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El nuevo símbolo de accesibilidad fue diseñado por la Unidad de Diseño Gráfico del Departamento de 
Información Pública de Naciones Unidas en Nueva York requerido por la División de Reuniones y 
Publicaciones del Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias de Naciones 
Unidas y que en lo sucesivo se denominará “Logotipo de Accesibilidad”.

El alcance global de este logotipo se transmite mediante un círculo con la figura simétrica conectada 
para representar una armonía entre los seres humanos en la sociedad. Esta figura humana universal con 
los brazos abiertos simboliza la inclusión de la gente de todas las capacidades, de todas partes. El logo 
de accesibilidad fue creado para representar la accesibilidad para personas con discapacidad. Esto 
incluye la accesibilidad de la información, los servicios, las tecnologías de comunicación, así como el 
acceso físico. Simboliza la esperanza y el acceso igual para todos.
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El objeto de este documento es el de dotar al municipio de Benidorm de una Accesibilidad Universal. 
No se trata, por tanto, de una simple eliminación de barreras, sino conseguir que cualquier persona o 
colectivo pueda acceder y disfrutar de todos los servicios públicos sin limitaciones ni restricciones por 
cuestiones de discapacidad. 

Un Plan de Accesibilidad tiene como objetivo hacer accesible gradualmente el entorno existente, con 
el fin de que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. El Plan evaluará el nivel de 
accesibilidad que existe en un espacio o servicio determinado, definirá las actuaciones necesarias para 
adaptarlo, las valorará, priorizará y propondrá un plan de etapas para su ejecución. 

Inicialmente el Plan definirá, 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 públicos, tales como equipamientos culturales, administrativos, sanitarios, 

docentes, etc. 
• Los elementos de una cadena de transportes, desde las paradas y estaciones hasta el material 

móvil. 
• Los sistemas de comunicación públicos, haciendo énfasis en los aspectos que tengan que ver 

con los recursos técnicos de atención al ciudadano y la Web municipal. 
• Los servicios públicos 

Pero también debe ser una herramienta que permita llevar a cabo acciones transversales dentro del 
ámbito municipal, en donde cada Área o departamento introduzca los parámetros de accesibilidad en 
sus actuaciones. 

Con el Plan de Accesibilidad debemos ir más allá de conseguir una ciudad accesible, debemos hacer una 
ciudad con entornos, itinerarios y servicios al alcance de todas las personas. El concepto de Diseño 
Universal debe estar presente en todos los ámbitos de actuación, desde urbanismo, transporte, 
comunicación, ocio, etc.  

En su elaboración es importante tener en cuenta el tiempo de ejecución y el coste económico para 
poder hacerlo efectivo, por lo que puede ser interesante plantear su elaboración por etapas de acuerdo 
con la evaluación inicial de la realidad del municipio y las prioridades planteadas por las áreas 
municipales implicadas y los agentes sociales consultados. 
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2. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO 
 

NORMATIVA EUROPEA 
 

- Resolución del Consejo de 6 de febrero de 2003 sobre Accesibilidad Electrónica. 

- Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. 
Resolución 48/96. 

- Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité económico y social 
y al Comité de las Regiones. Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad 
(COM 2000-284 final). 

- Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de 
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 

- Resolución B4/0985/98 del Parlamento Europeo, sobre el lenguaje mímico. 

- 2001/903/CE. Donde tratan de 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. 

- Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa 
sin barreras. Bruselas, 15.11.2010 COM (2010) 636. 

 
NORMATIVA ESPAÑOLA 

 
- La Constitución Española de 1978. A través de lo establecido 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. 

- Ley de Integración Social del Minusválido LISMI (B.O.E. 103, 30 de abril de 1982). 

- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
(DB-SUA-9). 

- Ley 51/2003 de 2 de diciembre sobre Igualdad de Oportunidades No Discriminación y 
Accesibilidad Universal. LIONDAU B.O.E. 289, 3 de diciembre de 2003. 
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- Real Decreto 2159/78 por el que se aprueba el reglamento de planeamiento para el desarrollo 
y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana (BOE 15/09/78). 

- Ley 3/90 por el que se modifica la Ley 49/60 de 21 de Julio de propiedad horizontal, para facilitar 
la adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en 
el edificio de su vivienda (BOE 22/06/90). 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, 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 urbanizados y edificaciones (BOE 11/05/07). 

- Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se 
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociega (BOE 24/10/07). 

- Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, 
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación 
social (BOE 21/11/07). 

- Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad (BOE 4/12/07).  

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados (BOE 11/03/10).  

- Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 
Condiciones Básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y 
en los procesos electorales. 

- Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (BOE 2/08/11). 

- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (BOE 
27/06/13). 

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (BOE 
3/12/2013). 

 

 

 

 
 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
 
- Ley 1/98 de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y la comunicación (Boletín nº 3237 de 07/05/98). (Ley 11/2003, 
de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, BOE-A-2003-10295). 

- Decreto 39/04, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la ley 1/98 de 5 de mayo de 1998, de la 
Generalitat Valenciana, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y 
en el medio urbano. 

- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se 
desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la 
edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 

- Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas 
de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento. 

- Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al Sistema de 
Transportes de la Comunitat Valenciana. 

- Orden de 22 de noviembre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se aprueba 
la Carta de Servicios de Playas Accesibles 

 

LEGISLACIÓN MUNICIPAL  
 
- Ordenanza nº1, de Movilidad. 

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de los usos de las vías urbanas y travesías de 
acuerdo con las fórmulas de cooperación o delegación con otras Administraciones, haciendo 
compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios/-as con la 
necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el 
establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación 
de los aparcamientos prestando especial atención a las necesidades de las personas con 
movilidad reducida y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su movilidad. 

Art. 4. Normas generales sobre usuarios, conductores/-as y titulares de vehículos.   

11.- Se permitirá el uso de carriles bici a aquellas personas con movilidad reducida cuyo grado 
de discapacidad le obligue a utilizar medios mecánicos sobre ruedas, manuales o 
autopropulsados, pudiendo hacer uso de los carriles bici en los mismos términos que las 
bicicletas y siempre y cuando no disponga de un itinerario accesible peatonal. 
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Art. 33. Exclusiones 

Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento y no sujetos al pago de la 
tasa los vehículos siguientes: 

-Los estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad. 

-Los auto taxis de servicio, cuando su conductor esté presente y en operaciones de 
recogida o bajada de clientes y, en su caso, de los enseres que porten. 

-Los de propiedad de Organismos del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y 
Municipios debidamente identificados, durante la prestación de los servicios de su 
competencia. 

-Los de representaciones diplomáticas acreditadas en España, externamente 
identificados con matrícula diplomática y a condición de reciprocidad. 

-Los destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan o estén adscritas a la 
Seguridad Social, Samur o Cruz Roja Española, así como las ambulancias. 

-Los que utilicen los titulares de “Tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida", en las condiciones establecidas en el artículo 40-c). 

-Los utilizados por el personal municipal, aun siendo de propiedad privada, en acto de 
servicio, debidamente autorizados y que exhiban en lugar visible la correspondiente 
tarjeta oficial.  

Art. 40. Régimen para titulares de Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida 

1. Los/las titulares de “Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida", además de en cualquier otro lugar habilitado para el estacionamiento en general, 
podrán estacionar los vehículos que utilicen: 

a) En las zonas señalizadas para su uso exclusivo y por el tiempo que en la misma se 
establezca, en cuyo caso tendrá la obligación de indicar la hora de comienzo del 
estacionamiento, junto a la tarjeta.  

b) En los espacios reservados para carga y descarga, por un tiempo máximo de 30 
minutos.  

c) En las zonas O.R.A. por el tiempo estrictamente necesario, y durante un tiempo 
máximo de 30 minutos, para la realización del asunto o gestión que los lleve a las 
mismas, quedando exentos/-as del pago de la tasa cuando en las inmediaciones no 
hubiera zona señalizada específicamente como “paradas de minusválidos genéricas”. 
Dentro de las zonas reservadas para estacionamiento regulado O.R.A., podrán 
reservarse zonas para vehículos de personas con movilidad reducida, estén exentas o 
no del pago de la tasa correspondiente, las cuales deberán estar debidamente acotadas 
y señalizadas. 

2. Las zonas genéricas reservadas para estacionamiento de minusválidos, única y 
exclusivamente podrán ser utilizadas por éstos cuando la persona disminuida haga uso directo 
de la autorización, sea o no conductor/-a del vehículo.  

3. En las plazas de minusválidos personalizadas con matrícula sólo podrá estacionar el 
vehículo para el cual está autorizada. 

Artículo 98. Tarjeta de estacionamiento para personas minusválidas con movilidad reducida.  

Las personas afectadas por minusvalías físicas, que se hallen en posesión de la certificación de 
minusvalía y estén empadronadas en este municipio, podrán solicitar y obtener, siempre que 
reúnan las condiciones exigidas en su caso, “Tarjeta de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida", la cual deberá mostrar fotografía actual del/de la autorizado/- a, además 
de su nombre y apellidos. Esta tarjeta únicamente podrá ser usada cuando la persona 
disminuida haga uso directo de la misma, sea o no conductora del vehículo.  

Las autorizaciones que para este fin concedan otras administraciones, se considerarán 
equivalentes a las expedidas por este Ayuntamiento, cuando sus titulares no residan en este 
municipio.  

El régimen de estacionamiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 40, así como en la 
vigente “Ordenanza Municipal reguladora de la accesibilidad al medio urbano de personas con 
capacidad de movilidad reducida”, aprobada por el Ayuntamiento en Pleno el día 18 de abril de 
2000. 

 

- Ordenanza municipal de gestión del uso público de las playas de Benidorm, de abril de 2009. 

Artículo 8º. Señalización preventiva. 

A través de todos los medios posibles de comunicación, se divulgará la información precisa para 
el adecuado disfrute de las playas y calas. En virtud de ello, los elementos de señalización 
(paneles, carteles, etc.) deberán contener la siguiente información básica: 

a) Nombre del Municipio. 

b) Nombre de la playa, cala o porción de costa. 

c) Ubicación física y características de la playa en la que se encuentra (longitud, límites, 
localización), determinando expresamente disposición o no de un Servicio de Vigilancia. 

d) Un pequeño croquis de los diferentes servicios de que dispone las playas y calas 
particularizando la situación de pasarelas para minusválidos, teléfonos, lava pies aseos, 
etc. 

e) Aclaraciones sobre los diferentes indicadores de peligro que se encuentran en las 
playas y calas: banderas, señales, señales acústicas, etc. 

f) Accesos a la playas y calas: peatonal, para vehículos o para barcos. 
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g) Accesos para discapacitados, con especial descripción de los accesos para los 
vehículos de emergencia. 

h) Número de teléfono de emergencias. 

i) Dónde se encuentran los puestos de socorro más cercanos. 

j) Aquellas indicaciones, prohibiciones, alegaciones generales o específicas. 

k) Horario del servicio de limpieza y de salvamento y socorrismo. 

l) Se procurará su colocación en los accesos principales a las playas y calas. 

m) Información actualizada de la calidad de las aguas de baño y arena. 

 

- Ordenanza general del servicio de ayuda a domicilio (SAD), de noviembre de 2003. 

Desde el año 1990 se viene prestando en el municipio de Benidorm el Servicio de Ayuda a 
Domicilio, es un programa que ha ido creciendo, en cuanto al número de usuarios, a lo largo de 
los años, debido al aumento considerable de población y al envejecimiento de la misma, así 
como a la cada vez más demanda de dicho servicio por parte de las personas discapacitadas y 
de las familias en situación de riesgo. 

Por todo ello se ha considerado necesario elaborar una nueva ORDENANZA GENERAL DEL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, para mejorar su aplicación y dar mejor respuesta a las 
demandas planteadas por los solicitantes del servicio, que sustituya al REGLAMENTO 
REGULADOR DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AYUDA A DOMICILIO, vigente en la actualidad. 

Artículo 2.- Definición: El S.A.D. es una Prestación Básica de Servicios Sociales Generales, inserta 
en una política de Bienestar Social, que consiste en prestar atención de carácter doméstico, 
psicológico, rehabilitador, social, personal y educativo, cuando la situación individual o familiar 
sea de especial necesidad, procurando la permanencia de la persona en su núcleo familiar o de 
convivencia. 
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3. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN 
Para el desarrollo del Plan de Accesibilidad Universal, se ha seguido la programación que se muestra a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo a la recogida de información, se define el ámbito de actuación de este Plan de Accesibilidad 
Universal, siendo en este caso todo el territorio urbanizado del municipio.  

A continuación, se realiza una aproximación al ámbito analizando inicialmente toda la ciudad en su 
conjunto, siendo posteriormente sectorizada según características urbanas y sociales, para un mejor 
estudio y comprensión.  

Se analizan todos los puntos de interés de la ciudad, ya que representan los principales centros de 
generación y atracción de viajes, clasificándolos en niveles según los servicios que ofertan, la población 
o colectivo vulnerable al que ofrecen servicios, edificios más concurridos, etc. Con esta clasificación se 
han definido un listado con los puntos de interés prioritarios de la ciudad y punto de partida para el 
análisis urbano de su entorno. 

