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Introducción	
	
Un	 Plan	 de	 Accesibilidad	 es	 un	 plan	 de	 actuación,	 cuyo	 objetivo	 es	 hacer	 accesible	
gradualmente	un	municipio,	con	el	objetivo	de	que	todas	las	personas	puedan	transitar	
y	desarrollarse	en	el	de	manera	autónoma	y	libre.	El	Plan	evaluará	el	nivel	de	barreras	
existentes	en	el	municipio,	definirá	las	actuaciones	necesarias	para	adaptarlo,	priorizará	
y	propondrá	un	plan	de	etapas	para	su	ejecución.	
	
El	Plan	evaluará	y	propondrá	actuaciones	para	la	eliminación	de	las	barreras	existentes	
en:	
	
•	Los	espacios	de	uso	público,	como	son	calles,	plazas,	parques,	etc.	
•Los	 edificios	 municipales,	 tales	 como	 equipamientos	 culturales,	 administrativos,	
deportivos,	etc.	
•	Los	elementos	de	una	cadena	de	transportes,	desde	las	paradas	y	estaciones	hasta	el	
material	móvil.	
•	 La	 comunicación,	 en	 sus	 diversos	 soportes,	 para	 facilitar	 el	 acceso	 a	 toda	 la	
información	pública.	
	
El	 objetivo	 del	 plan	 es	 propiciar	 la	 existencia	 de	 itinerarios	 	 y	 espacio	 municipales	
accesibles,	que	permitan	a	la	población	desplazarse	autónomamente	y	con	seguridad.	
Estamos	por	tanto	ante	un	marco	de	acción	municipal,	que	sistematiza	los	problemas	
existentes	 y	 ofrece	 soluciones	 genéricas	 que,	 en	 muchos	 casos,	 necesitarán	
posteriormente	del	proyecto	constructivo	concreto.	
 
Es	 habitual	 encontrar	 en	 los	 itinerarios	 por	 las	 vías	 públicas	 y	 edificios	 públicos	
municipales	 obstáculos	 tales	 como	 pendientes	 inadecuadas,	 desniveles	 aislados,	
vehículos	mal	 aparcados,	mobiliario	urbano	 situado	 incorrectamente,	 inexistencia	de	
señalización	adecuada	a	través	de	medios	alternativos	a	la	visión,	carencia	de	elementos	
alternativos	a	las	escaleras	que	permitan	el	acceso	a	edificios	públicos,	escasez	de	plazas	
de	estacionamiento	adaptadas	etc…	que	obligan	a	modificar	el	recorrido	natural	para	
alcanzar	el	destino	deseado	
 
Estas	son	algunas	de	las	situaciones	cotidianas	que	pasan	desapercibidas	para	la	mayoría	
de	 la	 ciudadanía,	 pero	 que,	 sin	 embargo,	 afectan	 	 a	 la	 población	 con	 limitaciones	 o	
movilidad	 reducida,	 donde	 se	 incluyen	 las	 personas	 con	 alguna	 deficiencia	 física,	
psíquica	o	sensorial	irreversible,	las	personas	con	limitaciones	de	tipo	temporal,	como	
aquellas	que	han	sufrido	algún	accidente,	las	embarazadas,	personas	que	cargan	pesos	
o	 algún	 elemento	 de	 difícil	manejo,	 como	 los	 carritos	 de	 bebés	 o	 gente	mayor	 con	
movimiento	y/o	visión	restringida.		
 
Los	pequeños	municipios	deben	hacer	un	esfuerzo	en	ser	entornos	accesibles	ya	que	
tienen	una	población	envejecida,	que	normalmente	padece	algún	tipo	de	limitación	en	
mayor	o	menor	grado	como	consecuencia	de	la	edad.	Por	ello,	es	fundamental	aplicar	
las	medidas	técnicas	que	faciliten	la	accesibilidad	en	el	entorno	público,	sin	que	nadie	
pueda	sentirse	discriminado	para	utilizar	este	espacio	en	condiciones	de	igualdad. 
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Descripción	del	ámbito	de	actuación	
	
Conseguir	un	entorno	accesible	de	manera	universal	e	integral,	es	decir,	que	todos	los	
caminos	de	ese	entorno	sean	accesibles,	supone	un	gran	desafío	para	el	municipio	de	
Tibi	debido	a	sus	características	geográficas	propias.	Sin	embargo,	debido	a	su	reducido	
tamaño	y	al	alto	grado	de	conocimiento	del	espacio	público,	de	los	edificios	municipales	
y	de	las	dinámicas	locales,	por	parte	de	los	técnicos	municipales,	de	los	políticos	y	de	la	
ciudadanía,	se	ha	conseguido	redactar	un	plan	de	accesibilidad	universal	integrado	con	
una	gran	cantidad	de	información.	
	

