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Introducción	
	

El	Ayuntamiento	de	Tibi	apuesta	por	conseguir	 la	accesibilidad	universal	en	el	 transporte,	en	
consonancia	con	la	Carta	de	Compromiso	sobre	la	accesibilidad	de	los	servicios	de	transporte	
público	a	las	personas	con	movilidad	reducida,	firmada	en	el	año	2003	por	las	autoridades	de	
transporte	 de	 las	 regiones	 metropolitanas	 europeas	 y	 donde	 se	 recogía,	 entre	 otras	
resoluciones,	el		“considerar	la	mejora	de	la	accesibilidad	de	sus	sistemas	de	transporte	como	
un	objetivo	social	prioritario,	que	debe	beneficiar	a	todos	los	pasajeros	y	que	no	será	confiado	
exclusivamente	a	las	responsabilidad	de	los	operadores	del	transporte	público”.	

Vías	de	comunicación	
En	relación	con	las	vías	de	comunicación	en	Tibi,	pese	a	que	su	término	municipal	cuenta	con	
acceso	a	la	autovía	A7,	sus	principales	núcleos	de	población,	por	norma	general,	no	tienen	un	
tránsito	muy	 elevado	de	 vehículos.	 Las	 calles	 que	presentan	un	mayor	 tránsito	 de	 vehículos	
actualmente	son	la	carretera	autonómica	CV	810	que	comunica	con	Xixona	y	que	atraviesa	el	
núcleo	tradicional	del	pueblo,	y	la	carretera	CV	805	que	comunica	con	los	municipios	de	Ibi	y	de	
Castalla,	y	pasa	por	las	urbanizaciones	de	Terol,	Pinares	de	Mecli	y	el	Maigmó.	No	obstante,	y	a	
excepción	de	 la	 carretera	CV770,	 el	 núcleo	principal	 del	municipio	 no	 suele	 tener	 un	 tráfico	
rodado	considerable,	sobre	todo,	debido	a	que	las	vías	del	núcleo	suelen	ser	estrechas	y	usadas	
principalmente	por	los	1634	habitantes	del	municipio.	

	

Cabe	destacar	que	algunas	de	las	señales	horizontales	pintadas	sobre	las	calles	del	municipio,	
están	 en	 una	 mala	 situación	 debido	 al	 desgaste	 y	 sería	 necesario	 pintarlas	 de	 nuevo,	
acondicionarlas	 y	 realizar	 un	 buen	 mantenimiento	 para	 que	 puedan	 cumplir	 con	 éxito	 su	
función.	Baste	recordar	que	la	función	de	dichas	marcas	viales	en	el	pavimento	es,	además	de	
regular	la	circulación,	advertir	o	guiar	a	los	usuarios	de	la	vía	y	en	el	caso	de	que	no	se	conserven	
bien,	pueden	suponer	notables	problemas	de	accesibilidad.		
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Transporte	público	
La	distancia	y	el	grado	de	dificultad	del	trayecto	entre	el	domicilio	del	usuario	y	la	parada	del	
autobús,	así	como	el	grado	de	dificultad	para	acceder	al	vehículo	y	el	grado	de	complejidad	del	
itinerario,	 determinan	 la	 accesibilidad	del	 transporte	público.	 En	 este	 sentido,	 un	 transporte	
público	 será	 accesible	 cuando	permita	 a	 todos	 los	 potenciales	 usuarios	 a	 participar	 de	 él	 de	
forma	autónoma.		

Los	principales	beneficios	que	se	pueden	obtener	al	contar	con	un	transporte	público	accesible	
serían:		

- Una	utilización	de	forma	autónoma	por	parte	de	las	personas	con	movilidad	reducida,	
sobre	todo,	al	eliminarse	barreras	psicológicas;	

- Un	servicio	atractivo	y	de	éxito	que	impactará	de	manera	positiva	en	las	empresas	de	
transporte,	 gracias	 también	 a	 una	 reducción	 de	 los	 tiempos	 de	 embarque	 y	
desembarque	por	poder	contar	con	rampas,	piso	bajo,	etc.	

- Mayor	seguridad,	control	y	confianza	gracias	a	un	personal	con	una	actitud	favorable;	
- Mayor	 número	 de	 usuarios	 por	 lo	 tanto	 un	 descenso	 en	 la	 utilización	 del	 vehículo	

privado	 con	 su	 respectivo	 impacto	 positivo	 en	 el	 medio	 ambiente,	 la	 congestión	
circulatoria	y	la	siniestralidad.	

De	este	modo,	según	el	Manual	para	técnicos	municipales	elaborado	por	la	Fundación	ONCE	y	
la	Fundación	ACS	en	el	año	2011,	se	puede	considerar	que	una	parada	de	autobús	es	accesible	
cuando:	

-	Las	cubiertas	son	impermeables	ante	la	lluvia	y	la	radiación	solar.	

