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APORTACIONES CIUDADANAS AL PAU DE TIBI  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La participación ciudadana es un elemento a tener en cuenta en la elaboración de un 
plan de accesibilidad universal. Los ciudadanos y ciudadanas son los principales actores 
de la localidad y en consecuencia es necesario que sus inquietudes se conozcan y sean 
reflejadas. 

 

El proceso de participación ciudadana del PAU de Tibi se basó en dos mecanismos 
principales, por un lado la realización de una encuesta, tanto por medios electrónicos 
como por medios físicos, y una reunión con la asociación ADISTIBI. Además de recoger 
todas las propuestas que asociaciones, grupos políticos y ciudadanía en general han 
decidido comunicar. 

 

PRINCIPALES APORTACIONES 

A continuación se detallan las principales aportaciones referidas a distintos ámbitos de 
la localidad de Tibi.  

PISCINA MUNICIPAL 

 

• Adaptar la cabina de  aseos femeninos  y masculinos a usuarios con movilidad 
reducida 

• Daptar duchas del vestuario femenino y masculino a usuarios con movilidad 
reducida 

• Instalar un elevador hidráulico móvil para acceder al vaso de la piscina 

 

A las propuestas anteriores se les da respuesta en el el Documento Nº 3 apartado 
polideportivo y piscina pág. 20. 
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PASOS DE PEATONES 

Los pasos de peatones son un elemento esencial en los itinerarios peatonales, estos han 
sido un elemento de especial atención en el desarrollo del PAU de Tibi, especialmente 
en el documento nº 2. Plan de Actuación en el entorno urbano. 

 

En el proceso de participación se reflejan las deficiencias observadas en los pasos de 
peatones de la AVDA. de la Foia de Castalla, C/Els Llorers y Plaza la glorieta. El análisis 
así como las propuestas de mejora en los respectivos pasos de peatones se pueden 
consultar en el documento nº2 de Tibi, referencia de elementos Z7593, Z7598 y Z7671 
respectivamente. 

 

PLAZA DE ESPAÑA 

La plaza de España dispone de unas aceras con una banda libre peatonal muy limitada 
e inferior al 1.20m recomendados en la normativa. En especial la acera junto a la oficina 
bancaria es muy estrecha. Esto genera problemas de accesibilidad, en especial en el 
banco y en el ayuntamiento. En ambos casos la acera será recomendable ampliar la 
acera hasta conseguir un ancho adaptado de 1,5m. 

 

Por otro lado en la misma plaza la entrada a la iglesia resulta complicada dado el 
desnivel entra la acera y la puerta de la iglesia, en dicho punto seria recomendable 
instalar un vado peatonal que comunicara la entrada a la iglesia con la calzada con una 
pendiente inferior al 10%. 

 

 

AYUNTAMEINTO ANTIGUO 

La segunda planta del antiguo  edificio del ayuntamiento permanece inaccesible. En 
este caso dada la tipología del edificio es imposible una solución viable. En todo caso la 
actividad administrativa del edificio se ha trasladado a la sede actual. Ambos edificios 
han sido analizados en el Doc Nº3 del PAU de Tibi 

 

ESCUELA DE MÚSICA-TEATRO 
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El edificio presenta graves deficiencias en cuanto accesibilidad. Estas han sido 
analizadas en el Doc Nº3 del PAU de Tibi 

 

 

PARC DE BAIX 

El acceso al parque es bastante innacesible, dados el ancho libre de la puerta del parque 
y del desnivel existente. Este elemento ha sido analizado en el Doc Nº2 del PAU de Tibi, 
en la referencia EPL7639 

 

 

CEMENTERIO MUNICIPAL 

El acceso al recinto resulta complicado para usuarios con movilidad reducida ya que el 
único medio es salvando una escalera. Este edificio ha sido evaluado en el Doc Nº3 del 
PAU de Tibi 

 

 

PASEO ALAMEDA 

Las aceras del paseo de la alameda en algunos puntos tiene estrechamientos muy 
severos que impiden la libre circulación de las personas. Dada la tipología de la calle una 
posible solución es la eliminación de las aceras para ampliar la banda peatonal y facilitar 
la convivencia entre vehículos y peatones 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

El perfil sociodemográfico de la encuesta va ligado a las personas que padecen una 
minusvalía o discapacidad, con el objetivo de apreciar que el acceso a los edificios y/o 
lugares públicos estén totalmente adaptados, facilitando una accesible circulación.  

 

La edad comprendida de la mayoría de los encuestados esta entre 35 – 44 años, con 
nivel profesional de formación y estudios universitarios superiores. Además, más del 
70% de los encuestados se encuentra en situación laboral activa.   

 

USO DE LAS INSTALACIONES  

Las instalaciones más utilizadas por los encuestados, con más frecuencia, son 
biblioteca, el mercado y el ayuntamiento, seguido de la farmacia, el consultorio médico 
y la piscina.  

 

A los lugares mencionados anteriormente, acuden la mayoría a pie y en menor medida 
con el uso del coche. 
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VALORACIÓN DEL ACCESO A LOS ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS 

 

Por otro lado, ha sido valorado tanto el acceso a los espacios públicos, como a los 
edificios públicos según el grado de accesibilidad: adaptado, practicable, deficiente y 
muy deficiente.  

En los espacios públicos destaca la valoración positiva del acceso al parque de la Era del 
Teular y el parque Practicante Miguel Mira. La valoración de acceso al polideportivo 
genera discrepancias entre los encuestados. En cambio, el parque de L’Alicantí 
presenta valoraciones deficientes y muy deficientes de acceso.  