	
	
(Fuente:	Ign.es)	
	
El	 municipio	 de	 Tibi	 es	 un	 municipio	 del	 interior	 de	 la	 provincia	 de	 Alicante,	 en	 la	
denominada	Hoya	de	Castalla.	A	25	km	de	la	capital	provincial,	situado	entre	la	sierra	
del	Maigmó	y	peña	del	Mitjorn,	su	núcleo	principal	viene	caracterizado	por	su	ubicación	
sobre	una	colina	que	determina	un	cierto	desnivel	en	algunas	partes	del	núcleo	urbano,	
dentro	de	la	gran	llanura	que	representa	la	Hoya	de	Castalla.	Por	su	territorio	también	
pasa	el	río	Monnegre,	que	a	3	km	del	núcleo	urbano	forma	el	Pantano	de	Tibi,	el	pantano	
de	 europa	más	 antiguo	 en	 funcionamiento.	 El	municipio	 cuenta	 con	 4	 núcleos	 bien	
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diferenciados:	el	núcleo	principal	que	se	corresponde	con	el	asentamiento	tradicional	
de	Tibi,	 la	urbanización	Terol,	la	urbanización	el	Maigmó	y	la	Urbanización	Pinares	de	
Mecli.	
	

	
	
(Fuente	ign.es)	
	
Tibi	cuenta	con	unas	óptimas	conexiones	por	carretera	ya	que	a	escasos	kilómetros	del	
núcleo	 urbano,	 se	 encuentra	 la	 autovía	 A7	 (Alicante-Valencia).	 La	 carretera	 que	
atraviesa	el	núcleo	principal	es	la	carretera	autonómica	CV	810	que	lo	conecta	con	el	
municipio	de	Xixona	al	oeste	y	con	la	mencionada	autovía	al	este.	Otras	vías	a	destacar	
son	 la	 carretera	 autonómica	 CV798	 que	 conecta	 el	 núcleo	 con	 la	 ciudad	 de	 Ibi	 y	 la	
carretera	CV805	que	conecta	la	Urbanización	Terol	y	la	Urbanización	Pinares	de	Mecli	
con	Castalla	e	Ibi.			
	
El	municipio	de	Tibi,	ha	participado	también	de	las	economías	que	tradicionalmente	han	
caracterizado	 la	 zona.	 Éstas	 son	 la	 industria	 del	 plástico	 y	 la	 agricultura	 de	 secano,	
principalmente	oliva	y	almendra	que	posteriormente	servía	para	el	conocido	turrón	de	
Xixona.	
	
Sus	 características	 rurales	 y	 su	 relativa	 cercanía	 a	 otros	 núcleos	 de	 población	 más	
dinámicos,	 como	 la	 ciudad	 de	 Alicante,	 provocaron	 que	 el	 siglo	 XX	 se	 caracterizada	
demográficamente	por	una	pérdida	de	población	constante,	debido	a	un	cierto	éxodo	
rural.	 En	 este	 sentido,	 mientras	 que	 en	 1910	 Tibi	 tenía	 una	 población	 de	 1652	
habitantes,	esa	cifra	se	vio	reducida	hasta	986	personas	en	1981	(una	reducción	de	un	
40%).	Sin	embargo,	 la	mejora	en	 las	vías	de	comunicación,	 con	 la	 construcción	de	 la	
Autovía	A7	 y	 la	mejora	 del	 resto	 de	 carreteras,	 y	 la	 reducción	de	 la	 duración	de	 los	
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trayectos	entre	Tibi	y	otros	municipios,	además	de	otros	 factores	como	el	coste	más	
económico	 de	 la	 vivienda	 en	 Tibi,	 han	 producido	 que	 desde	 la	 década	 de	 los	 90	 la	
población	 haya	 ido	 en	 aumento	 hasta	 los	 1634	 habitantes	 con	 los	 que	 cuenta	 en	 la	
actualidad.		Todo	ello,	incluyendo	una	reducción	de	al	menos	100	habitantes	entre	2011	
y	2017,	debido	a	las	consecuencias	negativas	de	la	crisis	de	2008.	
	
La	dinámica	 regresiva	de	 la	población	a	 lo	 largo	del	 siglo	XX	y	 su	 recuperación	hasta	
niveles	de	1910	en	época	reciente,	no	ha	producido	cambios	significativos	en	el	núcleo	
tradicional.	Ello	se	debe	en	parte	a	que	parte	de	dicha	población	se	ha	asentado	en	las	
urbanizaciones	Terol,	Maigmó	y	Pinares	de	Mecli.	En	este	sentido,	la	mayor	parte	del	
núcleo	 tradicional	 cuenta	 con	 una	 fisionomía	 similar	 a	 la	 de	 hace	 algunas	 décadas,	
adaptada	a	las	curvas	de	nivel	de	la	colina	donde	se	asienta.		
	
De	este	modo,	actualmente,	la	estructura	de	la	población	por	edad	y	sexo	del	municipio	
de	Tibi	queda	de	la	siguiente	manera:	
	

													Fuente:	Padrón	Municipal	de	Habitantes	2017	
	
En	 dicha	 estructura	 se	 observa	 que	 la	 población	 de	 Tibi	 tiene	 una	 proporción	
considerable	de	gente	con	edades	superiores	a	65	años,	representando	el	23,5%	de	la	
población.	Dicha	cifra	entra	en	constante	con	la	escasa	proporción	de	habitantes	con	
menos	de	14	años,	que	es	de	un	11%.		
	