Estudiadas las características de cada zona y los puntos de interés prioritarios, se ha realizado una 
jerarquización de las calles de cada zona, seleccionando como vías principales o corredores las más 
utilizadas por los residentes del área para desplazarse por el barrio, acceder a los puntos de interés de 
la zona, o desplazarse a los barrios contiguos. Esta información nos ha proporcionado una red mallada 
de corredores, donde la atención a los problemas de accesibilidad ha de ser prioritaria. Esta información 
es volcada en el plano del municipio, siendo un elemento básico para preparar el trabajo de campo.  

Para cada uno de los puntos de interés prioritario, se ha realizado un plano con los itinerarios de acceso 
inscritos dentro de un circulo de 250 metros de radio desde la puerta de entrada al mismo. Estudiados 
y corroborados estos itinerarios, el siguiente paso ha sido priorizarlos, siendo el itinerario principal, el 
elemento definido para evaluar todos los aspectos de accesibilidad.  

RECOGIDA DE INFORMACIÓN

PROBLEMÁTICA ACTUAL

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES

PRIORIZACIÓN SEGÚN ALCANCE

PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
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Una vez recopilada la normativa aplicable, se realizó una ficha con los principales elementos 
contemplados en la normativa, agrupando los problemas que podríamos encontrar durante el trabajo 
de campo, realizando una codificación de los mismo para facilitar el análisis. 

 

 

Del mismo modo, para mayor facilidad del trabajo de evaluación, se generó una ficha tipo de 
evaluación, qué junto a la ficha de problemas y el plano de cada punto de interés, fue utilizado durante 
el trabajo de campo. 

 

 

DEFINICIÓN DE ELEMENTOS A EVALUAR

ASIGNACIÓN DE VALORES DE LA 
NORMATIVA

EVALUACIÓN DEL ELEMENTO

ANÁLISIS DE LAS DEFICIENCIAS

EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIAD 
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Una vez acabado el trabajo de campo, se proponen las actuaciones que se deben llevar a cabo para 
hacer los itinerarios accesibles, interviniendo sobre los incumplimientos detectados. Dada la diversidad 
de calles y espacios en la vía pública, estas soluciones se han agrupado por “tipos”, dejando fuera de 
estas actuaciones tipo, aquellas que se han detectados como problemas singulares de accesibilidad, los 
cuales tendrán un tratamiento excepcional. Las actuaciones propuestas pueden ser puntuales, como la 
eliminación de un obstáculo o de conjunto, como puede ser la ampliación de acera por no cumplir el 
ancho mínimo y el relleno de alcorque con material pisable. 

 

Para realizar la planificación operativa de las actuaciones estas se agruparán por calles, de modo que 
una vez se decida ejecutar las soluciones previstas en un punto se reparen todas las deficiencias 
detectadas en la calle.  

Para establecer el orden de ejecución de los trabajos, se calcularán una serie de indicadores que nos 
permitirán priorizar en función de varios parámetros como la importancia de la calle analizada, el 
número de puntos de interés que comunica o la gravedad de los problemas que se han detectado.  

La valoración de las actuaciones de cada calle se realizará otorgando un precio unitario a cada una de 
las soluciones tipo planteadas y mediante las mediciones obtenidas durante la evaluación de los 
itinerarios, obteniéndose el importe total de implantar todas las actuaciones que se recogen en el 
presente Plan. 

Esta valoración, junto con los indicadores de prioridad, nos permitirán detallar una planificación 
temporal valorada para la implementación del plan, con junio 2020 como fecha para la conclusión del 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

  

PROPUESTAS DE 
ACTUACIÓN

SINGULARES

ESTANDAR - "TIPO"

PUNTUAL

DE CONJUNTO
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4. SITUACIÓN ACTUAL 
 

Para realizar un estudio de la situación actual de Benidorm en cuanto a accesibilidad peatonal se refiere, 
se han seguido los siguientes ítems: 

- ZONIFICAR LA CIUDAD. La elección de los límites de estas zonas se ha realiza en función de sus 
características urbanas y sociales. Por ello se ha contactado con las Asociaciones de Vecinos 
que conforman cada barrio para comprobar la homogeneidad de los mismos. Como elemento 
adicional se ha añadido la zona del Salto del Agua. Su estructura educacional y deportiva la hace 
homogénea, pero con características diferentes a las zonas urbanas. 

 
- DEFINIR LOS PUNTOS DE INTERES dentro de cada zona. Estos puntos de interés son los que van 

a generar desplazamientos dentro de la misma zona y hacia las colindantes. 
 

- DETERMNAR LOS CORREDORES PRINCIPALES. Aquellos viales que utilizan los peatones para 
desplazarse hacia los puntos de interés de su zona o de las zonas anexas. 

 
- DETERMINAR LOS ITINERARIOS. Aquellos que utilizan los peatones para acceder a los puntos 

de interés. Se han estructurado en cuatro tipos en función de su importancia. Los principales 
coinciden con los corredores definidos  

 

A continuación, pasamos a describir de forma pormenorizada el estudio realizado. 

 

ZONIFICACIÓN 

Resulta evidente que para realizar un análisis de la movilidad urbana de la ciudad es necesario conocer 
las interrelaciones con el sistema socio territorial en la que se produce. Por tanto, se requiere realizar 
una zonificación del área geográfica y sobre ella realizar el estudio. 

Para realizar esta zonificación se deben considerar en la medida de lo posible los siguientes aspectos: 

- Compatibilidad con las unidades administrativas y estadísticas que sirven de base espacial de 
referencia a las informaciones existentes sobre características socio territoriales, esto es: 
secciones censales, barrios, distritos, etc. 

- Homogeneidad en características urbanísticas y socioeconómicas, al objeto de servir de unidad 
espacial coherente para referenciar información sobre estos aspectos. 

- Consideración de la existencia de zonas de especialización productiva o de servicios, a menudo 
sin población residente, pero de interés como zonas de atracción de desplazamientos 
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La zonificación que se ha realizado para hacer el estudio corresponde a las ASOCIACIONES VECINALES 
de Benidorm, entendiendo que de este modo se homogeneiza las exigencias de los usuarios al 
producirse sus desplazamientos desde un punto de salida común.  

A partir de las consideraciones de las Asociaciones de Vecinos se puede realizar un estudio de las 
necesidades de los usuarios respecto a las características de la movilidad en el barrio o entre barrios 
que se requieran. 

El complejo educativo y deportivo Salto del Agua se ha considerado como una zona más, aunque con 
necesidades diferentes a las otras: este complejo tiene unas características especiales que lo 
homogeneizan para realizar un estudio de las necesidades de movilidad que genera, en función de los 
itinerarios más adecuados. 

A continuación, se adjunta la relación de zonas indicando el barrio considerado, y las Asociaciones de 
Vecinos que se han considerado  

ZONA BARRIO ASOCIACIÓN DE VECINOS 

1 Ciudad Jardín Ciudad Jardín Saladar 

2 Calvari 

Mercado 

Calvari Nou 2010 

Glorieta Carrasco 

3 Del Campo Del Campo-Plaza España 

4 Infante Infante L'Aigüera 

5 Foietes 

Foietes -Colonia Madrid 

Virgen de la Almudena 

Estación Foietes - Beniardá 

6 Barceló 
Barceló - Ricardo Bayona 

Avana 

7 Poniente Playa Poniente 

8 Mont Benidorm Mont Benidorm 

9 La Cala La Cala 

10 Els Tolls Els Tolls 

11 Rincón de Loix Rincón de Loix - Playa Levante 

12 Sierra Helada Sierra Helada - Rincón de Loix 

13 Finca Barrina Finca Barrina- La Silueta 

14 L´Horta L'Horta 

15 Casco Antiguo Casco Antiguo 

16 Levante Sin asociación vecinal actualmente 

ESA Salto del Agua Centros educativos y Palau Espots L’Illa de 
Benidorm. 

 

 

 

 

PUNTOS DE INTERES 

Dentro de cada uno de los barrios la movilidad de los peatones viene generada principalmente por los 
PUNTOS DE INTERÉS que se consideren dentro del mismo, que por un lado generan trayectos dentro 
de la propia zona, o bien son accesos desde zonas anexas. 

Los PUNTOS DE INTERES son edificios e instalaciones dotados de medios e instrumentos necesarios 
para ofrecer una serie de servicios y actividades a los ciudadanos, diferentes a las actividades propias 
de habitación y trabajo. 

Para este estudio se han considerado cuatro tipos principales, como más representativos para realizar 
un estudio pormenorizado de los servicios a los ciudadanos. Estos grupos son los siguientes: 

- EDUCATIVO 

- SANITARIO 

- DEPORTIVO 

- SERVICIOS 
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En el grupo EDUCATIVO se han considerado los colegios e institutos públicos y concertados y las 
instalaciones de UNED. 

En cuanto al grupo SANIDAD, se consideran los centros de salud pública, el centro de especialidades, y 
dos clínicas privadas. 

En DEPORTES se han seleccionado los centros con el mayor número de servicios disponibles. 

En el grupo SERVICIOS se han considerado los servicios Administrativos, policía, accesos a estaciones 
de transportes, las escuelas infantiles, y otros. 

Indicar que esta propuesta es un punto de corte, y que el estudio puede ser más o menos extenso en 
función de las exigencias. Estos centros se han denominado PUNTOS DE INTERÉS, y se han estudiado 
los ITINERARIOS de accesibilidad peatonal a los mismos en un radio de 250m. 

A partir de aquí se ha estudiado cada uno de los itinerarios, analizando en función del uso peatonal de 
los mismos los de mayor intensidad de uso. De éstos se han estudiado además de forma minuciosa sus 
parámetros de accesibilidad. 

En total se han determinado 53 PUNTOS DE INTERÉS con la siguiente distribución: 

NÚMERO CÓDOIGO DESCRIPCIÓN TIPOLOGÍA 

1 E01 CEIP Aitana 

EDU
CATIVO

 

2 E02 CEIP Ausiàs March 
3 E03 CEIP Bautista Lledó 
4 E04 CEIP El Murtal 
5 E05 CEIP Els Tolls 
6 E06 CEIP Gabriel Miró 
7 E07 CEIP La Cala 
8 E08 CEIP Leonor Canalejas 
9 E09 CEIP Mestre Gaspar López 
10 E10 CEIP Miguel Hernández 
11 E11 CEIP Puig Campana 
12 E12 CEIP Serra Gelada 
13 E13 CEIP Vasco Núñez 
14 E14 CEIP-IES Nuestra Sra. de los Dolores  
15 E15 CEIP-IES Lope de Vega 
16 E16 IES Beatriu Fajardo de Mendoza 
17 E17 IES Bernart de Sarrià 
18 E18 IES L'Almadraba 
19 E19 IES Mediterrània 
20 E20 IES Pere María Orts y Bosch 
21 E21 UNED - EOI 
22 E22 E. Infantil y Primaria Pablo Picasso 

NÚMERO CÓDOIGO DESCRIPCIÓN TIPOLOGÍA 

23 M1 Centro Salud Tomás Ortuño 

SAN
ITARIO

 

24 M2 Centro Salud Foietes 
25 M3 Centro Salud. La Cala 
26 M4 Centro Médico Rincón de Loix 
27 M5 Centro Especialidades Foietes 
28 M6 Clínica Benidorm 
29 M7 Hospital IMED Levante 
30 D1 Ciudad Deportiva Guillermo Amor 

DEPORTIVO 31 D2 Palau Esports L'Illa de Benidorm 
32 D3 Campos de Futbol Antonio López 
33 S01 Ayuntamiento 

SERVICIO 

34 S02 Policía Nacional 
35 S03 Policía Local 
36 S04 Estación de Tram 
37 S05 Estación de Autobuses 
38 S06 Centro Social Llorca Llinares 
39 S07 Centro Social La Torreta 
40 S08 Centro Social El Tanit 
41 S09 Centro Social Jelena 
42 S10 E.A.M. Colonia Madrid 
43 S11 E.A.M. Els Tolls 
44 S12 E.A.M. Rincón de Loix 
45 S13 Escuela Municipal Les Fontanelles 
46 S14 Escuela Municipal El Tossalet 
47 S15 Escuela Municipal Les Caletes 
48 S16 CdT Benidorm 
49 S17 C. Municipal Pepa Esperanza 
50 S18 Mercado Municipal 
51 S19 Correos Centro 
52 S20 Casa el Fester 
53 S21 C. Municipal Torrejó 
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Como ejemplo se adjunta el estudio realizado para el PUNTO DE INTERÉS E-02: CEIP AUSIAS MARCH. Se 
representa el radio de acción del mismo (250m) y se definen los itinerarios más utilizados en función 
de su intensidad de uso.  

Se muestra igualmente la coincidencia del recorrido de los itinerarios con los corredores principales ya 
definidos con anterioridad. 

De esta forma se ha identificado la accesibilidad a un centro educativo ubicado en el barrio de Barceló.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREDORES 

Tras el estudio de la movilidad de los peatones dentro de su barrio y para acceder a los barrios 
contiguos, se definen una serie de calles y avenidas que son utilizadas mayoritariamente para la 
realización de estos trayectos. 

Estos viales se definen como CORREDORES PRINCIPALES para la movilidad. Estos crean un entramado 
dentro de la ciudad por donde se realizan la mayor parte de los desplazamientos. 

Así, estos corredores vertebran toda la ciudad, y son las que mallan los accesos peatonales a todos los 
puntos de interés, utilizando los diferentes itinerarios de acceso. 

En este caso, se garantizará que estas avenidas cumplan de forma estricta con la normativa de 
Accesibilidad, garantizando el uso de los mismos para todos los colectivos de peatones, incluyendo 
aquellos con movilidad reducida. 