-	La	marquesina	está	rodeada	en	todo	su	perímetro	de	una	franja	de	1,20	m.	de	anchura	como	
mínimo	libre	de	obstáculos,	de	forma	que	asegure	el	acceso	a	personas	con	movilidad	reducida.		

-	Con	el	fin	de	disminuir	la	diferencia	de	nivel	entre	el	suelo	de	la	parada	y	el	vehículo,	se	eleva	
hasta	 0,10	 m.	 el	 nivel	 de	 alzamiento	 de	 la	 acera	 sobre	 la	 rasante	 de	 la	 calle	 y	 el	 nivel	 de	
alzamiento	local	de	la	acera	en	la	zona	de	acceso	al	autobús	no	es	inferior	a	0,20	m.	

-	La	marquesina	dispone	de	una	superficie	libre	de	0,90	por	1,20	m.	reservada	a	la	colocación	de	
sillas	de	ruedas,	coches	y	otros	útiles	de	ayuda.	

-	Las	marquesinas	no	tienen	paredes	de	vidrio	o	similares	transparentes,	a	menos	que	se	señalice	
la	superficie	con	elementos	opacos.	

-	Bajo	la	marquesina,	si	existe,	la	altura	mínima	libre	es	de	2,10	m.	

-	El	límite	inferior	del	nivel	de	anuncios	es	de	una	altura	ente	0,90	y	1,70	m.	

-	Disposición	de	iluminación	nocturna.	

-	La	información	gráfica	sobre	el	recorrido	de	las	líneas	y	demás	información	sobre	éstas	se	podrá	
incorporar	en	alguno	de	los	cierres	de	la	marquesina,	cuidando	el	tamaño	de	la	letra,	la	relación	
figura-fondo,	altura	de	colocación	y	nivel	de	iluminación,	de	forma	que	sea	legible	para	el	mayor	
número	de	personas	posible.	Se	coloca	el	número	de	la	línea	que	corresponde	a	la	parada	con	
números	arábigos	en	relieve	o	en	escritura	Braille	

En	este	sentido,	existe	una	línea	de	autobús	interurbano	que	comunica	Tibi	con	otras	localidades	
como	Castalla,	Alcoi	o	Alicante.	Sin	embargo,	este	autobús	tan	solo	opera	una	vez	al	día	hacia	
Alcoi	y	una	vez	al	día	hacia	Alicante.	Tiene	4	paradas.	Una	en	la	salida	de	la	autovía	A7,	en	la	
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urbanización	el	Maigmó,	otra	en	la	urbanización	Terol,	otra	en	la	urbanización	Pinares	de	Mecli	
y	otra	en	el	núcleo	tradicional,	en	la	Avenida	Foia	de	Castalla.		

1. Parada	en	la	urbanización	el	Maigmó	cuenta	con	un	cierto	grado	de	accesibilidad	aunque	
con	algunas	deficiencias:			

• La	marquesina	no	cuenta	con	un	espacio	de	acera	de	mínimo	1,20	m	libre	
de	obstáculos;	

• No	se	cumple	el	límite	de	1,70	m	para	colocar	la	información	y	los	anuncios.	
Además,	 la	 información	 suele	 estar	 escrita	 en	 un	 tamaño	 demasiado	
pequeño	dificultando	su	lectura.	

• No	cuenta	con	información	con	números	en	relieve	o	en	escritura	braille.	
• No	 dispone	 de	 apoyo	 isquiático	 para	 aquellas	 personas	 que	 no	 estén	

sentadas.	
• No	dispone	de	iluminación	nocturna.	

	

	
2. Parada	 en	 la	 urbanización	 Terol	 cuenta	 con	 marquesina	 pero	 cuenta	 con	 ciertas	

deficiencias	en	temas	de	accesibilidad	universal:	
• La	marquesina	no	cuenta	con	un	espacio	de	acera	de	mínimo	1,20	m	libre	de	

obstáculos;	
• La	 información	 suele	 estar	 escrita	 en	 un	 tamaño	 demasiado	 pequeño	

dificultando	su	lectura.	
• No	dispone	de	espacio	suficiente	para	la	colocación	de	sillas	de	ruedas.	
• No	cuenta	con	información	con	números	en	relieve	o	en	escritura	braille.	
• No	dispone	de	apoyo	isquiático	para	aquellas	personas	que	no	estén	sentadas.	
• Las	paredes	de	vidrio	son	transparentes.	
• No	dispone	de	iluminación	nocturna.	
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3. Parada	 en	 la	 urbanización	 Pinare	 de	Mecli	 cuenta	 con	marquesina	 pero	 cuenta	 con	

ciertas	deficiencias	en	temas	de	accesibilidad	universal:	
• La	marquesina	no	cuenta	con	un	espacio	de	acera	de	mínimo	1,20	m	libre	de	