Por	 lo	 tanto,	 es	 evidente	 que	 la	 población	 de	 Tibi	 presenta	 un	 envejecimiento	
progresivo.	Ello	representa	un	gran	reto	en	relación	a	la	accesibilidad	universal,	ya	que	
el	envejecimiento	de	las	personas	viene	relacionado	con	la	reducción	de	su	capacidad	
de	movilidad	o	con	enfermedades	que	pueden	influir	en	sus	capacidad	físicas	o	psíquicas	
y	todo	ello,	unido	a	las	condiciones	propias	de	la	fisionomía	del	municipio,	 influye	de	
manera	directa	en	la	necesidad	de	implementar	acciones	por	la	accesibilidad	universal	
que	adapten	el	municipio	a	las	necesidades	de	bienestar	de	su	habitantes.	
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Principios	de	accesibilidad		
	
	
La	accesibilidad	integral	implica	accesibilidad	en	la	edificación,	urbanismo,	transporte,	
comunicación	y	servicios.	Es	un	derecho	básico	que	garantiza	la	no	discriminación	por	
razones	de	edad,	discapacidad	o	características	funcionales	y	es	condición	previa	para	
la	participación	social	y	económica	en	igualdad	de	oportunidades.	Para	su	consecución	
se	exigen	desarrollos	legislativos,	técnicos,	económicos,	de	mercado,	planificación,	
diseño,	ejecución,	rehabilitación,	formación	y	mentalización.	
	
La	experiencia	y	los	estudios	realizados	demuestran	que	en	gran	parte	el	medio	el	que	
determina	 el	 efecto	 de	 una	 discapacidad	 sobre	 la	 vida	 diaria	 de	 una	 persona.	 La	
accesibilidad	se	plantea	actualmente	como	un	reto	irrecuperable	y	muestra	la	calidad	
de	vida	de	la	sociedad.	
 
En	 la	 actualidad	 nos	 encontramos	 con	 un	 porcentaje	 cada	 vez	 mayor	 de	 población	
integrada	 por	 personas	 mayores	 o	 con	 algún	 tipo	 de	 discapacidad,	 que	 deben	 ser	
atendidas	para	que	disfruten	plenamente	de	todo	lo	que	la	sociedad	pone	a	su	alcance,	
comenzando	por	la	movilidad	y	el	fácil	acceso	a	todos	los	espacios	y	servicios	existentes	
en	un	municipio.		
 
Tener	en	cuenta	a	las	personas	que	tienen	mayores	dificultades	para	la	movilidad	en	un	
entorno	 urbano	 da	 como	 resultado	 un	 diseño	 de	 municipio	 de	 mayor	 calidad,	 esta	
adaptabilidad	exige	una	previsión	en	el	proceso	de	diseño	que	posibilite	 la	posterior	
realización	de	las	modificaciones	sin	excesivos	costes	cuando	éstos	sean	necesarios.	
 
El	 uso	 y	 disfrute	 de	 los	 edificios,	 áreas	 y	 vías	 de	 concurrencia	 pública	 de	 cualquier	
municipio	es	un	derecho	fundamental	de	toda	la	ciudadanía	y	no	un	privilegio	exclusivo	
de	 aquellas	 personas	 que	 gocen	 de	 una	 determinada	 condición	 física	 o	mental	 para	
ejercerlo.	Sin	embargo,	es	rutina	diaria	para	las	personas	con	algún	tipo	de	discapacidad	
encontrar	trabas	físicas	y	obstáculos	que	les	obligan	a	modificar	su	itinerario	espontáneo	
para	 llegar	 a	 su	 destino.	 Bolardos	mal	 situados,	 escaleras	 con	 peldaños	 insalvables,	
rampas	con	pendientes	inadecuadas	y	sin	pasamanos,	edificios	públicos	sin	posibilidad	
de	 acceso	 para	 una	 silla	 de	 ruedas,	 árboles	 sin	 alcorques	 protegidos,	 incorrecta	
distribución	del	mobiliario	urbano,	falta	de	señalización,	etc.	Todo	esto	supone	una	serie	
de	peligros	para	la	población.	
 
Una	población	envejecida	como	muestra	la	pirámide	de	población	de	Tibi	es	prioritaria	
a	 la	hora	de	iniciar	un	proyecto	de	accesibilidad,	ya	que	las	personas	mayores	tienen	
menor	capacidad	física	y,	por	tanto,	reducida	capacidad	de	movilidad.	Las	personas	de	
avanzada	edad	tienen	problemas	en	salvar	desniveles	y	escaleras,	no	pueden	realizar	
trayectos	 largos	 sin	 descansar,	 presentan	 mayor	 peligro	 de	 caídas	 por	 tropiezos	 o	
resbalones	y	tienen	también	dificultad	para	accionar	ciertos	mecanismos.	Por	esto	es	
muy	importante	acondicionar	y	mejorar	el	entorno	urbano	para	que	este	sector,	cada	
vez	en	mayor	proporción	la	sociedad,	pueda	disfrutarlo	sin	ningún	tipo	de	impedimento.	
 