A continuación, se relacionan las avenidas y calles que se van a considerar corredores principales del 
municipio, y el plano con su ubicación: 
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Nº Nombre Nº Nombre

1 Alameda Alc. D. Pedro Zaragoza 35 Av. Venezuela

2 Av. 9 d'octubre 36 Av. Vicente Llorca Alos

3 Av. Alfonso Puchades 37 Av. Vicente Pérez Devesa

4 Av. Ametlla del Mar 38 Av. Villajoyosa

5 Av. Amirall Bernat de Sarria 39 C. Barrina Norte

6 Av. Andalucia 40 C. Berlín

7 Av. Archiduque Otto de Hamburgo 41 C. Capitán Cortés

8 Av. Armada Española 42 C. de Marte

9 Av. Bélgica 43 C. del Pino

10 Av. Beniarda 44 C. Escuelas

11 Av. Bilbao 45 C. Esperanto

12 Av. Ciudad Deportiva 46 C. Gambo

13 Av. Cuba 47 C. Gerona

14 Av. Cuenca 48 C. Herrerias

15 Av. de Benissa 49 C. Ibiza

16 Av. de la Armada Española 50 C. Invierno

17 Av. de Malta 51 C. La Biga

18 Av. de Mont Benidomr 52 C. L'Amadorio

19 Av. del Pinar 53 C. Marqués de Comillas

20 Av. Dr. Severo Ochoa 54 C. Martínez Alejos

21 Av. Europa 55 C. Mercado

22 Av. Filipinas 56 C. Periodista José Ramón Alonso

23 Av. Foietes 57 C. Pont

24 Av. Jaime I 58 C. Primavera

25 Av. Juan Antonio Baldoví 59 C. Ruzafa

26 Av. Juan Fuster Zaragoza 60 C. Tomás Ortuño

27 Av. los Almendros 61 C. Austria

28 Av. Los Limones 62 C. Holanda

29 Av. Mediterráneo 63 C. Italia

30 Av. Murtal 64 C. Rumania

31 Av. Nicaragua 65 Parque Foietes  

En las fichas que se adjuntan a continuación se relacionan las zonas en las que se ha dividido la ciudad, 
más la correspondiente al Salto del Agua.  

En cada una de estas zonas se indica las asociaciones de vecinos consideradas, los puntos de interés 
(PDI) de cada uno de éstos barrios, además de los corredores que se han considerado, y que movilizan 
a los peatones tanto dentro del barrio como hacia el exterior del mismo. 

 

CORREDORES POR ZONAS 

ZONA 01 

 

 

 

AA.VV.:
Ciudad Jardín Saladar

PUNTOS DE INTERES:
SANIDAD

M6 Clínica Benidorm

SERVICIOS

S01 Ayuntamiento

TURISMO

Parque de L'Aigüera

CORREDORES:
63 C. Primavera
68 Vía Emilio Ortuño

3 Av. Alfonso Puchades
49 C. Invierno

ZONA 01

CIUDAD JARDÍN
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ZONA 02 

  

ZONA 03 

 

AA.VV.:
Mercado.
Calvari nou 2010.
Glorieta Carrasco.

PUNTOS DE INTERES:
EDUCACIÓN

E07 CEIP Leonor Canalejas

SERVICIOS

S01 Ayuntamiento
S09 C.S. Jelena
S18 Mercado Municipal
S20 Casal Fester

CORREDORES:
64 C. Tomás Ortuño
63 C. Rufaza
47 C. Herrerias
55 C. Mercado
50 C. La Biga
44 C. Escuelas
28 Av. Los Limones

CALVARI

ZONA 02
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ZONA 04 

 
 

 

 

 

ZONA 05 

AA.VV.:
Del Campo-Plaza España.

PUNTOS DE INTERES:
SERVICIOS

S02 Policia Nacional
S19 Correos

TURISMO

Parque de Elche

CORREDORES:
27 Av. los Almendros
53 C. Marqués de Comillas
28 Av. los Limones
24 Av. Jaime I

ZONA 03

DEL CAMPO

AA.VV.:
Infante L'aiguera.

PUNTOS DE INTERES:
SANIDAD

M1 C.S. Tomás Ortuño

CORREDORES:
64 C. Tomás Ortuño
27 Av. Los Almendros
24 Av. Jaime I

3 Av. Alfonso Puchades
42 C. de Marte
43 C. del Pino
64 C. Ruzafa

ZONA 04

INFANTE
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ZONA 06 

 

 

ZONA 07 

AA.VV.:
Foietes
Colonia Madrid
Virgén de la Almudena
Estación -Beniarda

PUNTOS DE INTERES:
EDUCACIÓN

E01 CEIP Aitana
E03 CEIP Bautista Lledó
E13 CEIP Vasco Nuñez

DEPORTES

D1 Ciudad Deportiva Guillermo Amor

SERVICIOS

S04 Estación de Tram
S06 Centro Social Llorca Llinares
S10 E.A.M. Colonia Madrid

CORREDORES:
23 Av. Foietes
66 Paseo Acacias
10 Av. Beniarda
24 Av. Jaime I
41 C. Capitán Cortés
12 Av. Ciudad Deportiva
51 C. L'Amadorio

ZONA 05

FOIETES

AA.VV.:
Barcelo- Ricardo Bayora
Avana

PUNTOS DE INTERES:
EDUCACIÓN

E10 CEIP Ausias March
E12 CEIP Miguel Hernandez

SANIDAD

M.1 Centro Salud Foietes
S.16 Centro de Especialdades Foietes
S.17 Policia Local

CORREDORES:
34 Av. Ricardo Bayona
13 Av. Cuba
35 Av. Venezuela

2 Av. 9 d'octubre

ZONA 06

BARCELO
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ZONA 08 

 

 

ZONA 09 

AA.VV.:
Playa Poniente

PUNTOS DE INTERES:
TURÍSTICO

Playa de Poniente

CORREDORES:
16 Av. de la Armada Española
24 Av. Jaime I
33 Av. Panama
31 Av. Nicaragua

ZONA 07

PONIENTE
AA.VV.:

Mont Benidorm

PUNTOS DE INTERES:
EDUCACIÓN

E09 CEIP El Murtal
E04 CEIP La Cala

SANIDAD

M3 C.S. La Cala

SERVICIOS

S08 Centro Social El Tanit
S14 Escuela Municipal El Tossalet
S16 CdT Benidorm
S17 C. Municipal Pepa Esperanza

CORREDORES:
18 Av. de Mont Benidomr
38 Av. Villajoyosa
15 Av. de Benissa
19 Av. del Pinar
25 Av. Juan Antonio Baldoví

ZONA 08

MONT BENIDORM

PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE BENIDORM

Página 19 de 179



 

 

 

 

 

ZONA 10 

 

 

 

ZONA 11 

AA.VV.:
La Cala

PUNTOS DE INTERES:
EDUCACIÓN

E19 IES Mediterrànea

TURÍSTICO

Playa de Poniente

CORREDORES:
8 Av. Armada Española

36 Av. Vicente Llorca Alos
37 Av. Vicente Pérez Devesa
30 Av. Murtal

ZONA 09

LA CALA

AA.VV.:
Els Tolls

PUNTOS DE INTERES:
EDUCACIÓN

E05 CEIP Els Tolls
E11 CEIP Puig Campana

SERVICIOS

S02 Policia Local
S11 E.A.M. Els Tolls
S13 Escuela Inf. Muni. Les Fontanelles

CORREDORES:
6 Av. Andalucia
9 Av. Bélgica

64 C/ Austria
64 C/ Italia
64 C/ Holanda

ZONA 10

ELS TOLLS
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ZONA 12 

 

 

 

 

ZONA 13 

AA.VV.:
Rincon de Loix - Playa Levante.

PUNTOS DE INTERES:
EDUCACIÓN

E15 CEIP-IES Lope de Vega

SANIDAD

M4 C. Medico Rincón de Loix
M7 Hospital IMED Levante

DEPORTE

D3 Campos de Futbol Antonio Lopez

SERVICIOS

S07 Centro Social La Torreta
S12 E.A.M. Rincón de Loix

TURISMO

Playa de Levante
Parque Natural Serra Gelada

CORREDORES:
29 Av. Mediterráneo
14 Av. Cuenca
48 C. Ibiza

4 Av. Ametlla del Mar
40 C. Berlín
22 Av. Filipinas
26 Av. Juan Fuster Zaragoza

5 Av. Amirall Bernat de Sarria

ZONA 11

RINCÓN DE LOIX

AA.VV.:
Sierra Helada - Rincon de Loix.

PUNTOS DE INTERES:
EDUCACIÓN

E12 CEIP Serra Gelada

TURISMO

Aqualandia
Mundomar

CORREDORES:
20 Av. Dr. Severo Ochoa

7 Av. Archiduque Otto de Hamburgo
64 Calle Rumania
17 Av. de Malta

ZONA 12

SIERRA HELADA
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ZONA 14 

 

 

 

 

 

ZONA 15 

AA.VV.:
Finca Barrina- La Silueta.

PUNTOS DE INTERES:
EDUCACIÓN

E22 E. Infantil y Primaria Pablo Picaso

CORREDORES:
56 C. Periodista José Ramón Alonso
39 C. Barrina Norte

ZONA 13

FINCA BARRINA

AA.VV.:
L'Horta

PUNTOS DE INTERES:
EDUCACIÓN

E23 Costa Blanca Internacional College

DEPORTES

D4 Trinquet Vicente Perez Devesa

SERVICIOS

S22 Cementerio San Jaime

CORREDORES:
38 C. Av. Dr. Severo Ochoa

ZONA 14

L´HORTA
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ZONA 16 

 

 

 

 

 

COMPLEJO EDUCATIVO Y DEPORTIVO SALTO DEL AGUA 

AA.VV.:
Casco Antiguo

PUNTOS DE INTERES:
EDUCACIÓN

E14 CEIP-IES N.ª S.ª de los Dolores 

SERVICIOS

S01 C. Municipal Torrejó

TURISMO

Mirador del Castillo
Iglesia de San Jaime 
Playa de Levante
Playa Mal Pas

CORREDORES:
67 Paseo de la Carretera
54 C. Martínez Alejos
46 C. Gambo

1 Alameda Alc. D. Pedro Zaragoza
52 C. Mare de Déu del Sofrat
57 C. Pont

ZONA 15

CASCO ANTIGUO

AA.VV.:
Sin asociación

PUNTOS DE INTERES:
TURISMO

Playa de Levante
Paseo de Levante

CORREDORES:
29 Av. Mediterráneo
21 Av. Europa
32 Av. Orts Llorca
45 C. Esperanto
11 Av. Bilbao

ZONA 16

LEVANTE
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PUNTOS DE INTERES:
EDUCATIIVO

E06 CEIP Gabriel Miró
E09 CEIP Mestre Gaspar López
E16 IES Beatriu Fajardo de Mendoz
E17 IES Bernart de Sarrià
E18 IES L'Almadraba
E20 IES Pere María Orts y Bosch
E21 UNED - EOI

DEPORTIVO

E20 Palau Esports L'Illa de Benidor

COMPLEJO EDUCATIVO Y 
DEPORTIVO 

SALTO DEL AGUA

 

 

 

 

4.1 MEDIDAS VIGENTES DE ACCESIBILIDAD EN BENIDORM 
 

En Benidorm se han llevado a cabo durante los últimos años distintas actuaciones e iniciativas 
con la finalidad de mejorar la accesibilidad del conjunto de la ciudad, tanto para sus habitantes 
como para todos los turistas que la visitan cada año.  

 Esta es una recopilación de algunas de las mejoras realizadas los últimos años: 

 

EJECUCIÓN DEL 95% DE OBRAS Y MEJORAS DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD 2017 

El Ayuntamiento de Benidorm ha completado ya el 95% de las actuaciones y mejoras previstas 
dentro del Plan de Accesibilidad, enfocadas a hacer más sencillo y cómodo el tránsito por la 
ciudad a las personas con diversidad funcional. Para ello, se han eliminado barreras 
arquitectónicas y se han instalado dispositivos específicos para sordociegos. 

Se ha invertido casi 225.000 euros en llevar a cabo cerca de una veintena de actuaciones, 
fundamentalmente en los barrios de Colonia Madrid y Els Tolls. Unas actuaciones que se han 
centrado en la construcción de orejetas y rebajes en aceras, en la supresión de escaleras y su 
sustitución por rampas. 

Concretamente, se ha actuado en: el cruce de las calles Irlanda e Inglaterra; en Luxemburgo y 
Suecia con Portugal; en la avenida Noruega y sus cruces con Andalucía y Bélgica; en Luxemburgo 
con Andalucía; en Atocha con Arnedo y Florida; en la calle Andalucía; en un vado de Portugal; 
en el cruce de semáforos ubicado entre la avenida del Mediterráneo y la calle Mallorca; en el 
sendero ubicado junto a la calle Juan Antonio Baldoví; en la acera sur del puente de Alfonso 
Puchades; y en las calles Tordo y Jilguero. 

Asimismo, se ha suprimido parte de las escaleras que daban acceso a la plaza situada en la 
confluencia de la avenida Jaime I y la calle Castellana, dónde se ha construido una rampa que 
facilita el acceso a este espacio público dotado de juegos para niños y mayores. 

