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PLAN DE ACTUACIÓN EN COMUNICACIÓN TIBI  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como ya se ha indicado, Tibi cuenta con 1634 habitantes (2016). Ello determina el 
siguiente apartado, sobre todo, a la hora de no incluir aspectos comúnmente 
relacionados con la accesibilidad en ciudades, como las terminales de transporte o las 
redes de televisión propias. En esta línea, los objetivos del presente apartado son: 

a) Mostrar el estado actual de la accesibilidad a los servicios de la Sociedad de la 
Información en el municipio. 

b) Evaluar la accesibilidad, identificando, describiendo y valorando las necesidades 
existentes en materia de infoaccesibilidad y contemplar sus soluciones. 

 

ACCESIBILIDAD EN LA WEB 

 

La página web del Ayuntamiento de Tibi es http://www.tibi.es/. Según la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico 
(LSICE), en la Disposición adicional quinta, sobre accesibilidad para las personas con 
discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios 
electrónicos, se determina:  

 

Uno. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para que la 
información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible 
a personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con los criterios de 
accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre 
de 2005. Asimismo, podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o 
mantenimiento financien apliquen los criterios de accesibilidad antes 
mencionados.  

 

Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de normas de accesibilidad por los 
prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y "software", para facilitar el 
acceso de las personas con discapacidad o de edad avanzada a los contenidos 
digitales.  
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La web municipal de Tibi cuenta con unas condiciones electrónicas mínimas en 
términos de accesibilidad universal e integrada. La web cuenta con una estructura 
lógica y sencilla, y además, cuenta con un lenguaje fácil de comprender. La web 
está hecha en HTML/XHTML estándar y CSS. Sus textos pueden ser interpretados 
por la inmensa mayoría de los mecanismo de navegación y son accesibles a la 
inmensa mayoría de usuarios. La web tiene una buena accesibilidad “vista” por 
una diversidad de navegadores (internet explorer, google Chrome, Mozilla 
Firefox, etc.). 

Otro punto a destacar de la página web de Tibi es la posibilidad de poder acceder 
a la información en diferentes idiomas: castellano, valenciano e inglés, facilitando 
de esta forma el acceso a la información. 

 

Se recomienda para conseguir una mayor accesibilidad en la web que, en primer lugar, 
se continúe otorgando un mayor peso a la información más interesante para los 
usuarios como por ejemplo, eventos, becas, información sobre solicitudes, etc. Por 
último, se recomienda apostar por la comunicación sonora para personas invidentes 
como complemento a la información escrita. 

 

 

COMUNICACIÓN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

SEMÁFOROS SONOROS 

 

La 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. Los semáforos peatonales instalados en vías 
públicas cuyo cruce suponga un gran riesgo para personas invidentes, estarán dotados 
de elementos que les indiquen en qué situación se encuentra el semáforo. 

 

En este sentido, los semáforos del municipio deberían ser sonoros con el objetivo de 
mejorar las condiciones y la autonomía de desplazamiento y movilidad de las personas 
que tengan deficiencias en la visión. Mediante este sistema, el semáforo que regula el 
paso peatonal emite una señal acústica durante el tiempo que está en verde.  
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DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS 

En el municipio de Tibi no hay semáforos para peatones 

 

FRANJA SEÑALIZADORA O PAVIMENTO DIFERENCIADO EN LOS VADOS DE 
PEATONES 

 

La normativa de la comunidad valenciana recomienda que  la textura del pavimento del 
vado debe claramente contrastar, táctil y visualmente, con la del resto de la acera, 
cuyas características vienen definidas en el artículo 15. Pavimento señalizador es aquel 
que tiene distinta textura y color que el resto del pavimento y cumplirá con las 
especificaciones del Proyecto de Norma Española N-127029. 

 

Los vados se detectarán táctilmente mediante una franja de pavimento de las 
características indicadas en el artículo 15. f). 
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Se recomienda la utilización de una baldosa con protuberancias de 25 mm. de diámetro, 
6 mm. de altura y separación de 67 mm. entre sus centros; baldosas o pavimentos con 
punta de diamante o similares. 

 

En caso de que no se pueda instalar una franja señalizadora, se recomienda la 
instalación de pavimento diferenciado en textura y color al resto del pavimento. 