Resulta	habitual	que	en	los	itinerarios	por	las	vías	públicas,	en	los	parques	y	jardines	y	
en	los	edificios	públicos	de	nuestros	municipios	se	encuentren		obstáculos	que	obligan	
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a	las	personas	con	dificultades	para	la	movilidad	a	modificar	el	recorrido	natural	para	
alcanzar	un	destino.	Obstáculos	tales	como	desniveles	aislados,	vehículos	mal	aparcados	
impidiendo	el	acceso	a	 los	pasos	peatonales	en	 los	cruces,	mobiliario	urbano	situado	
incorrectamente,	 falta	de	señalización	adecuada	a	 través	de	medios	alternativos	a	 la	
visión,	falta	de	elementos	alternativos	a	las	escaleras	que	permitan	el	acceso	a	edificios	
públicos,	 autobuses	 no	 adaptados,	 falta	 de	 plazas	 de	 estacionamiento	 adaptadas	 o	
alcorques	 de	 árboles	 desprotegidos	 suponen	 en	 muchas	 ocasiones	 un	 peligro	 para	
muchas	personas.	
 
La	 limitación	 de	 la	 movilidad	 y	 los	 problemas	 que	 esto	 acarrea	 es	 algo	 por	 lo	 que	
potencialmente	 todos	 podemos	 vernos	 afectados	 ya	 que	 la	 movilidad	 de	 manera	
autónoma	no	sólo	afecta	a	las	personas	con	alguna	deficiencia	física,	psíquica	o	sensorial	
irreversible,	sino	también	a	personas	con	limitaciones	de	tipo	temporal,	como	personas	
que	hayan	sufrido	algún	accidente,	embarazadas,	personas	que	carguen	pesos	o	algún	
elemento	 de	 difícil	 manejo,	 como	 los	 carritos	 de	 bebés	 o	 gente	 mayor	 que	 tenga	
dificultad	de	movimiento	y/o	de	visión.	
 
Por	 tanto	 introducir	 las	medidas	 técnicas	que	 faciliten	 la	 accesibilidad	en	el	 entorno	
público,	sin	que	nadie	pueda	sentirse	discriminado	por	no	poder	utilizar	este	espacio	en	
condiciones	de	igualdad,	es	una	cuestión	fundamental	en	los	municipios	para	evitar	que	
parte	de	la	población	se	vea	privada	del	acceso	a	los	espacios	públicos,	siendo	esto	el	
principio	inspirador	de	la	redacción	del	plan	de	accesibilidad	de	Tibi.	
	
Es	un	hecho	contrastado	que	la	localidad	presenta	ciertas	deficiencias	urbanísticas,	a	la	
vez	 que	 arquitectónicas	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 accesibilidad,	 que	 impiden	 o	
dificultan	 el	 bienestar	 de	 sus	 ciudadanos,	 especialmente	 el	 de	 los	 colectivos	 con	
problemas	 de	 movilidad.	 Esto	 lleva	 a	 plantear	 unos	 objetivos	 y	 establecer	 medidas	
encaminadas	 a	 eliminar	 o	 paliar	 estas	 dificultades	 o	 barreras,	 en	 la	 medida	 que	 lo	
permita	la	orografía	urbana	del	municipio.	

Consideraciones	previas	
Previamente	 a	 considerar	 la	 accesibilidad	 y	 a	 estudiar	 las	 barreras	 existentes	 en	 el	
municipio	hay	que	identificar	en	la	población	a	los	grupos	con	limitaciones	de	movilidad	
(ancianos,	 personas	 en	 sillas	 de	 ruedas,	 con	 deficiencias	 visuales,	 discapacitados	
psíquicos,	sordos,	personas	con	reducción	temporal	de	la	movilidad,	etc.);	y	a	la	vez	hay	
que	 concretar	 las	 dificultades	 que	 plantea	 a	 estas	 personas	 el	 entorno,	 tanto	 para	
conseguir	 una	 plena	 autonomía	 de	 movimientos	 como	 su	 uso,	 para	 así	 buscarlas	
soluciones	que	les	permitan	superar	los	obstáculos	que	se	presentan.	
	