Además, de las obras indicadas se han instalado pulsadores para sordociegos en el cruce 
semafórico de las avenidas Alfonso Puchades y Andalucía. 

CROSSGUIDE 

En el año 2016 el Ayuntamiento de Benidorm instaló 32 semáforos con aviso acústico y de 
vibración en las avenidas Beniardá, Jaime I y Alfonso Puchades. 

El dispositivo es de la marca LANGMATZ, modelo crossguide EK533. A continuación el enlace 
con la ficha técnica: https://langmatz.de/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/langmatz-
signal-requesting-equipment-accessories-ek533-acoustic-signalling-device-installation-on-
poles.pdf 
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El funcionamiento del sistema es el siguiente: 

El dispositivo, cuando aún no ha sido activado por el usuario, emite un tono de baja intensidad 
de forma continua para que el invidente lo localice. El pulsador, en la parte inferior del 
dispositivo, vibra en la fase de verde del peatón. Dispone a su vez de una flecha en relieve 
indicando la dirección de cruce al tacto. 

Cuando el usuario presiona el pulsador y el semáforo de 
peatón está en rojo, emite una señal de confirmación, 
para que el usuario sepa que ha reconocido la solicitud y 
que queda a la espera del comienzo del siguiente ciclo de 
verde para el peatón. 

Caso de encontrarse en fase verde el sistema no se 
activa, ya que el usuario ya ha sido informado de este 
hecho a través de la vibración. 

Si se ha solicitado una activación del sistema en fase roja 
del peatón, al comienzo de la fase verde se lanza un 
tercer tono, éste de mayor nivel, con la duración de la 
fase verde del peatón para indicar que se puede proceder 
a cruzar el paso. 

TUR4ALL 

La ciudad de Benidorm está trabajando en los últimos años para hacer de la ciudad un destino 
accesible a todo tipo de personas, mediante un “Plan de Accesibilidad Turística de Benidorm” 
en el que se pretende dar cabida a los visitantes con discapacidad o necesidades de 
accesibilidad.  

Para mejorar la información de estos colectivos, la ciudad ha implantado la Plataforma de 
Turismo Sostenible “TUR4all” que, junto con otras medidas, pretende facilitar a los turistas una 
información detallada sobre el grado de accesibilidad de los recursos turísticos existentes. 

PREDIF (Plataforma representativa estatal de personas 
con discapacidad física) ha desarrollado, con la 
colaboración de Fundación Vodafone y el apoyo del Real 
Patronato Sobre Discapacidad, la aplicación 
móvil TUR4all, el Geoportal de Turismo Accesible para 
todos y la capa Layar Mobile TUR4all de realidad 
aumentada. Estas herramientas son accesibles, gratuitas 
y se alimentan de una misma base de datos 
constantemente actualizada. 

TUR4all recoge las condiciones de accesibilidad de más 
de 2400 establecimientos turísticos de todo el territorio español (cada mes se incluyen más) y 
en ella se pueden encontrar alojamientos, bares, restaurantes, bodegas, oficinas de turismo, 
monumentos, museos y centros culturales, playas, espacios lúdicos, rutas urbanas… 

La aplicación te permite planificar tu viaje, accediendo a la información por provincias, tipo de 
establecimiento y criterios de accesibilidad. Además, TUR4all está diseñada para personalizar 
la búsqueda de establecimientos turísticos según tus necesidades. 

TUR4all es una aplicación accesible y gratuita, promovida por PREDIF con el apoyo de la 
Fundación Vodafone España y el Real Patronato sobre Discapacidad. Recoge las condiciones de 
accesibilidad de más de 2400 establecimientos turísticos de todo el territorio español y cada 
mes se incluyen más.  

En ella se pueden encontrar alojamientos, bares, restaurantes, bodegas, oficinas de turismo, 
monumentos, museos y centros culturales, playas, espacios lúdicos, rutas urbanas…  

La aplicación te permite planificar tu viaje, accediendo a la información por provincias, tipo de 
establecimiento y criterios de accesibilidad. Además, TUR4all está diseñada para personalizar 
tus futuras búsquedas.  

El sistema de geolocalización de la aplicación facilita al usuario identificar los establecimientos 
accesibles más próximos. 

El Geoportal de Turismo Accesible es un nuevo modelo de promoción y difusión de los recursos 
turísticos accesibles ya que posibilita el acceso a la información a través de la navegación 
geográfica. Permite la búsqueda y visualización de los recursos turísticos con Google Maps, 
Google Earth y Google Street View.  

El usuario puede crear una guía turística a su medida a través de la herramienta “Plan de Viaje”, 
que le permite planificar sus vacaciones o escapadas desde casa y consultarla en el destino 
desde el móvil. Además, los usuarios pueden publicar comentarios de los establecimientos 
visitados y calificarlos de uno a cinco estrellas.  

Gracias al Geoportal PREDIF puede compartir la 
información de los recursos turísticos accesibles de 
su base de datos con otros sistemas geográficos y 
plataformas turísticas. 

La capa “Layar mobile Tur4all” de realidad 
aumentada complementa el geoportal y la aplicación 
móvil Tur4all. De este modo, el usuario puede buscar 
los recursos turísticos más cercanos por tipología e 
interactuar con el entorno 

Todas estas herramientas se alimentan de una 
misma base de datos constantemente actualizada 
por PREDIF. A través de todas ellas se ha conseguido 
una experiencia más completa para el usuario, más 
allá de la información proporcionada sobre la 
accesibilidad del establecimiento. 
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PREDIF – TRES EXPERIENCIAS ACCESIBLES POR BENIDORM 

El técnico de PREDIF ha especificado que la ‘Experiencia Turística Benidorm Accesible’ plantea 
conocer la ciudad en tres jornadas. La primera experiencia creada propone recorrer el centro 
de Benidorm y sus paseos marítimos, mientras que la segunda se centra en los parques de ocio 
situados a las afueras de la ciudad. La última experiencia plantea vivir Benidorm de noche. Cada 
una de estas propuestas incluye qué visitar, dónde dormir, dónde comer y otros recursos. 

Estas tres experiencias accesibles se pueden consultar en la app Tur4all y en la web de PREDIF, 
y en ella se indica el nivel y criterios de accesibilidad que cumple cada uno de esos edificios, 
espacios o establecimientos. Entre los enclaves públicos que han sido catalogados como 
‘practicables’ y ‘accesibles’ figura la Playa de Poniente, la de Levante, las oficinas de turismo, el 
Ayuntamiento, las biblioplayas, el Museo Boca del Calvari y l’Hort de Colon, la plaza de toros, 
los Parque de l’Aigüera, Foietes y Elche; el mercado municipal, el mirador del Castillo, y los 
aseos adaptados ubicados en los paseos. 

 

 

BENIDORM ELIMINA BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y MEJORA LA ACCESIBILIDAD 

Los trabajos han corrido a cargo de la empresa “Categor Obras y Proyectos SL” y se enmarcaba 
en las mejoras introducidas en el Plan de Accesibilidad 2017, y que incluía más de 15 
actuaciones por diferentes barrios de la ciudad, muchas de las cuales a propuestas hechas por 
el Consejo Vecinal en el marco de los Presupuestos Participativos. 

Los trabajos han seguido la misma línea de mejora de la movilidad y del tránsito peatonal 
contemplado en el Plan de Accesibilidad de 2017 y han consistido en eliminar los cambios de 
altura entre la calzada, la acera y la plaza situada entre la calle Orxeta y la Avenida de Alfonso 
Puchades. Se trata de un entorno que concentra una gran densidad de tránsito peatonal. 

Presupuestos participativos 

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación y gestión del municipio, 
mediante el cual los ciudadanos de Benidorm pueden proponer y decidir sobre el destino de 
parte de los recursos municipales, estableciendo así un canal efectivo de democracia 
participativa.  

El Presupuesto Participativo tiene como principal objetivo la participación directa de la 
ciudadanía con el fin de establecer sus principales demandas y preocupaciones en materia de 
inversiones e incluirlas en el presupuesto anual del municipio, priorizando las más importantes 
y realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados. Siendo protagonista del proceso 

la propia sociedad, conseguiremos una redistribución de la inversión más solidaria, eliminado 
el gasto superfluo siendo más austeros. Este proceso crea una corresponsabilidad entre la 
ciudadanía, el personal técnico y los políticos, obteniendo una transparencia adecuada y 
acortando ciclos mediante el adecuado seguimiento. 

PLAN DE PLAYAS ACCESIBLES 2017 EN BENIDORM 

Se considera punto de playa accesible el espacio que, mediante las infraestructuras urbanas 
adecuadas como transporte público accesible, estacionamiento reservado a personas con 
movilidad reducida, y elementos como rampas, vestidores, zona de sombra, etc. y los recursos 
humanos necesarios, permiten que las personas con diversidad funcional acedan tanto a las 
zonas de arena de playa como al agua. 

Las playas de Benidorm cuentan con tres puntos de playas accesibles: 

- Playa de Levante, C/Murcia. 

 Superficie: 218 m2. 

Año de instalación: 2000. 

- Playa de Poniente, Avd. Mont Benidorm. 

Superficie: 138 m2. 

Año de instalación: 2001. 

- Playa de Poniente, Parque Elche. 

Superficie: 150 m2. 

Año instalación: 2003. 

Elementos disponibles en cada puesto: 

- 1 Rampa de acceso. 

- 1 Pasarela que conecta con la rampa de acceso al mar. 

- 1 Vestuario adaptado. 

- 1 WC adaptado. 

- Espacios de sobra y lonas paravientos. 

- 3 Sillas anfibias de diferentes tallas. 

- Socorristas como personal de apoyo para el baño (según temporada) 

- Boyas de delimitación de la zona de baño. 

- Zona Wifi. 
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PLANOS ACCESIBLES 

Benidorm presenta su primer plano accesible como Destino Inteligente 

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) lanzará 500 ejemplares del primer plano turístico 
accesible de la ciudad y que se enmarca en la búsqueda de la certificación como Destino 
Turístico Inteligente. Se trata de un mapa en el que se señala los 16 puntos de mayor interés 
turístico del casco antiguo de la ciudad y que propone una ruta accesible a través de todos ellos.  

El plano cuenta con transcripción en braille para invidentes, colores potentes en cada una de 
las diferentes áreas de la ciudad para personas con visión reducida y un enlace “Qr”, que 
permite tener acceso a archivos sonoros con información de los diferentes puntos en seis 
idiomas. 

El plano también tiene en cuenta a personas con dificultades auditivas gracias a un mapa de 
voz a personas con movilidad reducida puesto que la ruta propuesta es totalmente accesible. 

 

 

 

 

 

I PLAN DE ACCESIBILIDAD TURÍSTICA DE BENIDORM 

PREDIF y el Ayuntamiento de Benidorm presentan en FITUR la ‘Experiencia de Turismo 
Accesible de la Ciudad de Benidorm’, primera iniciativa que surge del convenio de colaboración 
firmado en la anterior edición de FITUR, con el fin de desarrollar el I Plan de Accesibilidad 
Turística de Benidorm, para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y la acogida de sus 
visitantes, especialmente de aquellos con discapacidad y con necesidades de accesibilidad. En 
la presentación participan el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, e Isidro Martín, técnico de 
Accesibilidad de PREDIF. 

De esta propuesta técnica nace esta experiencia accesible, fruto de los resultados obtenidos 
del estudio-diagnóstico de la accesibilidad de los recursos y establecimientos turísticos de la 
Ciudad de Benidorm. 

De forma general, con este proyecto se quiere ofrecer a los turistas con discapacidad y con 
necesidades de accesibilidad una información detallada sobre el grado de accesibilidad de los 
recursos turísticos de la Ciudad de Benidorm; dotar a las oficinas de turismo de la ciudad de 
una base de datos que recoja las características específicas en materia de accesibilidad de los 
recursos turísticos de su territorio; y por último, promover Benidorm como destino turístico 
accesible a través de la Plataforma de Turismo Accesible TUR4all, los canales oficiales de 
promoción turística del Ayuntamiento y otros canales especializados en este ámbito. 

Por otra parte, los objetivos específicos de este proyecto son analizar las condiciones de 
accesibilidad de los recursos con mayor interés turístico del municipio; sensibilizar a los 
profesionales del sector turístico, del ámbito público y privado, sobre la necesidad de mejorar 
la accesibilidad en los alojamientos, restaurantes, museos, monumentos, playas y 
establecimientos de ocio, etc.; concienciar a los empresarios y empleados sobre la necesidad 
de informar a los turistas e intermediarios de manera detallada y fiable sobre las características 
de accesibilidad de sus establecimientos y servicios; dotar a la Ciudad de Benidorm de 
herramientas tecnológicas que les faciliten darse a conocer como destino accesible y alcanzar 
este segmento de mercado; y ofrecer un servicio de asesoría en turismo accesible a los 
profesionales del ámbito público y privado de Benidorm. 
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5. NECESIDADES Y DEMANDAS DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 
 

Para poder definir el alcance de nuestro Plan y hacerlo real y efectivo, hemos de recabar toda la 
información posible de los sectores afectados. Hemos de interpretar los datos de forma transversal, 
para según esas necesidades determinar unas soluciones posibles. 

A la hora de estudiar la accesibilidad en la ciudad de Benidorm, se ha de considerar la importancia del 
turismo para esta ciudad, y por tanto estudiar las necesidades de accesibilidad de los diferentes 
colectivos de turistas. 

