	hasta	principios	del	siglo	XVIII,	cuando	
pasó	 a	 manos	 del	 Marqués	 de	 Dos	 Aguas,	 hasta	 1717.	 Aún	 se	 aprecian	 restos	 que	
aportan	información	y	numerosos	datos	sobre	las	características	del	castillo.	Entre	ellos,	
destacan	diferentes	lienzos	de	muralla	y	una	torre	de	base	cuadrada	que	se	corresponde	
con	 la	 torre	 del	 homenaje.	 En	 la	 actualidad	 el	 castillo	 recibe	 la	 visita	 de	 cientos	 de	
visitantes	a	los	largo	del	año.	

El	monumento	se	sitúa	en	la	conocida	como	Loma	de	las	Monjas,	a	unos	500	metros	de	
altitud	sobre	el	nivel	del	mar	y	a	un	kilómetro	de	distancia	del	núcleo	urbano	de	Tibi.	El	
edificio	se	sitúa	en	la	parte	más	escarpada	del	cerro,	atendiendo	a	las	características	de	
la	orografía	del	terreno	y	a	las	necesidades	defensivas	de	la	época	de	su	construcción.	
La	 tradición	popular	dice	que	 la	 antigua	 torre	del	homenaje	está	 comunicada	 con	el	
pueblo.		
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Imagen	2:	Localización	Castillo	de	Tibi.	

Para	 acceder	 a	 él,	 se	 debe	 utilizar	 la	 carretera	 autonómica	 CV810	 dirección	 Xixona	
(continuación	de	la	calle	Jijona	dentro	del	núcleo	urbano),	para	después,	siguiendo	las	
indicaciones	que	aparecen	sobre	el	monumento,	desviarse	por	el	camí	de	l’	Ancornia,	
también	conocido	como	camino	del	embalse	de	Tibi.	En	él,	antes	de	llegar	a	la	Caseta	de	
Minyo,	 aparecen	 las	 indicaciones	 que	muestran	 el	 acceso	 al	 castillo	 a	 través	 de	 un	
camino	sin	asfaltar	de	unos	400	metros	de	longitud.		
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Imagen	3	y	4:	Señalización	y	estado	del	camino	de	acceso	al	castillo.	

DIAGNÓSIS	

- El	camino	de	l’Alcornia	hasta	la	llegada	al	desvío	hacia	el	castillo,	cuenta	con	un
mantenimiento	 suficiente	 para	 su	 practicidad	 en	 coche	 u	 otros	 vehículos,
también	para	su	practicidad	por	parte	de	los	peatones.	Sin	embargo,	se	trata	de
un	camino	estrecho	en	el	cual	debe	convivir	vehículos	y	peatones,	lo	que	conlleva
en	ocasiones	a	situaciones	de	conflicto	de	usos.

- El	camino	sin	asfaltar	hacia	el	castillo	cuenta	con	una	pendiente	notablemente
acusada,	sin	asfaltar,	con	desniveles	variables,	en	mal	estado	y	cuyo	acceso	es
difícil	hasta	para	el	automóvil.	En	este	sentido,	las	propias	guías	turísticas	y	de
senderismo	de	la	Provincia	de	Alicante,	recomiendan	aparcar	el	coche	y	realizar
los	400	metros	de	camino	sin	asfaltar	a	pie.
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EMBALSE	DE	TIBI-PANTANO	DE	TIBI	

Imagen	5:	Pantano	de	Tibi	desde	la	Casa	de	l’Alcornia	

Situado	 sobre	 el	 río	 Monnegre,	 en	 los	 términos	 municipales	 de	 Tibi	 y	 Xixona,	 se	
corresponde	con	el	pantano	en	funcionamiento	más	antiguo	de	Europa.	Construido	en	
el	siglo	XVI	bajo	el	reinado	de	Felipe	II,	fue	una	de	las	presas	más	importantes	de	Europa	
en	 la	 época,	 con	 65	metros	 de	 largo	 de	 40	m.	 de	 altura.	No	 fue	 superado	 hasta	 las	
grandes	obras	de	la	ilustración.	Fue	declarado	bien	de	interés	cultural	con	la	categoría	
de	 Monumento	 por	 la	 Dirección	 General	 de	 Patrimonio	 Cultural	 de	 la	 Comunidad	
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Valenciana	por	Decreto	84/94	de	26/04/1994	(DOCV	17/05/1994).	En	la	actualidad,	se	
intenta	poner	en	valor	por	parte	de	las	diferentes	administraciones	local,	provincial	y	
regional,	sobre	todo	de	cara	a	su	conservación	y	promoción	turística.		

Imagen	6:	Itinerario	embalse	de	Tibi	por	el	camino	de	l’Alcornia	

Para	acceder	a	él,	se	debe	utilizar	la	carretera	autonómica	CV810	dirección	Xixona,	para	
después	desviarse	por	el	camí	de	l’	Ancornia,	siguiendo	las	indicaciones	hacia	el	embalse.	
El	camino,	también	conocido	como	camino	del	Embalse	de	Tibi,	lleva	a	la	conocida	como	
Casa	 de	 l’Ancornia.	 Una	 vez	 allí,	 a	 través	 de	 diferentes	 sendas	 se	 puede	 acceder	 a	
diferentes	llanos	y	zonas	de	reposo	en	contacto	directo	con	el	pantano.	