La	heterogeneidad	de	las	limitaciones	físicas	es	uno	de	los	principales	problemas	para	
poder	 determinar	 unos	 parámetros	 universales	 respecto	 a	 la	 supresión	 de	 barreras	
arquitectónicas,	 dado	 que	 algunos	 parámetros	 dependen	 directamente	 de	 las	
condiciones	 particulares	 de	 cada	 individuo,	 y	 resulta	 complicado	 establecer	 criterios	
válidos	para	toda	la	población.	De	todos	modos	buscando	la	operatividad,	se	pueden	
establecer	tres	grandes	grupos	de	personas	con	limitaciones	físicas,	bien	sea	de	forma	
temporal	o	continua,	según	el	Real	Patronato	sobre	Discapacidad:	
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Ambulantes	

	
	
	
	
	
Usuarios	de	sillas	de	ruedas	

	
	
	
	
	
	
Sensoriales	

	
	
	
Ambulantes:	Personas	que	ejecutan	determinados	movimientos	con	dificultad,	sea	con	
la	ayuda	o	no	de	aparatos	ortopédicos,	bastones,	etc.	Dentro	de	este	grupo	de	población	
se	encuentran	las	personas	amputadas	de	las	extremidades	inferiores	y	los	hemipléjicos,	
con	 parálisis	 total	 o	 parcial	 de	 una	 mitad	 de	 su	 cuerpo,	 personas	 enyesadas,	
convalecientes	 de	 operaciones	 quirúrgicas	 o	 con	 enfermedades	 que	 dificulten	 la	
movilidad,	 pero	 también	 personas	 con	 insuficiencia	 cardiaca	 o	 respiratoria,	 mujeres	
embarazadas,	 ancianos	 y	 personas	 obesas,	 incluso	 personas	 que	 llevan	 cargas.	 Los	
principales	problemas	que	afectan	a	este	colectivo	son:	
	
-	Dificultad	en	salvar	desniveles	y	escaleras,	tanto	por	problemas	musculares	como	de	
equilibrio.	
-	Dificultad	en	ejecutar	trayectos	largos	sin	descansar.	
-	Dificultad	en	pasar	por	espacios	estrechos.	
-	Mayor	peligro	de	caídas	por	tropiezos	o	resbalones.	
-	Dificultad	en	abrir	y	cerrar	puertas.	
-	Dificultad	para	accionar	mecanismos	que	precisan	de	ambas	manos	a	la	vez.	
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Usuarios	de	silla	de	ruedas:	personas	que	precisan	de	una	silla	de	ruedas	para	llevar	a	
cabo	sus	actividades,	de	forma	autónoma	o	con	ayuda	de	terceras	personas.	Los	
principales	problemas	que	les	afectan	son:	
	
-	Imposibilidad	de	superar	desniveles	bruscos	y	escaleras.	
-	Imposibilidad	de	superar	pendientes	importantes.	
-	Peligro	de	volcar	o	resbalar.	
-	Limitación	de	las	posibilidades	de	alcance	manual	y	visual.	
-	Necesidad	de	espacios	amplios	para	girar,	abrir	puertas,	etc.	
-	Imposibilidad	de	pasar	por	lugares	estrechos.	
	
Sensoriales:	Personas	con	dificultades	de	percepción,	debido	a	una	 limitación	de	sus	
capacidades	 sensitivas,	 principalmente	 las	 visuales	 o	 las	 auditivas.	 Entre	 ellos	 se	
encuentran	 por	 un	 lado:	 ciegos,	 ambliopes	 y	 en	 general	 todo	 tipo	 de	 personas	 con	
dificultad	 de	 visión;	 y	 por	 otro:	 sordos,	 hipoacústicos	 y	 en	 general	 las	 personas	 con	
trastornos	auditivos.	Los	principales	problemas	se	exponen	a	continuación.	
	
Personas	con	dificultades	de	visión:	
	
-	Identificación	de	espacios	y	objetos.	
-	Detección	de	obstáculos	(desniveles,	elementos	salientes,	agujeros,	etc.).	
-	Determinación	de	direcciones	y	seguimiento	de	itinerarios.	
-	Obtención	de	información	escrita	(textos,	gráficos,	etc.).	
	
Para	aquellos	que	tienen	dificultades	auditivas:	
-	Identificación	de	señales	acústicas	(alarmas,	timbres,	etc.).	
-	Sensación	de	aislamiento	respecto	al	entorno.	
-	Dificultad	de	obtención	de	información	sonora.	
	
Teniendo	 en	 cuenta	 las	 limitaciones	 de	 estos	 colectivos	 se	 recomienda	 tener	 en	
consideración	as	siguientes	referencias	según	la	normativa	nacional	y	autonómica	que	
presentaremos	en	el	apartado	dedicado	a	tal	fin.	
	