La ciudad de Benidorm está trabajando en los últimos años para hacer de la ciudad un destino accesible 
a todo tipo de personas, mediante un “Plan de Accesibilidad Turística de Benidorm” en el que se 
pretende dar cabida a los visitantes con discapacidad o necesidades de accesibilidad.  

PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados, www.predif.org) y el Ayuntamiento de 
Benidorm desarrollan este Plan de Accesibilidad Turística en base al documento PLAN ESTRATEGICO DE 
TURISMO ACCESIBLE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.  

Este documento ha sido elaborado por la Plataforma Representativa Estatal de Personas con 
Discapacidad Física (PREDIF), en los meses de noviembre y diciembre del año 2016, gracias al acuerdo 
de colaboración con la Agència Valenciana del Turisme para impulsar la accesibilidad en el sector 
turístico de la Comunitat Valenciana. 
http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Pla_Estrategic_Turisme_Accessible_Comunitat_Vale
nciana.pdf 

En este documento se estudia la valoración de la accesibilidad de la oferta turística de la Comunidad 
Valenciana en cinco (5) áreas que se consideran claves: 

- Prioridad y potencial del turismo accesible y situación actual de la oferta 
- Condiciones actuales de accesibilidad de la oferta turística 
- Promoción y comercialización de la oferta turística accesible 
- Sensibilización y formación en accesibilidad y atención a clientes con discapacidad 
- Uso de las nuevas tecnologías para la promoción y la difusión de la información sobre a accesibilidad 

de recursos turísticos. 

Desde el año 2007, PREDIF ha realizado trabajos de evaluación y diagnóstico de accesibilidad de la 
oferta turística de la Comunitat Valenciana, cuyos resultados se han plasmado en la publicación de 
varias guías de turismo accesible, que hoy en día confluyen en distintas herramientas digitales, entre 
las que destaca la aplicación de Turismo Accesible TUR4all.  

Para mejorar la información de estos colectivos, la ciudad ha implantado la Plataforma de Turismo 
Sostenible “TUR4all”, explicada en el punto 4 de este documento que, junto con otras medidas, 
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pretende facilitar a los turistas una información detallada sobre el grado de accesibilidad de los recursos 
turísticos existentes. 

En cuanto al activismo de la ciudad en lo referente a accesibilidad para las personas con discapacidad, 
Benidorm acogerá del 20 al 27 de junio dos encuentros cruciales para las casi tres millones de personas 
sordociegas de todo el mundo.  

Serán la V Asamblea General de la Federación Mundial de Sordociegos (WFDB) y la XI Conferencia 
Mundial Helen Keller, que permitirán a sordociegos de todo el mundo compartir experiencias y 
prioridades políticas y de incidencia. Este evento se celebra en el Hotel Bali, confirmándose la asistencia 
de 200 personas sordociegas, mas sus acompañantes y guias-interpretes.  

https://www.discapnet.es/actualidad/2018/04/v-asamblea-general-de-la-wfdb-federacion-mundial-
de-sordociegos-y-de-la-xi 

Se recaba a continuación una evaluación del entorno urbano según información de los diferentes 
colectivos de personas con movilidad reducida en cuanto a sus necesidades y peticiones generales 
sobre la movilidad de su día a día en el entorno urbano y qué impedimentos tienen para desarrollarla. 

Para el estudio de las necesidades de accesibilidad se han tomado como referencia los documentos 
redactados por la fundación ONCE, así como normativa al efecto del Ayuntamiento de Madrid, y de 
colectivos con el IMSERSO. 

 

TRANSPORTE PUBLICO: AUTOBUS URBANO E INTERURBANO 

Del estudio del documento Observatorio de la accesibilidad Universal en los municipios de España 
(2011), de la Fundación ONCE 
https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/docs/observatorio_2.pdf, en el apartado  
correspondiente 6 Evaluación del Transporte Público Universal se obtienen los siguientes datos:  

- Pavimento Paradas de autobús: la anchura es correcta en la mayoría, pero hay problemas de 
accesibilidad principalmente por alcorques sin cubrir. 

 

 

- Señalización: principalmente la señalización está a una altura inadecuada, con tamaño de letra 
pequeño o contraste inadecuado. 

 

 

- Parada de bus: en el 88.2% no hay obstáculos para que el vehículo acceda a la parada, pero la 
mayoría de los asientos de las marquesinas no están adecuados a personas con problemas de 
movilidad. 

 

 

- Sistemas de acceso y anclaje de sillas de ruedas: A continuación se muestran los porcentajes de 
vehículos que si disponen del sistema indicado frente a los que no disponen del mismo 

27,20%
7,70%

4,40%

2,20% 1,50% Huecos (Alcorques mal 
cubiertos, tapas, rejillas, …)

Deslizante en seco o mojado

Con resaltes, bordes o huecos

Con piezas sueltas

No es duro y estable: tierra,
arena, hierba

24,70%
14,90%

2,90%

Señalización vertical con altura
inadecuada, no accesible

Señalización vertical sin
contraste texto/fondo

Ubicación de la señalización
vertical impide paso

89,60%

88,40%

65,30%

36,10%

13,10%

Asientos no accesibles

Asientos sin apoyo isquiático

No prolongación hasta el suelo

Sin señalización en cerramientos/mamparas

No hay asientos
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- Accesibilidad a los vehículos: El principal problema que se observa a la hora de acceder al vehículo 
corresponde a la imposibilidad de acceder a la rampa 

  

 

Autobús URBANO: Los principales problemas recabados son los siguientes: 

- Paradas con problemas de accesibilidad: pavimentos y señalización 
- Marquesinas no utilizables por personas con discapacidad 
- Accesibilidad a los vehículo y maniobrabilidad y anclaje de las sillas de ruedas 

Se ha realizado un gran esfuerzo para conseguir que los Ayuntamientos dispongan de un transporte 
urbano accesible a personas de movilidad reducida, principalmente con la adquisición de autobuses de 
piso bajo. 

 

 

Autobús INTERURBANO: Los principales problemas recabados son los siguientes: 

- Acceso a los vehículos desde las paradas y andenes 
- Espacio para el transporte de sillas de ruedas 
- Diseño adecuado del habitáculo para facilitar viajes a personas con discapacidad sensorial 

Este sector es el menos avanzado en lo tocante a Accesibilidad Universal. Algunos vehículos se han 
adaptado con plataformas elevadoras, pero no es una solución universal para todas las marcas y 
modelos. Las inversiones realizadas por la administración se han centrado en la mejora de aeropuertos 
y estaciones de ferrocarril, por lo que las compañías operadoras no disponen de ayudas para la 
adaptación. 

 

Del estudio del documento Observatorio de la accesibilidad Universal en los municipios de España 
(2011), de la Fundación ONCE 
https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/docs/observatorio_2.pdf,  en el apartado 
correspondiente 4 Evaluación del Entorno Urbano, se obtienen los siguientes datos:  

 

 

PAVIMENTOS Y PENDIENTES 

- Pavimento inadecuado (muestra 254.382m2): el pavimento tienen que ser duro y estable para la 
deambulación de personas con problemas de movilidad. Elementos como adoquines, tierra, piezas 
de pavimentos, … son especialmente peligrosos. Es importante remarcar aquí que del total 
estudiado únicamente un 4,1% de los pavimentos están en mal estado, encontrándose estos 
principalmente en poblaciones pequeñas y en cascos antiguos: 

 

 

TITULO GRAFICO: PAVIMENTO INADECUADO 
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24,60%
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de peldaños

No permite el acceso desde
la acera al vehículo

65,60%

72,70%

59,50%

70,00%

73,90%

Menores
de 20.000

Entre
20.000
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Entre
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- Pendiente longitudinal excesiva (muestra 254.382m2): La pendiente longitudinal excesiva supone 
un problema para personas con problemas de movilidad. El porcentaje de pavimentos con 
pendiente excesiva corresponde al 3.4% del total, y sensiblemente mayor en zona de urbanización 
nueva. Por otro lado, los elementos que puntualmente suponen una modificación de la pendiente 
son principalmente los Accesos a garajes de vehículos: 

 

TITULO DEL GRAFICO: PENDIENTE LONGITUDINAL EXCESIVA 

- Alcorques (muestra 9.463ud): del total de la muestra, un 69,7% se encuentran mal cubiertos o sin 
cubrir, existiendo mayor número de ellos en las ciudades más grandes. Este elemento es un 
obstáculo para discapacitados sensoriales o con problemas de movilidad. 

 

 

TITULO DEL GRAFICO: ALCORQUES INADECUADOS SEGÚN TAMAÑO DE LA CIUDAD 

 

Las principales características que debe exigirse a los pavimentos son su dureza, capacidad 
antideslizamiento en seco y en mojado y ausencia de rugosidades distintas de la propia pieza. En 
general podemos decir que el pavimento debe ser: 

- Estable, como las baldosas hidráulicas, piedras, etc, evitando las tierras sueltas, gravas, arenas y 
demás. En parques y jardines los itinerarios pueden ser de tierra batida, que debe estar 
compactada. 

- Antideslizante, tanto en seco como en mojado, para lo cual hay que hacer las pruebas oportunas in 
situ, simulando las situaciones más favorables a deslizamiento, como la acumulación de polvo y 
riego, y comprobando que incluso en esas condiciones no es resbaladizo. 

- Sin rugosidades distintas de la propia pieza, lo cual supone que el pavimento esté perfectamente 
colocado y sobre todo que se realice un mantenimiento adecuado. 

Además, en el espacio urbano elementos como registros, rejillas y alcorques deberán estar 
perfectamente enrasados con el pavimento. Las juntas deben tener una resistencia similar a la del 
pavimento, y su grosor no superar los 10mm. La altura máxima en relieves y tetones no superará 
tampoco los 7 mm para evitar tropiezos. 

 

 

 

PASOS DE PEATONES 

- Señalización y habilitación de pasos de peatones (muestra 2.159ud): se comprueba que es 
principalmente en las poblaciones de menos de 20.000habitantes son las que presentan mayor 
número de pasos de peatones sin señalizar, siendo además en los cascos antiguos de las ciudades 
donde más pasos de peatones encontramos que se encuentran operativos por existencia de 
mobiliario urbano, aparcamientos, ubicación de contenedores, etc).  

Esta falta de señalización de los pasos de peatones supone que las personas ciegas un problema claro 
de falta de información del medio donde se desplazan, y por tanto una disminución de su capacidad 
para ser autosuficientes. 

42,30%

30,20%

18,20%

9,30%
Acceso
al garaje

Vado

Otros: escalón, obra…

Portal

65,60%

72,70%

59,50%
70,00%

73,90%

80,10%
Menores
de 20.000

Entre
20.000
y 50.000

Entre
50.000
y 100.000

Entre
100.000
y 500.000

PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE BENIDORM

Página 31 de 179



 

TITULO DEL GRAFICO: PASOS DE PEATONES SIN SEÑALIZAR SEGÚN TAMAÑO CIUDAD 

- Pasos de peatones no operativos (muestra 1.154 pasos): en todos los pasos analizados, los 
principales problemas detectados fueron los siguientes 

Inexistencia o incorrecto pavimento señalizador 35,70% 
Desnivel excesivo entre cota acera y cota paso peatones 12,00% 
Carencia de rebaje en paso 9,70% 
Sin bandas de señalización en calada rodada antideslizantes o sin contrates 5,70% 
Sin pavimento antideslizante, no estable 5,30% 
Ancho de paso libre en cualquiera de los dos vados 5,00% 
Pendiente longitudinal inadecuada 4,70% 
Pavimento de paso rugoso en exceso 4,40% 
Inadecuado sistema evacuación de aguas 4,20% 
Ancho libre inadecuado 3,60% 
Oblicuos, sin franjas laterales de señalización tacto-visual 3,50% 
Ancho de acera a la altura del vado inadecuada 2,70% 
Pendiente transversal inadecuada 2,60% 
Fondo mínimo de isleta inadecuado 0,70% 

 

Todos estos ítems detectados suponen claramente un problema de accesibilidad para personas ciegas 
y sordas o con problemas de movilidad. 

- Semáforos sin avisador acústico (muestra 620): del total analizados, se comprueba que un 67.6% 
de los semáforos no disponen de avisadores acústicos, siendo la mayoría de ellos en las zonas de 
las poblaciones y ciudades rehabilitadas.  

Estos elementos son imprescindibles para facilitar el paso de las personas ciegas. 
 

En este caso, Benidorm ha implantado un total de 32 semáforos dotados del avisador CROSSGUIDE 
EK533 de la marca LANGMTZ, con avisos acústicos y vibración que facilitan el acceso a personas sordas 
y ciegas, todos ellos colocados en las vías más concurridas de la ciudad. 

Las condiciones mínimas que debe de cumplir un paso de peatones para ser accesible, según la 
normativa vigente son las siguientes: 

- Dimensiones: La anchura de paso ha de ser como mínimo de 1,80 m, aunque se debe extender a la 
anchura del paso de peatones. La pendiente máxima de los planos inclinados longitudinales hasta 
un 10% para parámetros inferiores a 3 m y la de los transversales del 2%. 