Imagen	7:	Camino	de	l’Alcornia	hacia	el	embalse	de	Tibi	

DIAGNÓSIS	

- Al	igual	que	para	el	caso	del	castillo	de	Tibi,	la	estrechez	del	camino	de	l’Alcornia
provoca	un	conflicto	de	usos	entre	peatones	y	vehículos.

- El	camino	no	cuenta	con	un	buen	mantenimiento.	Conforme	se	avanza	hacia	la
Casa	de	 l’Alcornia	el	asfalto	del	camino	pierde	calidad,	apareciendo	continuos
socavones	y	baches	que	dificultan	su	practicidad.



BALCÓN DE ALICANTE 

Imigen  8 

El balcón de Alicante es un rellano enclavado en el término municipal de Tibi.  como su 
propio nombre indica, tiene un balcón que mira a Alicante. Se puede observar la Sierra 
del Ventós con Alicante y su Castillo, la Serra Grossa y el Mar Mediterráneo, incluso el 
Cabo de Santa Pola. En el balcón de Alicante hay mesas de madera y una gran arbolada. 

El acceso a las instalaciones se realiza desde un único camino que da acceso a través del 
Monte Rachíl y Maigmó. Se trata de un camino asfaltado que cuenta con una anchura 
de entorno a 3-4 metros. No existe ninguna faja cortafuegos que se apoye sobre el 
mismo, aunque se ha planificado una en el Plan Local de Prevención de Incendios del 
Municipio, que está pendiente de ejecutar. Existen a lo largo del camino diversos 
ensanches (apartaderos) que permiten el cruce de vehículos, aunque en el último tramo 
del mismo, cabria mejorar los apartaderos existentes.  

DIAGNÓSIS 

- No existen un camino adaptado que comunique la zona de aparcamiento y el
balcón propiamente dicho.

- El pavimento del balcón es irregular
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- El acceso se realiza mediante una escalera de pavimento irregular, la escalera no
cuenta con pavimento señalizador del desnivel

- La rampa es de material irregular no estando pavimentada adecuadamente.

LA MELONERA 

Imigen  8 

El área recreativa comparte acceso con el Balcón de Alicante. Área recreativa accesible 
a discapacitados y refugios sin adaptar para personas en sillas de ruedas. Dispone de 
parquing sin plazas reservadas a discapacitados. El área, dispuesta en modo abancalado, 
el área tiene un firme pedregoso. 

Las mesas con sillas incorporadas en la zona de acampada son totalmente inaccesibles 
para personas en sillas de ruedas, y de difícil utilización para personas con movilidad 
reducida. 

DIAGNÓSIS 

- Se recomienda instalar itinerarios con pavimento firme e indeformable.
- Subtituir las mesas por otras accesibles a personas con movilidad reducida
- Adaptar el refugio y los servicios a personas con movilidad reducida
- Reservar espacio de parking a personas con movilidad reducida
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RECOMENDACIONES	

Según	la	Guía	de	Buenas	Prácticas	de	Accesibilidad	para	los	Recursos	Turísticos	de	las	
Ciudades	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad1 	es	 necesario	 mejorar	 los	 accesos	 a	 ambos	
monumentos	 para	 de	 verdad	 poder	 ofrecer	 una	 oferta	 de	 ocio	 inclusivo	 dirigido	 en	
igualdad	tanto	a	personas	normofuncionales	como	a	personas	con	movilidad	reducida.		

Dicha	mejora	pasa	por:	

- Disponer	de	aparcamiento	adaptado	cercano	al	acceso	a	los	monumentos;
- Que	las	vías	de	acceso	tengan	un	firme	regular	sin	dificultades;
- Que	las	vías	de	acceso	tengan	un	ancho	de	paso	suficiente	para	su	practicidad;
- Limitar	la	velocidad	de	los	vehículos	en	las	vías	de	acceso	a	los	monumentos;
- Medidas	de	priorización	del	acceso	peatonal	o	en	bici	a	 los	accesos,	 frente	al

vehículo	a	motor,	a	través	de	la	señalización	de	carriles	específicos.
- Panelería	en	altorrelieve	y	braille;

Textos	en	las	señales	redactados	en	lenguaje	sencillo	y	con	cromatismos	que	facilitan	
su	visión,	etc.	

1	Se	tiene	en	cuenta	este	documento	realizado	por	la	Organización	de	la	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	
y	la	Cultura	y	la	Plataforma	Representativa	Estatal	de	Personas	con	Discapacidad	Física	a	pesar	de	que	Tibi	no	sea	un	

municipio	Patrimonio	de	la	Humanidad,	por	la	alta	calidad	del	documento.	
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