PARÁMETROS	DE	REFERENCIA	en	Metros	
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ALCANCE	MANUAL	EN	SILLA	DE	RUEDAS	EN	METROS	

	 	 	

	 	 	
	

ANCHURAS	DE	PASO	EN	CENTÍMETROS	
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Lo	 ideal	 es,	 tanto	 en	 los	 espacios	 urbanos	 como	en	 la	 edificación,	 cumplir	 con	 unos	
requisitos	en	cuanto	a	accesibilidad	que	permitan	el	libre	y	cómodo	desplazamiento	y	
uso	 de	 todas	 las	 personas,	 inclusive	 las	 que	 tengan	 limitaciones	 de	 movilidad.	 Sin	
embargo,	esto	no	es	 siempre	posible,	aunque	en	algunos	casos	ciertas	personas	con	
limitaciones	 o	movilidad	 reducida	 pueden	 utilizar	 infraestructuras	 que	 no	 se	 ajustan	
estrictamente	a	las	exigencias	de	accesibilidad.	Así	se	van	a	considerar	dos	niveles	de	
accesibilidad	en	este	estudio:		
	

1. Nivel	 adaptado.	 Un	 espacio,	 instalación,	 edificación	 o	 servicio	 se	 considerará	
adaptado	si	se	ajusta	a	los	requisitos	funcionales	y	dimensionales	que	garanticen	
su	utilización	autónoma	y	cómoda	por	las	personas	con	discapacidad.	

2. Nivel	practicable.	Cuando	por	sus	características,	aún	sin	ajustarse	a	todos	 los	
requisitos	que	lo	hacen	adaptado,	permite	su	uso	autónomo	por	personas	con	
discapacidad	
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Metodología	
	
Este	 trabajo	 analiza	 las	 barreras	 arquitectónicas	 presentes	 en	 la	 población	 de	 Tibi,	
centrándose	en	la	accesibilidad	urbanística	de	los	itinerarios		más	relevantes	del	núcleo	
urbano	en	los	edificios	públicos	de	la	población	así	como	su	acceso	a	la	información.	
	
Para	analizar	la	existencia	de	deficiencias	urbanísticas	o	arquitectónicas	en	el	municipio	
que	pudieran	dificultar	la	accesibilidad	universal,	se	han	desarrollado	una	serie	de	visitas	
de	campo	para	contrastar	la	presencia	o	no	de	dichas	deficiencias.	Las	visitas	de	campo	
han	llevado	a	plantear	unos	objetivos	y	establecer	medidas	encaminadas	a	eliminar	o	
paliar	estas	dificultades	o	barreras	tanto	en	espacios	al	aire	libre	como	en	el	interior	de	
edificios	públicos.	
	
Si	bien	se	ha	analizado	la	accesibilidad	de	forma	global	en	todo	el	municipio,	para	una	
mejor	 comprensión	 y	 visualización,	 el	 estudio	 se	 ha	 dividido	 en	 4	 itinerarios:	 que	
permiten	el	desplazamiento	por	los	edificios	públicos	del	municipio	así	como	a	las	zonas	
verdes	que	encontramos	en	él,	también	se	analizan	los	accesos	de	los	edificios	públicos.	
Los	itinerarios	han	sido	seleccionados	atendiendo	a	los	requisitos	de	accesibilidad	y	a	los	
de	flujo	de	gente.	
	
Para	 analizar	 los	 itinerarios	 accesibles	 del	 municipio	 se	 han	 utilizado	 unas	 fichas	
explicativas	para	 fijar	 los	 trayectos	y	explicar	de	 forma	breve	 la	problemática	que	se	
produce	en	cada	uno	de	ellos.	
	
En	las	fichas	explicativas	se	realiza	un	análisis	de	cuáles	son	las	barreras	existentes	en	
función	de	cada	impedimento	físico,	ya	que	existen	distintos	tipos	de	limitaciones	físicas	
y	 las	 barreras	 arquitectónicas	 no	 afectan	 por	 igual	 a	 todos	 las	 fichas	 además	 se	
acompañan	de	imágenes	que	facilitan	la	comprensión	del	problema	y	permiten	precisar	
cuál	es	la	barrera	estudiada.	
	
En	lo	que	respecta	a	los	edificios	públicos	se	han	analizado	los	10	edificios	públicos	del	
municipio.	
	
Código	 Edificio	
Ed-1	 Ayuntamiento	y	policía	local	
Ed-2	 Antiguo	edificio	del	ayuntamiento	
Ed-3	 Casa	de	la	cultura	y	escuela	de	música	
Ed-4	 Espacios	biblioteca:	hogar	del	jubilado	
Ed-5	 Cementerio	
Ed-6	 Polideportiva	y	piscina	
Ed-7	 Centro	multifuncional,	biblioteca	
Ed-8	 Centro	de	Salud	
Ed-9	 Nuevo	consultorio	y	hogar	del	jubilado	
Ed-10	 Mercado	
	
	
Para	el	análisis	de	los	edificios	se	realizaron	visitas	de	campo	en	las	que	se	tuvieron	en	
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cuenta	para	cada	uno	de	los	edificios	los	siguientes	parámetros.	