 
- Diseño y trazado: Depende del ancho de acera: 

o Estrecha: El vado se situará de forma longitudinal a la directriz de la acera. Ésta se rebajará 
en todo lo ancho del vado, como máximo hasta 2 cm por encima del nivel de la calzada. Si 
existe algún acceso a un edificio en frente del vado, habría que modificar la posición del 
paso de peatones. 

o De dos o más metros de anchura: El vado se situará en la zona de cruce, de forma 
transversal a la directriz de la acera. Al igual que en el caso anterior, el nivel de la acera se 
rebajará como máximo hasta 2 cm por encima de la calzada pero siempre dejando una 
banda de 90 cm de longitud mínima para permitir la circulación peatonal. La acera contará 
con canto redondeado o achaflanado. 

o Pasos de peatones en lomo de asno:   Una opción recomendable si se desea que los 
vehículos circulen a una baja velocidad es elevar la cota de la calzada hasta la cota de la 
acera en todo lo ancho del paso de peatones. Habrá que prever la evacuación del agua de 
la calzada así como la pendiente de los planos inclinados del paso de peatones para que los 
vehículos no golpeen en sus bajos. En este caso el paso de peatones debe ser diferente en 
textura y color del resto del pavimento. 

 
- Señalización: La presencia de un paso de peatones se señalizará en la acera mediante una franja 

señalizadora de 1,20 m de anchura. La franja señalizadora de paso peatonal en la acera debe 
contrastar en textura (estará compuesta de pavimento táctil de botones) y color con el resto de la 
acera, para que sea fácilmente detectable por las personas ciegas y con deficiencia visual. 

 
 

RAMPAS Y ESCALERAS 

Las principales características de incumplimiento de normativa 
en las rampas y escaleras muestreadas son las que se muestran 
a continuación. Principalmente suponen un problema para las 
personas con movilidad reducida. 
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TITULO DEL GRAFICO: RAMPAS Y ESCALERAS 

  

En Benidorm, la falta de accesibilidad desde Vía Emilio Ortuño hasta la calle Herrerias, donde los 
peatones utilizan mayoritariamente las escaleras, se ha pedido a la concejalía de obras y escena urbana 
que se sustituyan las escaleras por una rampa accesible   

 

MOBILIARIO URBANO 

El mobiliario considerado es: bolardos, bancos, papeleras, contenedores  y buzones 

- Bolardos (muestra: 6.915): mayoritariamente cumplen la normativa, aunque el principal problema 
corresponde a un diseño ineficiente, tal y como se puede ver en la gráfica, que los convierte en 
obstáculos para personas ciegas y para personas con problemas de movilidad. Los bolardos con 
estas deficiencias se han encontrado principalmente en cascos antiguos de ciudades 

 

 
- Mobiliario (muestra: 3.567): La mitad de los bancos suponen un obstáculo para las personas con 

movilidad reducida y para ciegos, principalmente por su diseño y/o por su ubicación. 

 

 

- Papeleras (muestra 2.600): 1 de cada 4 papeleras instaladas 1 de cada 4 papeleras instaladas tienen 
fallos de diseño y el 13,5% son peligrosas por ser difíciles de detectar. La mala ubicación, además 
de dificultar o impedir el uso, provoca estrechamientos bloqueando o dificultando el paso y 
convirtiéndose en obstáculos en el itinerario que obligan a buscar otros itinerarios alternativos, 
saliendo de la acera e invadiendo la calzada. Este problema es más frecuente en los cascos antiguos. 
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- Contenedores (muestra: 2.123): La mayoría tienen fallo de diseño para su accesibilidad, y la mitad 
no tiene fácil acceso, por lo que no pueden ser utilizados por personas que requieran elementos 
para deambular por discapacidad, o por ciegos. Estos problemas se incrementan en las zonas 
nuevas. 

 

 

 

 

- Buzones (muestra: 105ud): La mayoría son inaccesibles por diferentes motivos, y los porcentajes 
son muy parecidos entre zonas nueva, rehabilitada y casco viejo, tal y como se muestra en la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

- Placas de señalización de calles (muestra: 2.502): El (18,8%) de placas señalizadoras presenta bajo 
contraste figura-fondo, un 7,3% están mal ubicadas y el tamaño/tipología del texto no es adecuado 
para su correcta visualización en un 4,6%. Claramente suponen una deficiencia de accesibilidad 
para las personas ciegas o con falta de visión 

-  

 

 
- Mapas urbanos (muestra: 201): La mayoría de los mapas urbanos carecen de modalidades 

perceptivas alternativas a la visual. Más de la mitad tienen un tamaño y tipología de texto que 
hacen difícil su lectura o están instalados tras cristales que provocan reflejos. Casi la mitad utilizan 
además flechas o pictogramas complicados o difícilmente legibles. 
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APARCAMIENTOS RESERVADOS 

Aún cuando se cumplan los requerimientos de los ciudadanos que las solicitan, se crean problemas o 
situaciones de riesgo por un mal diseño de las plazas reservadas sin recorrido accesible protegido desde 
la zona de aparcamiento hasta la acera o incumpliendo las dimensiones del área de la plaza, incorrecta 
señalización horizontal y vertical, etc. 

 

 

INCUMPLIMIENTO CÍVICO DE ACCESIBILIDAD 

Existen incidencias en la cadena de accesibilidad que dependen directamente del comportamiento de 
los usuarios de las vías públicas.  

Los principales problemas en este capítulo se deben a obras mal señalizadas, mal balizadas o mal 
delimitadas, basuras en áreas de paso que ocasionan caídas, tropiezos o desplazamientos de los 
peatones hacia áreas peligrosas.  

El 14,9%de los estrechamientos de la acera está provocado por vehículos mal aparcados. El gráfico a 
continuación da una visión de los problemas que se encuentran las personas con discapacidad física 
para desplazarse por el entorno urbano de forma autónoma: 

 

 

 

 

En el Manual de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid, los parámetros normativos que deben 
cumplir los siguientes elementos: PAVIMENTOS, MOBILIARIO, ESCALERAS Y RAMPAS, en los que se 
cuantifican los parámetros de diseño, con referencia al tipo de pavimentos y las barreras de protección. 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UrbanismoyVivienda/Urbanismo/PUBLICACIONES/
Manual%20de%20accesibilidad%20en%20la%20web/Manual%20accesibilidad%20para%20espacios%
20p%C3%BAblicos%20urbanizados%202016.pdf 

 

El manual “Pregúntame sobre accesibilidad”, redactado por el Centro estatal de autonomía personal y 
ayudas técnicas (CEAPAT-IMSERSO), Alianzas para el desarrollo económico y social (ALIDES), y el 
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), enumera ayudas técnicas para aclarar diferentes temas 
sobre accesibilidad 

http://imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/preguntame.pdf  
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6. PLAN ESTRATÉGICO 
Este documento establece la accesibilidad, la sostenibilidad, la seguridad y la equidad como principios 
inspiradores del que tiene que ser el modelo de movilidad. Para alcanzar este modelo de movilidad 
sostenible, seguro y equitativo, se han marcado las líneas estratégicas que se debe alcanzar y que sirven 
de referencia para las labores de gestión de la movilidad. 

El Plan Estratégico se enmarca con la mejora de la accesibilidad y la accesibilidad y la calidad de vida de 
las personas, en especial, de las que, por su discapacidad física, intelectual o sensorial, o por su 
avanzada edad, encuentran dificultades para los desplazamientos en su vida cotidiana. 

Se recogen situaciones y medidas en diferentes ámbitos de actuación: vía pública, accesibilidad 
turística, dependencias municipales, jardines y zonas verdes, transporte público, aparcamiento, 
espacios culturales, edificaciones, etc. 

Además, se establecen una serie de objetivos principales y específicos que quieren conseguirse con 
este documento para lograr una mejor accesibilidad mediante el análisis de ciertos itinerarios, 
recopilación de información y su posterior estudio ante posibles soluciones. El análisis se ha realizado 
mediante estadísticas y gráficos que relacionan problemáticas (o indicadores), corredores, itinerarios y 
puntos de interés. 

6.1 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
Los ámbitos de actuación de la accesibilidad son aquellos espacios en el que se encuadran las 
diferentes mejoras para suprimir las barreras existentes. La actuación se ha centrado en: 
accesibilidad en el entorno urbano, enfocándose en la accesibilidad en calles y avenidas, 
observando las barreras urbanísticas; accesibilidad a la información, proporcionando ideas 
necesarias para que cualquier persona pueda disponer de cualquier tipo de información, 
estando ésta adaptada para su fácil identificación y entendimiento; y accesibilidad a la 
participación, estableciendo metodologías para la participación ciudadana. 

Además, se ha tratado de un modo genérico la movilidad universal que debe ser aplicada para 
encontrarse en una ciudad accesible, utilizando estas medidas para establecer la accesibilidad 
en los itinerarios que se han determinado en el municipio de Benidorm. 

6.1.1 Accesibilidad Urbana 
Una buena accesibilidad urbana es aquella que pasa desapercibida ante los usuarios, excepto 
para aquellos con problemas de movilidad que son capaces de reconocer cuándo se 
encuentran en un entorno accesible. 

El espacio urbano debe cumplir las necesidades de todo el conjunto de individuos sin que 
ninguno de ellos pueda sentirse discriminado, existiendo unas condiciones de igualdad.  

La movilidad y la accesibilidad a la información son dos aspectos a los que se debe prestar 
especial atención, tomando las medidas necesarias para que sean accesibles para todos los 
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ciudadanos, en particular aquellos con movilidad reducida y con deficiencias visuales o 
auditivas. 

Es habitual encontrar elementos en los itinerarios de circulación que impidan el recorrido 
natural, obligando a las personas a esquivar obstáculos o desviar su camino. Aquellos 
elementos que para una persona con plena movilidad pueden resultar un desvío en su 
camino, para una persona con movilidad reducida pueden ser un obstáculo que le impida 
avanzar o llegar a su destino, haciendo aún más complicado su trayecto. 

Aquellos obstáculos o impedimentos físicos que impiden o dificultan la independencia de los 
individuos en el entorno urbano, limitando el acceso, la estancia, la circulación o la libertad 
de movimiento de las personas, se denominan barreras urbanísticas.  

La accesibilidad influye en todas las personas, no únicamente en aquellas con movilidad 
reducida, ya que cualquiera puede encontrarse en situaciones de movilidad o comunicación 
reducida. Es por esto que las barreras urbanísticas no van asociadas a personas con 
discapacidad, sino a cualquier persona que sufra problemas de interacción con el entorno, 
temporal o permanentemente, siendo necesaria la supresión de estas barreras. 

Se consideran cuatro grupos de personas beneficiarias de la supresión de barreras: 

− Personas con discapacidades permanentes: 
o Físicas. Como personas con sillas de ruedas que tienen limitaciones de 

desplazamientos por escaleras y rampas, anchos de acera estrechos, vados 
peatonales con desniveles. 

o Sensoriales. Individuos con déficit visual o auditivo, incapaces de reconocer 
itinerarios o de captar señales de advertencia. 

o Mentales. Personas que tienen limitaciones en su capacidad para comprender, 
aprender y relacionarse. 

− Personas mayores que puedan tener dificultades de desplazamiento por escaleras y 
rampas pronunciadas, dificultades de recorrer largos trayectos sin descanso y un mayor 
riesgo de tropiezos y caídas. 

− Personas con movilidad reducida transitoria, como el uso de muletas o sillas de ruedas 
durante un periodo de tiempo reducido. 

− Mujeres embarazadas, personas con carritos, con exceso de peso. 

La supresión de barreras conlleva a la existencia de itinerarios peatonales accesibles que 
garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas 
las personas (Orden VIV/561/2010, Capítulo III, Artículo 5). 

En el caso en el que el itinerario entre dos puntos sea inaccesible, deberá existir y estar 
señalizado uno alternativo que reúna las cualidades necesarias para que éste no resulte 
discriminatorio. 

 

6.1.2 Accesibilidad a la información 
Según la UNESCO, “El acceso a la información abarca distintas cuestiones relacionadas con la 
disponibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de la información, tales como el 
multilingüismo, los metadatos, la interoperabilidad, los programas informáticos de fuente 
abierta, el contenido libre, las licencias Creative Commons, así como las necesidades 
especiales de los discapacitados” (http://www.unesco.org/new/es/communication-and-
information/intergovernmental-programmes/information-for-all-programme-
ifap/priorities/information-accessibility/) 

El auge que han experimentado el desarrollo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) ha generado un cambio sustancial en la forma de producir, gestionar y 
acceder a la información. No cabe duda de que este cambio ha propiciado un aumento 
ingente de la información circulante.  

Esta información no es siempre accesible para todos los colectivos. Es entonces cuando se 
corre el riesgo de la "info-exclusión", término que, desgraciadamente, se ha tenido que acuñar 
para alertar del peligro que corren determinados sectores que, por su discapacidad o incluso 
por factores culturales, quedan marginados de la actual sociedad de la información 
(http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/tecnologias-de-
la-informacion-y-de-la-comunicacion).  

La cadena de accesibilidad contempla como elemento fundamental la información y 
comunicación, y en este sentido adquiere particular relevancia la discapacidad sensorial de 
origen visual y de origen auditivo. 

La información que debe ser accesible la vamos a dividir en dos grupos: 

- Acceso a la información del entorno 

- Acceso a material con contenido informativo 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ENTORNO 

Elementos como las señales y paneles informan sobre el espacio en el que nos encontramos, 
tanto en una calle como en un edificio: pasos de peatones, semáforos, salidas de emergencia, 
Su objetivo es facilitar la orientación, comprensión del entorno y actividades que se puedan 
desarrollar. En este sentido es importante establecer algunos criterios generales. 