 

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS 

 

Tras el análisis realizado, en general los pasos de peatones de Tibi son accesibles, 
aunque quedan algunos detalles por mejorar como la eliminación de resaltes o instalar 
pavimentos señalizador ampliando el perímetro del vado  

En el documento 2 correspondiente al espacio urbano de Tibi se analiza cada paso de 
peatones proponiendo una propuesta específica en cada caso. Por ello, en este 
apartado también nos remitimos al documento nº2  

Para conocer el estado específico de estos pasos de peatones, se ruega que se consulte 
el Documento nº 2. del presente plan. 

 

SEÑALIZACIÓN DE ESCALERAS Y RAMPAS 

 

Al igual que en los vados peatonales, la legislación vigente recomienda instalar un 
pavimento diferenciado al inicio y al final de la escalera y/o rampa que indique la 
diferencia de cota a las personas con dificultades visuales. 

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS 

 

En las rampas y escaleras  analizadas en el entorno urbano, no se ha observado ninguna 
escalera ni rampa que cuente con un pavimento diferenciado que advierta al usuario la 
diferencia de cota.  

 

Por ello, se propone en el futuro que se vayan implantando este tipo de pavimento al 
inicio y al final de las escaleras y/o rampas. Para conocer el estado específico de estos 
pasos de peatones, se ruega que se consulte el Documento nº 2. del presente plan. 
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CARTELERÍA INFORMATIVA 

 

Las señales y los carteles informativos deben tener buen contraste de color entre la 
letra y el fondo, la tipografía tiene que ser clara y limpia y a ser posible deben incluir 
iconos reconocidos internacionalmente para facilitar su lectura y comprensión. 

Si son indicadores colgantes y/o salientes, la parte inferior de dichos indicadores deben 

estar colocados por encima de 2,20 m. Además. deben tener buena iluminación, 
caracteres con un tamaño apropiado, con una definición clara, y hay una separación 
proporcionada entre ellos. 
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DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS 

 

Por norma general, se ha detectado que las señalizaciones en Tibi cumplen con los 
preceptos especificados. Se recomienda seguir por esta línea y poner especial atención 
al mantenimiento de la poda de los arbustos y árboles que puedan tapar estos carteles. 
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ILUMINACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Se debe garantizar una correcta iluminación de todos los espacios de la vía pública, en 
especial en los pasos de peatones, las rampas y las escaleras existentes en la vía pública.  

 

En general, la iluminación será uniforme, transicional, no directa y no deslumbrará. Si 
bien, se resaltarán los centros de interés (escaleras, carteles informativos etc.) 
mediante iluminación directa. 

 

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS 

 

En general, la iluminación de Tibi es adecuada, si bien, se tendrá que seguir 
manteniendo dicha iluminación poniendo especial énfasis en los pasos de peatones, 
escaleras y rampas. Así como en paradas de autobús o zonas de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida. 
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COMUNICACIÓN EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 

 

ACCESOS 

Según la O.N.C.E, los edificios públicos deben estar correctamente señalizados en el 
exterior con un cartel claro y contrastado que informe sobre su denominación y 
actividad. Además, la misma información tendría que estar escrita en altorrelieve y 
braille y situada a una altura de unos 1,50 m. 

 

 

 

ASEOS 

 

Los aseos deben estar correctamente señalizados en el exterior con los pictogramas 
internacionales y debe ponerse especial atención en la señalización de los lavabos 
accesibles, y se recomienda disponer de alarma para el aviso de caída u otra necesidad. 

 

Al tratarse de un asunto transversal, en el Documento Nº3 aparecen analizados todos 
los aseos de los edificios analizados en Tibi. 
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ILUMINACIÓN 

 

Es necesario que los puntos específicos como las entradas, las escaleras, los puntos de 
información, la zona de ascensores u otros espacios estén iluminados de manera 
especial para facilitar la circulación. Deben evitarse las superficies excesivamente 
brillantes que puedan producir deslumbramiento. 
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La iluminación recomendada es de 500 lux, medidos a partir de 1 m. del suelo. 

 

Por lo general, la iluminación será uniforme, transicional, no directa y no deslumbra. 
(Se aconsejan para el suelo superficies mates y de colores claros) 

 

Se deberán resaltar los centros de interés (escaleras, carteles informativos, números, 
indicadores, planos, etc.) mediante iluminación directa. 