 

 

 

 

 

En los edificios públicos, cabe resaltar valoraciones deficientes y muy deficientes de 
acceso al teatro municipal y al mercado nuevo. Por otro lado, existe disconformidad en 
la valoración de acceso al consultorio médico y la piscina.  

  

 

 

 

 

Los aspectos que se mejorarían de acceso en los espacios y edificios públicos 
comentados anteriormente, se glosan a continuación: 

- La accesibilidad en silla de ruedas. 
- Dejar las aceras al mismo nivel de las calles, eliminando los bordillos de la Calle 

Llorers hasta la calle el Raval. Restringir el tránsito solo pata residentes y 
comerciantes, abriendo la calle Martí Carbonell al tránsito como vía alternativa 
hasta la calle Mestre Tomás Marco.  

- Instalar un servicio municipal de transporte para comunicar a los habitantes, que 
viven en las urbanizaciones, con el pueblo.  
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- Mejorar el acceso al Paseo Ojo de la Fuente, el cementerio, el teatro y el acceso 
al ayuntamiento nuevo.  

- Adaptar y mejorar las barreras arquitectónicas para personas con movilidad 
reducida.  

- Mejorar el acceso a los baños.  

En lo referente a la señalización de los edificios públicos, el 91% de los encuestados 
afirma que no existe una correcta señalización en estos.  

 

USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

En cuanto a la utilización del transporte público interurbano, el 87% de los encuestados 
no hace uso de él.  

 

Los encuestados opinaron acerca de las paradas de autobús. Éstos fueron sus criterios: 

- No existen paradas de autobús en el casco urbano.  
- Faltaría señalizarlas para que los ciudadanos tengan conocimiento de dónde hay 

parada. Poner una marquesina de obra o de cristal para protegerla de la calor y 
el frio.  

- Falta señalizar las paradas. 
- Realmente no hay paradas de autobús señalizadas.  
- Mal señalizado. En el casco urbano no existe parada.  
- Sola hay parada en las urbanizaciones.  

 

 

 

VALORACIÓN DEL ESTADO DE LAS CALLES  
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A la hora de valorar el estado de las calles, existen discrepancias de opiniones entre los 
encuestados, pues el 45% declara que están en mal estado y el 45% declara que son 
mejorables.   

 

Los problemas que detectan los encuestados se detallan seguidamente: 

- Existencia de aceras intransitables. 
- Eliminar desnivel entre la acera y la calle en las zonas más estrechas del centro 

del pueblo. Las aceras son muy estrechas en prácticamente todos las calles del 
pueblo (no cabrían dos carros).  

- Problemas de aparcamiento. Demasiados cortes de calles injustificados.  
- Aceras estrechas.  
- Aceras estrechas y con obstáculos que dificultan el paso, como árboles, farolas… 
- Presencia de calles con mucho baches, como la que sube hacia la calle la Santa.  
- El casco antiguo debe ser peatonal con acceso a garajes.  
- Aceras intransitables. 
- Aceras con desniveles, inseguras.  
- Aceras estrechas y resbaladizas.  
- Poco acceso a las aceras y coches mal aparcados, encima de éstas, con 

frecuencia. 

 

Respecto a la situación de inseguridad de las calles entre vehículos y peatones, el 63% 
de los encuestados expresan la existencia de inseguridad en algunos lugares, mientras 
que el 27% expresa en bastantes lugares. Por tanto, realmente la inseguridad en Tibi 
está presente, lo cual se convierte en un inconveniente y preocupación a la hora de 
circular por las calles. 
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Los lugares a considerar inseguros, por los encuestados, teniendo en cuenta el tráfico 
se muestran a continuación: 

- Cruce de Xixona.  
- Calle la Séquia, calle Llorers, calle Mayor y calle el Raval. 
- En todas aquellas calles que los peatones tienen que invadir la calzada por 

encontrar obstáculos en las aceras, sobre todo los carros de bebé y las sillas 
ruedas.  

- El casco antiguo. 
- Calle la Séquia. 
- Cruce de la carretera Xixona. 
- En frente del bar la Torreta siempre hay coches encima de la acera, lo que hace 

que circulemos por la calzada, puesto que la otra acera es muy estrecha.  

 

ILUMINACIÓN EN LAS CALLES 

Respecto a la iluminación de las calles, el 60% considera que las calles están 
adecuadamente iluminadas. Aunque se detallan algunos puntos de mejora de la 
iluminación: 

- Mayor rapidez en reparación de bombillas fundidas. 
- En algunos puntos sobra iluminación. 
- En muchas calles es necesaria una mejora, pues directamente no hay luz. 
- Por la noche no se dejan encendidas todas las farolas.  
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- La luz amarilla no alumbra suficiente.  

 

SEÑALÉTICA DEL MUNICIPIO  

Referente a la señalética de Tibi, existe semejanza de opiniones en cuanto a la 
adecuación y accesibilidad  de la señalética, 50% (si) y 50% (no). 

 

PROPUESTAS ABIERTAS  

 

Los encuestados proponen las siguientes ideas  para la mejora de la accesibilidad en 
Tibi: 

- Bajar las farolas de las aceras en las calles en las que ocurre esta circunstancia, 
ya que entorpecen o, directamente, impiden el paso de una persona en silla de 
ruedas o incluso una persona andando con paraguas en día de lluvia.  

- Hay lugares que deberían estar mejor señalizados. 
- Eliminar aceras del casco antiguo y mejorar los niveles de los pasos peatonales.  
- Sobre todo hacer algo para que los coches aparquen bien, sin invadir las 

aceras. En muchos puntos pada continuamente y no se hace nada.  

 