- Ubicación:  

Localizables y clarificadoras. Sus características no deben generar riesgos para 
personas con discapacidad visual, conectados con la ruta accesible pero sin 
interferir en ella. 

- Formatos accesibles 

La información que se aporta debe ser presentarse igualmente en formatos 
acústicos, visuales y eventualmente táctiles.  
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En el caso de la información audible, no debe generar molestias al entorno por 
exceso de sonidos, por lo que se sugiere la posibilidad de implementar sistema 
de bucle magnético para personas con audífonos o implantes para la audición, 
incorporando una señal de aviso previa para captar la atención del receptor de 
la información. 

Para los formatos visuales considerar exista contraste entre el color de la fuente 
(letra) y el fondo, y asimismo considerar tamaños de caracteres que permitan 
una fácil percepción, los que se determinarán de acuerdo a la distancia que 
habrá entre el receptor y la fuente de información.  

En cuanto a los formatos táctiles, el uso de pavimentos específicos para la 
señalización de los caminos peatonales importante para el colectivo con 
discapacidad visual. Del mismo modo, la colocación de planos o maquetas 
táctiles ayuda a entender el entorno donde nos encontramos. 

ACCESO A LOS CONTENIDOS INFORMATIVOS 

1.- Acceso a la información de la comunidad con discapacidad visual. 

En el caso de personas con baja visión, es importante considerar el tipo de soporte 
sobre el que se entrega la información, evitando que en lo posible no produzca reflejos. 
Asimismo, se debe considerar de manera importante el contraste entre la letra y el 
fondo. El contenido tiene que ser conciso y legible, evitando en lo posible el uso de 
diferentes tipos de letra). 

Para personas con discapacidad visual grave, se recomienda generar la información en 
formato audible, con la calidad necesaria para que sea entendible en un entorno 
ruidoso. 

Otra opción es utilizar el sistema Braille para dar la información puntual. Debe 
mantener el mismo formato, que sea clara y concisa, sin lugar a equívocos en su 
interpretación. 

El siguiente documento da información sobre soluciones de accesibilidad para personas 
con ceguera o deficiencia visual: 
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=1f52cb9c-5861-415d-95f3-
2d0c710d4dc4&groupId=7294824 

2.- Acceso a la información de la comunidad con discapacidad auditiva 

Buenas prácticas en diversos ámbitos para facilitar el acceso a la información de 
personas con discapacidad auditiva so las siguientes: 

- El servicio de videointerpretación SVisual que consiste en un sistema 
que permite a personas sordas o con discapacidad auditiva y personas 
oyentes a comunicarse entre sí mediante la figura del video-intérprete 
de lengua de signos. Encontramos toda la información sobre su 
funcionamiento en el siguiente enlace: http://www.svisual.org/ 

 

-  El subtitulado y la lengua de signos en televisión, cine , teatros, etc,  

 

- También se han realizado publicaciones de estudios sobre la 
accesibilidad en la teleasistencia para personas sordas como ha sido el 
Proyecto Telpes “Estrategias y recomendaciones para el desarrollo de 
Teleasistencia para personas mayores sordas”. 
http://www.fundacioncnse.org/TELPES/telpes.html 

 

- Incorporación de Signoguías en las exposiciones de museos y espacios 
culturales que permite gratuitamente a los visitantes sordos acceder a 
la información de las distintas obras que contiene cada muestra a 
través de videos de lengua de signos española y subtitulado. 

 

- Inclusión de vídeos en lengua de signos española y textos explicativos. 
Por ejemplo en la página web de la Muralla de Ávila: 
http://muralladeavila.com/es/ 

 

- Creación de Manuales y documentos accesibles en lengua de signos. 
Por ejemplo el Manual de Conducción en lengua de signos española 
que podemos ver en el siguiente enlace web: 
http://www.fundacioncnse.org/dgt/ 

 

- La fundación CNSE desarrolla aplicaciones que permite a las personas 
sordas conocer la oferta cultural accesible en su entorno.  Por ejemplo: 
gracias a la app gratuita “Te cuento” niñas y niños sordos pueden crear 
y compartir sus propios cuentos  y juegos en lengua de signos y en 
lengua escrita.  

 

- Por último, servicios de empleo accesibles para personas sordas. Por 
ejemplo el Proyecto SEMAS como un servicio digital que facilita la 
búsqueda activa de empleo a personas sordas. 
http://www.fundacioncnse.orgsemas/index.php 

http://blog.fundaciononce.es/articulo/2015-03-20/principales-retos-de-la-accesibilidad-
para-personas-sordas 
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6.1.3 Accesibilidad a la participación 
 

La participación social debe ir más 
allá de los tradicionales mecanismos 
de información pública que 
acompañan a los proyectos y planes 
de la administración. Tal y como 
señala el proyecto Ecocity (Manual 
para el diseño de ecociudades en 
Europa. Libro II. 

http://www.gea21.com/_media/publicaciones/proyecto_ecocity_la_ecociudad_como_hacer
la_realidad.pdf), la implicación de la comunidad en un proyecto urbano puede ser 
representada en una pirámide en cuya cumbre se encuentra la participación, bien en la toma 
de decisiones, bien en la definición de objetivos y en la elaboración de proyectos.  

 

ORDENAMIENTO JURIDICO 

Dentro de la política pública de participación ciudadana, en determinados ordenamiento 
jurídicos se está iniciando un proceso de juridificación. Este proceso conlleva la aprobación de 
una Ley general reguladora de la participación de la ciudadanía en la definición de las políticas 
públicas, donde la transversalidad y el espíritu de codificación y unificación se convierten en 
los dos grandes pilares sobre los que se asienta esta política normativa.  

La primera norma legal aprobada en España ha sido la Ley 11/2008, de 3 de julio, de 
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. Esta norma recoge un catálogo de 
derechos que permitan a la ciudadanía su intervención e implicación en los asuntos públicos, 
regula los diversos instrumentos con los que canalizar la participación ciudadana en la toma 
de decisiones públicas, y contempla medidas de fomento.  

Esta regulación legal ha sido objeto de desarrollo por el Decreto 76/2009, de 5 de junio, que 
viene a concretar el régimen de los diversos instrumentos de participación ciudadana. Junto 
a esta política normativa, se vienen aprobando normas de Derecho Blando, que no busca 
tanto la aprobación de textos con vinculación jurídica directa, sino la adopción de técnicas 
más suaves para dirigir las conductas, por medio de objetivos a conseguir, de directrices y 
recomendaciones a secundar, buscando más la adhesión.  

En esta línea, la «Carta de Buenas Prácticas en la Administración Autonómica y Local de la 
Comunitat Valenciana» resalta la necesidad de establecer una nueva forma de gobierno 
basada en la cercanía y la relación recíproca con los ciudadanos. 

 

REGLAMENTO LOCAL: CASO DE BENIDORM 

El Ayuntamiento de Benidorm dispone de un REGLMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
con el siguiente articulado: 

CAPÍTULO I DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS. 

- Artículo 1. Derecho a la participación. 
- Artículo 2. Derecho a la información. 
- Artículo 3. Derecho de petición. 
- Artículo 4. Derecho de audiencia. 
- Artículo 5. Derecho a la iniciativa ciudadana. 
- Artículo 6. Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias. 
- Artículo 7. Derecho de intervención en las sesiones públicas municipales 
- Artículo 8. Derecho a la consulta popular. 
- Artículo 9. Derecho a una política municipal de fomento de las Asociaciones. 
- Artículo 10. Derecho al acceso y utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación. 
- Artículo 11. Derecho de reunión. 
- Artículo 12. Promoción efectiva de los derechos de participación. 

CAPÍTULO II LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

Sección Primera. Sistemas de Información, Atención y Comunicación. 

- Artículo 13. La Oficina de Atención Ciudadana. 
- Artículo 14. Los Medios de Comunicación Locales. 
- Artículo 15. La página Web municipal y el correo electrónico ciudadano. 
- Artículo 16. Guía de trámites. 
- Artículo 17. Plazos en los procedimientos administrativos. 
- Artículo 18. Sistema de información y comunicación ciudadana. 

Sección Segunda. La Audiencia Pública. 

- Artículo 19. La audiencia pública. 

Sección Tercera. El Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas 

- Artículo 20. El Registro Municipal de Asociaciones y Entidades. 

Sección Cuarta. Sistema de defensa y protección de los derechos ciudadanos. 

- Artículo 21. Sistema de defensa de la ciudadanía. 
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CAPÍTULO III ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

- Artículo 22. Carácter de los órganos de participación. 

Sección Primera. Los Consejos de Ciudad y Vecinal. 

- Artículo 23. El Consejo de Ciudad. 
- Artículo 24. Composición. 
- Artículo 25. Funcionamiento. 
- Artículo 26. El Consejo Vecinal. 
- Artículo 27. Composición. 
- Artículo 28. Funcionamiento 
- Artículo 29. Comisiones específicas. 

CAPÍTULO IV FOMENTO DE LAS METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS. 

- Artículo 30. Definición de proceso participativo. 
- Artículo 31. Utilización de metodologías participativas. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

La estructura clásica de los Reglamentos Locales de Participación Ciudadana dispone de cinco (5) puntos 
a desarrollar: 

1.- Preámbulo: fundamento jurídico y político 

2.- Derechos ciudadanos de información y participación: régimen jurídico que garantiza la 
información y participación de los vecinos en la gestión municipal 

3.- Organización municipal: Oficina de atención ciudadana, medio comunicación, nuevas 
tecnologías, órganos transversales… 

4.- Órganos de participación: de ciudad, sectoriales y territoriales 

5.- Asociacionismo: tipología, régimen de subvenciones y apoyo al asociacionismo 

Pero los reglamentos de última generación están introduciendo novedades, de las que se relacionan 
algunas a continuación:  

- Visión atomizada a la regulación global: la ordenación de una política local de participación 
ciudadana, implementando la democracia participativa como complemento de los cauces 
clásicos implementando una política participativa al efecto 

- Una organización administrativa específica, con la creación de la concejalía y la comisión 
de participación ciudadana 

- Instrumentos innovadores de participación ciudadana mejorando los procesos 
participativos 

- Creando otros elementos conformadores de la política de participación, fomentando el 
asociacionismo, con la realización de cursos formativos del personal  

 

METODOLOGÍA PARA CONSEGUIR UN SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Según las experiencias realizadas por el Gobierno de Aragón, y que quedan reflejadas en el 
Cuaderno Metodológico nº1 de Participación Ciudadana 
(http://aragonparticipa.aragon.es/documentacion/cuadernos-de-participacion-ciudadana), 
se plantea un modelo para estructurar y desarrollar procesos de participación ciudadana, 
considerando que el foco de participación se puede poner en cualquier momento del proceso 
y la participación se puede hacer sobre políticas, leyes, reglamentos, decretos, o acciones 
concretas. 

Las fases metodológicas para conseguir el sistema de participación ciudadana se resumen a 
continuación (Fuente: Guía de instrumentos y herramientas para las políticas locales de 
Transparencia y Participación Ciudadana. Gobierno de Aragón. 
(http://femp.femp.es/files/566-1685-
archivo/Guia%20transparencia%20y%20participaci%C3%B3n%20FEMP.pdf)   

FASE 1: DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO 

Esta fase es la de reflexión, valoración, consolidación del proyecto, y de compartir la 
información para construir un proyecto contextualizado y abierto al que poder invitar a 
participar para genera, sin perder el objetivo, el sentido de propio proceso de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2: PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN 

Esta fase es la esencia de los procesos de participación, ya que la interacción entre los 
participantes aporta un gran valor añadido, enriqueciendo el proyecto de forma sustancial al 
poner sobre la mesa todas las visiones e intereses 

 

 

 

 

Fase 
1 DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO 

1  Hacer visible la 
necesidad 

1.1 Dar respuesta a la necesidad planteada 

1.2 Abrir las posibilidades de compartir las 
necesidades  

1.3 Hacer explícito el compromiso inicial 

2 

Construir una propuesta 
del proceso, con 
compromiso explícito de 
las partes implicadas 

2.1 Definir y construir el proceso de participación 

2.2 Contraste de la propuesta marco y elaborar un 
primer escenario consensuado 

2.3 Elaborar la propuesta de trabajo 

2.4 Metodología y cronograma de la presentación 
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Cualquier herramienta que facilite la participación ciudadana, debe cumplir estrictamente lo 
indicado por la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de 
información (NTI) y por tanto es capaz de federar el portal en datos.gob.es. Garantiza el ajuste 
a la Norma UNE 178301 Ciudades Inteligentes. Datos Abiertos (OPEN DATA) de AENOR. 
Permite la generación del árbol de Indicadores de Transparencia Internacional España (TI) o 
la inclusión de Indicadores propios (Ej: FEMP, leyes regionales. etc.). Puede mostrarse 
opcionalmente la evaluación de los indicadores de TI. El servicio se dará en la nube, por lo que 
debe ser datos en tiempo real, y completamente personalizable a cada organismo que lo 
requiera.  

 

FASE 3: EVALIUACIÓN DEL IMPACTO Y DEL EFECTO DEL PROCESO DE PARTICIPACION, EN LA 
POLÍTICA 

Fase 
3 EVALUACION E IMPACTO DEL PROESO DE PARTICIPACIÓN EN LA POLITICA PUBLICA 

7 
Evaluación e impacto del 
Proceso de Participación 
en la Política Pública 

7.1 Valoración del impacto y del efecto de la política 
pública 

7.2 Propuesta de Mejora 

 

FASE 4: SEGUIMIENTO DEL PROCESO Y DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

Fase 
4 SEGUIMIENTO DEL PROCESO Y DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

8 
Seguimiento del Proceso 
y de los compromisos 
adquiridos 

8.1 Seguimiento del proceso 

8.2 Comunicación del seguimiento 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA UNA PARTICIPACIO INCLUSIVA Y DIVERSA. 