obstáculos.	
• La	marquesina	 se	encuentra	 sobre	el	asfalto	pudiendo	existir	un	conflicto	de	

usos	entre	el	vehículo	y	el	peatón.	
• La	 información	 suele	 estar	 escrita	 en	 un	 tamaño	 demasiado	 pequeño	

dificultando	su	lectura.	
• No	dispone	de	espacio	suficiente	para	la	colocación	de	sillas	de	ruedas.	
• No	cuenta	con	información	con	números	en	relieve	o	en	escritura	braille.	
• No	dispone	de	apoyo	isquiático	para	aquellas	personas	que	no	estén	sentadas.	
• Las	paredes	de	vidrio	son	transparentes.	
• No	dispone	de	iluminación	nocturna.	

	

	
4. Parada	en	la	Avenida	de	la	Foia	de	Castalla	no	cuenta	con	marquesina	y	es	básicamente	

inaccesible.	Desde	el	punto	de	vista	del	propio	acceso	a	la	parada	y	hasta	desde	el	simple	
hecho	de	no	contar	con	marquesina.		
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5. Cabe	destacar	 que	 también	existe	una	parada	en	 la	 rotonda	ubicada	en	 la	 carretera	
CV810,	pero	que	dicha	parada	no	cuenta	siquiera	con	señalización.	

	

Propuestas	de	actuación	
Se	proponen	las	siguientes	recomendaciones:	

- El	Ayuntamiento	debe	condicionar	los	accesos	a	las	diferentes	paradas	de	autobús	para	
que	sean	accesibles	a	personas	con	movilidad	reducida	(PMR).	Una	de	las	actuaciones	
principales	 sería	ampliar	 las	aceras	de	acuerdo	a	 la	normativa	modo	que	puedan	ser	
practicadas	por	personas	PMR.	

- Por	 otro	 lado,	 es	 necesario	 adaptar	 las	 marquesinas	 existentes	 a	 la	 normativa	 de	
accesibilidad,	por	ejemplo,	desde	el	punto	de	vista	de	incorporar	franjas	de	colores	vivos	
desde	 los	 0,8	 a	 los	 1,7	metros	 de	 altura,	 para	 los	 paneles	 de	material	 transparente.	
También,	desde	el	punto	de	vista	incluir	en	la	marquesina	apoyo	isquiático	para	las	PMR	
que	 no	 se	 sienten	 o	 que	 el	 banco	 cuente	 con	 un	 asidero	 que	 ayude	 a	 sentarse	 y	
levantarse.		

- En	 cuanto	 a	 la	 información	 en	 la	 parada,	 ya	 que	 el	 Ayuntamiento	 no	 tiene	 las	
competencias	 de	 transporte	 público,	 su	 papel	 debe	 ser	 fomentar	 que	 las	 diferentes	
empresas	 concesionarias	 del	 servicio	 de	 transporte	 público	 inviertan	 esfuerzos	 en	
adaptar	la	información	a	las	personas	de	movilidad	reducida,	por	ejemplo,	con	textos	
más	 grandes,	 a	 una	 altura	 adecuada	 (se	 recomienda	 como	máximo	 1,20	m),	 audios	
ligados	al	uso	de	internet,	etc.	

- Por	 último,	 ya	 que	 la	 seguridad	 en	 el	 transporte	 responde	 a	 criterios	 subjetivos,	 es	
recomendable	 crear	un	entorno	agradable	para	 las	personas	 con	movilidad	 reducida	
entorno	a	 las	paradas	de	autobús,	que	mejoren	 la	 calidad	de	 la	espera	y	mejoren	 la	
percepción	de	la	seguridad	y	el	confort	de	la	parada	por	parte	de	los	posibles	usuarios.	
En	este	sentido,	se	recomiendan	acciones	como	la	colocación	de	iluminación	nocturna	

	

Aparcamiento	o	parking	público	
El	Real	Decreto	Legislativo	1/2013	en	materia	de	no	discriminación	y	accesibilidad	universal	de	
las	personas	con	discapacidad,	establece	el	derecho	a	aparcar	de	 las	personas	con	movilidad	
reducida.	Aparcar	representa	en	muchas	ocasiones	un	reto	para	los	usuarios	de	automóviles.	
Sobre	todo,	en	áreas	urbanas.	El	reto	es	mayor	cuando	el	usuario	tiene	movilidad	reducida.	No	
sólo	 porque	 el	 número	 de	 plazas	 es	 reducido,	 sino,	 además,	 por	 las	 ilegalidades	 y	 poca	
solidaridad	de	otros	usuarios.	En	este	sentido,	el	Ayuntamiento	de	Tibi	pretende	conseguir	con	
el	presente	plan	de	accesibilidad	universal	e	integrada	zonas	de	aparcamiento	comprensibles,	
utilizables	y	practicables	por	todas	las	personas	en	condiciones	de	seguridad	y	comodidad	y	de	
la	forma	más	autónoma	y	natural	posible.		