- Información	general	del	edificio,	Breve	descripción	del	edificio,	Acceso	al	interior,
Comunicación	interior,	Servicios	higiénicos	y		Propuestas.
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Normativa	de	Accesibilidad	

A	nivel	europeo	

Año	 1981,	 “Año	 Internacional	 de	 las	 Personas	 con	Minusvalía”,	 cuyo	 resultado	más	
importante	fue	el	“Programa	de	Acción	Mundial	para	los	Impedidos”	(1982).		
Año	1993,	La	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	aprueba	la	Resolución	“Normas	
Uniformes	sobre	la	Igualdad	de	Oportunidades	para	las	Personas	con	Discapacidad“	

Año	 1996,	 en	 Europa,	 los	 principios	 establecidos	 en	 la	 resolución	 sobre	 normas	
uniformes	son	adoptados	mediante	la	“Comunicación	de	la	Comisión	sobre	Igualdad	de	
Oportunidades	de	las	Personas	con	Minusvalía”	establecen	el	Principio	de	Igualdad	de	
Oportunidades	que	debe	ser	la	referencia	de	toda	estructura	económica	y	social.		

En	1999,	el	Tratado	de	Ámsterdam	incluye	un	artículo	general,	el	nº	13,	en	el	que	se	
afirma	la	posibilidad	de	tomar	acciones	adecuadas	contra	la	discriminación	por	motivo	
de	discapacidad.		

Año	 2000,	 la	 Carta	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 de	 la	 Unión	 Europea,	 firmada	 y	
proclamada	el	día	7	de	diciembre	de	2000	por	los	Presidentes	del	Parlamento	Europeo,	
del	 Consejo	 y	 de	 la	 Comisión,	 recoge	 el	 conjunto	 de	 derechos	 civiles,	 políticos,	
económicos	y	sociales	de	los	ciudadanos	europeos	y	de	todas	las	personas	que	viven	en	
el	 territorio	 de	 la	Unión.	 En	 su	 artículo	 21	 prohíbe	 la	 discriminación	 por	motivos	 de	
discapacidad,	entre	otros,	y	el	artículo	26	reconoce	explícitamente	los	derechos	de	las	
personas	con	discapacidad	y	 la	necesidad	de	garantizar	su	autonomía,	su	 integración	
social	y	profesional	y	su	participación	en	la	vida	de	la	comunidad.		

Año	2001,	Decisión	del	Consejo	de	3	de	diciembre	de	2001	sobre	el	“Año	Europeo	de	las	
personas	 con	 discapacidad	 2003”	 (2001/903/CE)	 destinado	 a	 impulsar	 acciones	 de	
sensibilización	y	refuerzo	del	compromiso	político	a	favor	de	medidas	que	fomenten	la	
cooperación	entre	todas	las	partes	implicadas	(los	gobiernos	en	cada	uno	de	sus	niveles	
y	 competencias,	 el	 sector	 privado,	 las	 asociaciones,	 los	 interlocutores	 sociales,	 los	
investigadores,	el	sector	del	voluntariado,	las	personas	discapacitadas	y	sus	familias),	la	
reflexión	 y	 el	 debate	 sobre	 las	 medidas	 necesarias	 para	 promover	 la	 igualdad	 de	
oportunidades	de	las	personas	con	discapacidad	en	Europa.		

A	nivel	nacional	

La	Constitución	Española	de	1978	garantiza	la	igualdad	de	todos	los	españoles	ante	la	
Ley.	 A	 través	 de	 los	mandatos	 establecidos	 en	 los	 artículos	 9.2,	 14	 y	 49,	 insta	 a	 los	
poderes	 públicos	 a	 fomentar	 la	 igualdad	 y	 el	 desarrollo	 individual	 de	 la	 persona,	 a	
impulsar	 la	 participación	 de	 todos	 los	 ciudadanos	 en	 la	 vida	 política,	 económica,	
religiosa,	cultural	y	social,	a	eliminar	los	obstáculos	que	dificulten	su	plenitud	y	a	facilitar	
la	accesibilidad	a	todos	los	ciudadanos	mediante	políticas	de	prevención,	tratamiento,	
rehabilitación	e	integración	de	las	personas	con	discapacidad.		
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La	Ley	13/1982,	de	7	de	abril,	de	Integración	Social	de	los	Minusválidos	(LISMI)		significó	
una	propuesta	 importante	para	 avanzar	 las	 condiciones	de	 vida	de	 las	 personas	 con	
discapacidad	de	nuestro	país,	estableciendo	las	pautas	de	actuación	nacional	en	materia	
de	discapacidad.	El	artículo	2	hace	referencia	a	la	obligatoriedad	de	las	Corporaciones	
Locales	de	participar,	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	para	la	efectiva	realización	de	
los	derechos	reconocidos	a	las	personas	con	discapacidad.		

Ley	51/2003,	de	2	de	diciembre,	de	 Igualdad	de	Oportunidades,	No	Discriminación	y	
Accesibilidad	Universal	de	las	Personas	con	Discapacidad”.		
En	cualquiera	de	los	ámbitos	de	actuación	pública,	en	donde	se	tendrán	en	cuenta	las	
necesidades	y	demandas	de	las	personas	con	discapacidad.”.		

La	Ley	39/2006	de	14	de	Diciembre	de	Promoción	de	la	Autonomía	Personal	y	Atención	
a	las	personas	en	situación	de	dependencia	ha	constituido	unos	de	los	principales	retos	
de	 la	 política	 social:	 atender	 las	 necesidades	de	 aquellas	 personas	que	 requieren	de	
apoyos	para	las	actividades	esenciales	de	la	vida	diaria	y	alcanzar	una	mayor	autonomía	
personal.	