 

RÓTULOS, PICTOGRAMAS, PLANOS, CARTELES Y OTROS DE ANÁLOGA 
NATURALEZA 

 

En todos los edificios se deberá señalizar toda la información posicional, direccional y 
de emergencia más importante y de mayor interés. Los sistemas de señalización 
deberán estar homologados 

 

La información contenida en los indicadores debe ser accesible. En la parte superior 
debe haber un altorrelieve (altura mínima de 1 mm. y máxima de 1,5 mm. y una anchura 
máxima de 1 mm) centrado en el trazo y en la parte inferior en sistema Braille. Debe 
carecer de protección de cristaleras y estarán iluminados uniformemente evitándose 
reflejos y brillos y garantizándose contrastes de color. 

 

Los indicadores estarán situados en lugares accesibles, fácilmente localizables y de 
interés general y contendrán una información justa y no excesiva. 

La rotulación deberá cumplir las siguientes características: 

- La rotulación estará con caracteres en altorrelieve y en sistema Braille; 

- Los caracteres deberán tener el contorno nítido, una coloración viva, evitándose 
adornos y elementos superfluos y bien contrastada. (Preferiblemente, caracteres claros 
y fondo oscuro  

- Se recomienda el fondo verde oscuro con los caracteres en amarillo pálido); 

- Cuando exista texto, serán con letras de imprenta, preferiblemente en minúsculas, de 
4 cm. como tamaño mínimo, con 0,5 cm de separación entre caracteres; 
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- Los puntos y comas serán más grandes que los usados tradicionalmente. (El punto 
debe ser aproximadamente el 30% de la "o" minúscula, y la coma debe ser el 55% de la 
altura de la "o" minúscula). 

 

Si se trata de indicadores adosados a superficies deberán cumplir las siguientes 

características: 

- Estarán ubicados de una manera accesible para que las personas puedan aproximarse 
a una distancia máxima de 5 cm y a una altura media aproximada entre 1,50 y 1,70 m. 
(Si se trata de ikastola, guardería esa altura serán entre 0,85 m. y 1,10 m) 

- Estará contrastado con la pared, puerta… y carecerá de aristas; 

- Si hay mucha información, se colocarán próximos a ellos unos indicadores que 
contengan la información principal, remitiendo a la persona al punto de información 
más cercano para ampliar y/o aclarar el resto de la información contenida en el mural. 

 

Si se trata de indicadores colgantes y/o salientes deberán cumplir las siguientes 

características: 

 

- La parte inferior de dichos indicadores estarán colocados por encima de 2,20 m; 

- Tendrán una buena iluminación, caracteres con un tamaño apropiado, con una 
definición clara, y hay una separación proporcionada entre ellos. 

 

COMUNICACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

En lo que se refiere al Transporte cabe mencionar que el apartado específico sobre 
comunicación, recoge información específica de algunos aspectos analizados en el 
“Documento nº 4. Plan de actuación en el Transporte”. 

 

PARADA DE AUTOBÚS 

 

Las paradas de autobús deben estar correctamente señalizadas mediante el símbolo 
internacional correspondiente e informar sobre los números de las líneas que da 
servicio dicho transporte público. 
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Es importante que toda la información sobre líneas y horarios de autobuses, trenes y 
tranvías sean instalados de forma localizable en los postes de parada, marquesinas u en 
cualquier elemento.  

 

Las líneas que sean accesibles incorporarán el símbolo internacional de accesibilidad 
junto al número de la línea. Además, cualquier información pertinente al servicio de 
transporte debe estar en Braille. La marquesina contará además con una señalización 
vertical accesible (caracteres grandes y contrastados) con el nombre de la parada, de 
modo que sea claramente visible desde el interior del autobús. Es importante que toda 
la información relacionada con las líneas que son accesibles, si las hubiera, incorpore el 
símbolo internacional de accesibilidad junto al número de la línea. 

 

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS A PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA 

 

Las plazas de aparcamiento reservadas a personas de movilidad reducida estarán 
señalizadas horizontalmente mediante color azul y mediante símbolo internacional de 
accesibilidad. Además, se señalizará verticalmente mediante este símbolo 
internacional y se señalizará la prohibición de estacionar al resto de vehículos. El 
objetivo de esta señalización es que las personas que vaya a utilizar la plaza, la 
encuentren sin ningún tipo de obstáculo y que el resto de usuarios conozca que no 
puede estacionar en dicha plaza, por estar reservada. 

 

Es necesario que por parte de las autoridades municipales se garantice que estas plazas 
son utilizadas por las personas autorizadas que tienen la tarjeta de aparcamiento 
correspondiente. 

 

En el Documento nº 2. Plan de Actuación en el Entorno Urbano se analizan diferentes 
plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida. 

 

 

 