De	este	modo,	según	el	Manual	para	técnicos	municipales	elaborado	por	la	Fundación	ONCE	y	
la	Fundación	ACS	en	el	año	2011,	se	puede	considerar	que	una	parada	de	autobús	es	accesible	
cuando:	

-	Tiene	unas	dimensiones	mínimas	para	el	vehículo	de	3,60	m.	x	5	m.	en	batería	y	2,20	m.	x	5	m.	
en	línea.	

-	 En	 el	 estacionamiento	 en	 línea,	 en	 los	 casos	 en	 que	 el	 lado	 del	 conductor	 quede	 hacia	 la	
calzada,	se	prevén	dos	franjas	no	inferiores	a	1,20	m.	de	anchura:	una	de	acceso	a	la	calzada,	de	
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forma	que	el	recorrido	para	incorporarse	a	la	acera	sea	mínimo	y	otra	en	la	calzada	paralela	al	
aparcamiento.	Ambas	deben	estar	convenientemente	señalizadas.	La	diferencia	de	cota	entre	
el	aparcamiento	y	la	acera	se	resuelve	mediante	un	rebaje	o	rampa	en	el	itinerario	peatonal.	

-	Los	estacionamientos	en	batería	tienen	un	espacio	de	acercamiento	que	puede	ser	compartido	
y	 que	 permite	 la	 inscripción	 de	 un	 círculo	 de	 1,50	m.	 de	 diámetro	 delante	 de	 la	 puerta	 del	
conductor.	El	espacio	de	acercamiento	está	comunicado	con	 la	acera	y	 la	diferencia	de	nivel	
entre	las	superficies	de	aparcamiento	y	de	acerado	se	salvan	con	una	rampa	o	rebaje.	

-	Las	plazas	de	aparcamiento	y	el	itinerario	de	acceso	a	la	plaza	se	señalizan	conjuntamente	con	
el	símbolo	de	accesibilidad	en	el	suelo	y	una	señal	vertical	en	un	lugar	visible,	con	la	inscripción	
“reservado	a	personas	con	movilidad	reducida”.	

En	esta	 línea,	Tibi	cuenta	con	diferentes	zonas	de	aparcamiento	adaptado	para	personas	con	
movilidad	reducida	entre	ellas,	se	destacan	las	ubicadas	cercanas	a	espacios	y	edificios	de	uso	
público	como	son,	por	ejemplo,	en	la	avenida	de	la	Foia	de	Castalla	o	en	la	Plaza	de	la	Glorieta.	
Estas	zonas	de	aparcamiento	cuentan	con	señalización	tanto	vertical	como	horizontal.	

Por	otro	lado,	el	núcleo	urbano	de	Tibi,	cuenta	con	amplias	zonas	de	aparcamiento	como	por	
ejemplo	en	la	Plaza	de	la	Glorieta	y	en	la	Avenida	de	la	Foia	de	Castalla.	Ello	contrarresta	la	falta	
de	 posibilidades	 de	 aparcamiento	 en	 otros	 lugares	 del	 pueblo,	 debido	 a	 la	 estrechez	 o	 la	
pendiente	de	sus	calles.		

	

Propuestas	de	actuación:	
Se	proponen	las	siguientes	recomendaciones:	

- Mejorar	la	señalización	de	las	zonas	de	parking	público	de	cara	a	mejorar	la	información	
y	facilitar	la	comprensión	por	parte	de	los	potenciales	usuarios.	

- En	 cuanto	 a	 las	 plazas	 reservadas	 para	 personas	 PMR,	 sería	 necesario	 mejorar	 la	
señalización	 horizontal	 cumpliendo	 con	 los	 criterios	mínimos	 de	 espacio,	 color	 y	 de	
material	antideslizante.	

- Habilitar	un	espacio	de	aparcamiento	reservado	para	personas	con	movilidad	reducida	
cercano	a	la	zona	polideportiva	(Avenida	Les	llometes),	así	como	en	la	calle	els	Llorers	
(Centro	 de	 salud)	 o	 en	 el	 Paseo	 l’Alamera	 (cercano	 a	 la	 biblioteca,	 edificio	
multifuncional,	etc.).	
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- Por	 último,	 en	 cuestión	 de	 seguridad,	 se	 recomienda	 al	 Ayuntamiento	 el	 dotar	 y	
acondicionar	 los	 espacios	 de	 aparcamiento	 reservados	 para	 personas	 con	movilidad	
reducida	 con	elementos	que	mejoren	 la	percepción	de	 la	 seguridad	por	parte	de	 los	
usuarios	como,	por	ejemplo,	una	buena	iluminación	durante	la	noche.		

	

	