En	el	Real	Decreto	505,	de	20	de	Abril	de	2007,	por	el	que	se	aprueban	las	condiciones	
básicas	de	accesibilidad	y	no	discriminación		de	las	personas	con	discapacidad	para	el	
acceso	y	utilización	de	los	espacios	públicos	y	edificaciones,	se	materializa	la	necesidad	
de	 un	 nuevo	 planteamiento	 de	 la	 accesibilidad.	 Se	 la	 considera	 como	 un	 aspecto	
relevante	para	el	ejercicio	de	 los	derechos	 fundamentales	de	 los	ciudadanos/as.	Con	
este	Real	Decreto	se	regulan	las	condiciones	de	accesibilidad	y	se	garantiza	a	todas	las	
personas	un	uso	independiente	y	seguro	de	los	espacios	y	edificios	a	fin	de	garantizar	la	
igualdad	de	oportunidades	y	no	discriminación	de	todas	las	personas	y	en	particular	de	
aquellas	que	presentan	alguna	discapacidad.	

La	aprobación	de	la	ley	27/2007,	de	23	de	Octubre	por	la	que	se	reconoce	las	lenguas	
de	signos	españolas	y	se	regulan	 los	medios	de	apoyos	a	 la	comunicación	oral	de	 las	
personas	sordas,	con	discapacidad	auditiva	y	sordociegas,	obligará	al	Estado	a	ofrecer	
garantías	 legales	para	el	acceso	de	 los	sordos	a	 la	comunicación	en	ámbitos	como	 la	
administración,	los	tribunales,	la	sanidad	o	la	educación.	

Uno	de	los	aspectos	destacados	del	texto	es	la	libertad	de	elección	de	lengua	para	esta	
comunidad	(ya	sea	oral	o	la	de	signos).	

A	nivel	Autonómico	

La	Ley	Orgánica	5/1982,	de	1	de	julio,	otorgaba,	de	hecho,	a	la	Generalitat	Valenciana	
las	competencias	sobre	accesibilidad	y	supresión	de	barreras	arquitectónicas.	Desde	el	
5	de	mayo	de	1998,	nuestra	Comunidad	Autónoma	posee	una	normativa	propia	gracias	
a	la	“Ley	de	Accesibilidad	y	Supresión	de	
Barreras	Arquitectónicas,	Urbanísticas	y	de	Comunicación”.	Esta	ley	ha	sido	desarrollada	
posteriormente,	 siendo	 la	 normativa	 vigente	 en	 materia	 de	 accesibilidad	 en	 la	
Comunidad	Valenciana	la	siguiente:	
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• Orden	de	9	de	junio	de	2004,	de	la	Conselleria	de	Territorio	y	Vivienda,	por	la	que	se
desarrolla	el	decreto	39/2004,	de	5	de	marzo,	del	Consell	de	la	Generalitat,	en	materia
de	accesibilidad	en	el	medio	urbano,	publicada	en	el	DOGV	24/06/2004.

• Orden	de	25	de	mayo	de	2004,	de	la	Conselleria	de	Infraestructuras	y	Transporte,	por
la	que	 se	desarrolla	 el	Decreto	39/2004	de	5	de	marzo,	 del	Gobierno	Valenciano	en
materia	de	accesibilidad	en	la	edificación	de	pública	concurrencia,	publicada	en	el	DOGV
10/03/2004.

Esta	 normativa	 representa	 el	 marco	 de	 referencia	 al	 que	 deben	 acogerse	 todas	 las	
propuestas	e	iniciativas	normativas	de	ámbito	inferior	sobre	la	materia,	como	es	el	caso	
de	nuestra	propuesta	de	Plan	de	accesibilidad	Universal	para	Tibi.	

Normativa	a	nivel	municipal	

En la actualidad, la proliferación de Ordenanzas Municipales en todo el conjunto del Estado 
Español es, en conclusión, síntoma inequívoco de una creciente sensibilización social y 
política ante la problemática de los colectivos con dificultad para la movilidad autónoma. Las 
Ordenanzas son el desarrollo concreto en cada municipio a partir de la normativa vigente 
dentro de su Comunidad Autonómica, y tratan de dar respuesta a los problemas particulares 
que cada ciudad plantea para la supresión de las barreras arquitectónicas y la asunción 
de los presupuestos de accesibilidad en los planes urbanísticos.  

En Tibi no existen Ordenanzas Municipales que puedan afectar a la redacción del Plan de 
Accesibilidad. 

Por último es necesario destacar la propia topografía del casco urbano de Tibi, cuyas calles se 
adaptan al terreno y presentan pendientes, en algunos casos muy pronunciadas y que por 
tanto dificultan la accesibilidad del propio casco urbano así como la ejecución de las distintas 
actuaciones para mejorar la accesibilidad de los distintos elementos urbanos.