La participación de las personas con discapacidad en los procesos de participación de la 
Administración en un DERECHO que debe garantizar la Administración, siguiendo la 
legislación vigente al respecto. El Real Decreto 1/2013 texto refundido de la Ley general de 
derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, específicamente indica: 

- Las Administraciones Públicas pondrán a disposición de las personas con 
discapacidad y sus familias los medios u recurso que precisen por tal de 
participar plena y efectivamente en la vida política y en los procesos electorales 
en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. 

- Las personas con discapacidad y sus familias, a través de las organizaciones 
representativas, participaran en la preparación, elaboración y adopción de las 
decisiones de las normas y estrategias que les concierna, siendo obligación de 
las Administraciones Públicas, en la esfera de sus respectivas competencias, 
promover las condiciones para que esta participación sea efectiva y real. 

- Igualmente se promoverá su presencia permanente e los órganos de las 
Administraciones Públicas, de carácter participativo y consultivo, las funciones 
de las cuales estén directamente relacionadas con materias que tenga 
incidencia en la esfera de interés preferente de las personas con discapacidad 
y sus familias. 

Este colectivo estará conformado, en sus diferentes grados,  por ciudadanos con las siguientes 
características: 

- Personas con discapacidad física y movilidad reducida 
- Personas con discapacidad auditiva 
- Personas con discapacidad visual 
- Personas con discapacidad intelectual 
- Personas con trastorno mental 

Apoyando nuestra propuesta en las indicaciones del documento “Recomendaciones para una 
participación inclusiva y diversa (abril 2017)” que redacta el Área de Derechos de Ciudadanía, 
Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, respecto a los aspectos a tener 
en cuenta al promover una participación inclusiva y diversas, podemos dar las siguientes 
indicaciones básicas para garantizar la inclusión, PARA LA FASE DE PARTICIPACIÓN: 

 1.- INFORMACIÓN INICIAL 

- La comunicación deberá hacerse tanto de forma oral como de forma escrita, 
amoldando sus características a las necesidades especiales de personas con 
discapacidad visual o auditiva 

- Se debe garantizar la red más amplia de medios de comunicación: correo 
ordinario, radio, televisión, correo electrónico, Internet 

- Se debe facilitar en el comunicado los formatos de transporte disponibles para 
acceder a la convocatoria, la posibilidad de acceder a la comunicación durante 

Fase 
2 FASE DE PARTICIPACIÓN 

3 Información y presentación pública 

4 Talleres de deliberación 
4.1 Talleres de debate y deliberación 

4.2 Pleno de cierre del proceso de deliberación, 
conclusiones 

5  Compromiso político: elaboración de la propuesta de compromisos definitivos 

6 Retorno 
6.1 Presentación del compromiso adquirido por el 

Departamento Implicado 
6.2 Evaluación del Impacto de la fase de participación 
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su desarrollo, así como un punto de contacto para personas que tengan unas 
necesidades específicas. 

2.- ACCESO PRESENCIAL A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

Será necesario garantizar la accesibilidad universal: 

- Reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida 
- Rutas de acceso inclusivas 
- Acompañamiento de las personas hasta el espacio de participación 
- Accesos u señalética adaptada 

3.- MOBILIDAD EN LOS ESPACIOS DE PARTICPACIÓN 

Este espacio deberá adaptarse a la asistencia de personas con diferentes necesidades: 

- Espacios adaptados para personas con movilidad reducida, para maniobrar y 
ubicar las sillas de ruedas 

- Adecuación a la posibilidad que las personas asistan con acompañantes o con 
animales de soporte 

4.- CARACTERISTICAS AMBIENTALES 

- Buena iluminación 
- Buena cobertura electromagnética  para facilitar el uso de tecnologías 
- Asientos adaptados 
- Accesibilidad adaptada 

5.- RECEPCIÓN Y ACOJIDA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

En este apartado lo más importante es informar de las características del espacio a las 
personas discapacitadas para que reconozcan en él si están cubiertas sus necesidades. 
Por otro lado formar al personal de atención para poder resolver las dudas de este 
colectivo, facilitando en cualquier caso los medios técnicos necesarios. 

6.- ASEGURAR LA CORRECTA COMUNICACIÓN DURANTE UNA ACCION PARTICIPATIVA 

Se debe garantizar que los contenidos sean accesibles a todos los participantes: 

- Soportes: un modelo a seguir podría ser que toda la información se diera en un 
mismo soporte, y que en este soporte se divida en las partes suficientes para 
que la información se facilite a todos los asistentes. 

- Sistemas de soporte de a la comunicación escrita: lectura fácil, braille, 
traducción al lenguaje de signos, Audi subtitulados 

- Sistemas alternativos a la comunicación visual: Audio descripción, visita táctil, 
maquetas táctiles, visitas guiadas, … 

- Posibilidad de participación no presencial en las acciones presenciales: emisión 
en streaming, facilitando en este caso los mismos servicios que en directo en 
cuanto a la accesibilidad a ciegos y sordos 

6.1.4 Movilidad Universal 
 

El “Diseño universal” es el diseño de productos y entornos aptos para el uso del mayor número 
de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado. 

Las clasificaciones de la OMS se basan en el principio de que la discapacidad es un rango de 
aplicación universal de los seres humanos y no un identificador único de un grupo social. El 
principio del universalismo implica que los seres humanos tienen de hecho o en potencia 
alguna limitación en su funcionamiento corporal, personal o social asociado a una condición 
de salud.  

Aquellos impedimentos y obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad de movimiento 
y autonomía de las personas corresponden a las llamadas barreras de entorno, que se 
clasifican en: 

- Barreras urbanísticas. Aquellas que se encuentran en las vías y espacios de uso 
público 

- Barreras arquitectónicas. Aquellas que se encuentran en el acceso e interior de 
los edificios públicos o privados. 

- Barreras en el transporte. Aquellas que se encuentran en los medios de 
transporte terrestre, aéreo y marítimo. 

- Barreras de comunicación. Todo impedimento para la expresión y la recepción 
de mensajes a través de los medios de comunicación o en el uso de los medios 
técnicos disponibles. 

Las personas de movilidad reducida acostumbran a encontrar multitud de barreras cuando 
salen fuera de casa debido a la falta de accesibilidad física de muchos espacios y elementos 
de nuestro entorno. 

El desarrollo tecnológico no ha ido acompañado de medidas de accesibilidad en el entorno 
que permitan la participación plena de las personas con discapacidad en las diferentes esferas 
sociales. 

Las personas con movilidad reducida acostumbran a encontrar multitud de barreras cuando 
salen fuera de casa: como por ejemplo bordillos, obstáculos en las mismas aceras… Sin 
embargo, no todos los problemas corresponden a barreras físicas, sino que algunas personas 
con discapacidad también encuentran dificultades para orientarse o identificar calles, cruces 
o señales. 

Estas barreras se hacen muy patentes en el transporte público, donde la mayoría de personas 
con discapacidades encuentra dificultades para subir o bajar del vehículo, acceder a 
estaciones, interpretar o comprender planos, etc.  

El desarrollo tecnológico es fundamental para la plena inclusión de las personas de movilidad 
reducida, pero debe complementarse con medidas de intervención físicas.  
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Las barreras arquitectónicas son todos aquellos impedimentos, trabas y obstáculos físicos que 
dificultan o impiden la libertad física o sensorial de las personas. 

Ante la supresión de barreras arquitectónicas, se establecen tres categorías: 

- Adaptados o accesibles. Aquellos que pueden ser utilizados cómodamente y de forma 
autónoma por personas discapacitadas o en general que sufran algún tipo de limitación 
física o sensorial. 

- Practicables. Aquellos que, aunque no reúnen todos los requisitos citados en la 
categoría anterior, pueden no obstante ser utilizados de forma autónoma por personas 
con movilidad reducida o que sufran algún otro tipo de limitación. 

- Convertibles o adaptables. Aquellos que pueden convertirse como mínimo en 
practicables realizando modificaciones de escasa entidad o bajo coste. 

ACCESIBILIDAD ESCALERAS Y RAMPAS 

La movilidad vertical en edificios, viviendas y entornos exteriores suele ser uno de los 
principales problemas para las personas con discapacidad, especialmente para las personas 
con movilidad reducida. Las escaleras y rampas son algunos elementos utilizados para superar 
este obstáculo, pero para que estos elementos sean válidos para todos, deben estar 
construidos de forma adecuada. Es conveniente que escaleras y rampas aparezcan 
combinadas para ampliar así el conjunto de personas beneficiarias y acercarnos al concepto 
de diseño universal. 

 

Elementos que garantizarán la accesibilidad integral 

Escaleras 

− Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer 
escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm en 

ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las 
escaleras y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura 
será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se 
instalará en cada meseta. 

Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la contrahuella, deben estar empotrados en la misma, 
es decir, no presentarán cejas ni resaltes. 

La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación 
natural de la escalera es bajo, se incrementará con luz artificial. 

− Mesetas: Su fondo mínimo será de 1,20 m. Su ancho coincidirá al menos con el de la escalera, y este 
dependerá del flujo de personas y del uso al que esté destinado el edificio. El siguiente listado muestra 
cuáles deben ser esos mínimos en anchura: 

o Espacios de uso público: 
 Cruces ocasionales ≥1,20 m 
 Cruces habituales ≥1,50 m 
 Cruces continuos ≥1,80 m 

o Viviendas ≥1,05 m 
− Peldaños: Los tramos tendrán entre tres y doce peldaños. Los tamaños de huella y tabica deben seguir 

la relación: 

62≤2T+H≤64 

T= altura de la tabica en cm. 

H= anchura de la huella en cm. 

Lo ideal es que esta relación sea lo más cercana posible a 63. Aunque la normativa marca la altura 
máxima de la tabica entre 16 cm y 18 cm, lo ideal es que esta altura se aproxime a 15 cm. Todos los 
peldaños de un mismo tramo tendrán la misma altura. El ángulo de inclinación de la escalera deberá 
estar entre 25º y 30º. El peldaño deberá tener forma continua, con tabica y sin bocel. No se incluirán 
escalones compensados ni peldaños aislados. Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una 
banda antideslizante de 5 cm de anchura y ubicada a 3 cm del borde del peldaño, quedando encastrada 
en el escalón y abarcando toda la longitud del mismo. 

− Plataformas elevadoras: Estos dispositivos suponen una solución para salvar las escaleras. Pueden ser 
de traslación vertical y de traslación oblicua. 

Rampas 

− Dimensiones: Dependerán del flujo de usuarios previsto. Las mínimas serán las siguientes: 
o Cruces ocasionales ≥1,20 m de ancho 
o Cruces habituales ≥1,50 m de ancho 
o Cruces continuos ≥1,80 m de ancho 
o Mesetas de embarque y desembarque: suficiente para que quepa un círculo de diámetro ≥1,50 

m 
o Mesetas intermedias: anchura mínima igual a la de la rampa. Fondo mínimo de 1,50 m 
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− Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al inicio y final de la rampa, con las 
mismas características que las que se instalan en las escaleras. 

− Pendiente: Determinada por la relación entre el desnivel que se debe salvar y la longitud de la 
proyección horizontal. Las pendientes máximas según la proyección horizontal L del plano inclinado de 
la rampa, son las siguientes: 

o Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 6 m y menor de 9 m, la pendiente máxima 
será del 6%. 

o Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 3 m y menor o igual a 6 m, la pendiente 
máxima será del 8%. 

o Si la longitud de la proyección horizontal es menor o igual a 3 m, la pendiente máxima será del 
10%. 

− Mesetas: En rampas largas, insertar mesetas intermedias (como máximo, cada 9 m de proyección 
horizontal) para el descanso de los usuarios. 

− Desembarco: Si se produce ante una puerta, el espacio entre puerta y plataforma de desembarque 
tendrá una longitud mínima de 1,20 m más la longitud ocupada por el barrido de la puerta. 

− Rampas mecánicas: Apropiadas en grandes edificios públicos (aeropuertos, estaciones, etc.). Pueden 
tener pendientes superiores a las de las rampas fijas (hasta 10% con anchura mínima de 1,00 m). Hay 
que proteger los laterales con barandillas de cristal o chapa metálica. Hay que coordinar la velocidad 
del pasamanos móvil y la de la rampa. 

− Rampas móviles o temporales: Puede resultar de utilidad cuando no sea posible instalar una rampa fija 
por falta de espacio, invadir zonas públicas, etc. Debe ser segura, estable y de poco peso y cumplir los 
mismos requisitos que una rampa fija (dimensiones, pendiente, señalización, etc.). 

Elementos comunes: 

− Recorrido: El recorrido de la escalera o rampa estará libre de obstáculos. Los aparatos de iluminación, 
climatización y megafonía se ubicarán a 2,20 m de altura. La directriz de la escalera o rampa será recta 
o ligeramente curva. 

o Pasamanos: Se instalarán pasamanos continuos en todo el recorrido a ambos lados de la 
escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm, hacia abajo para evitar enganches, en el inicio 
y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso. Estos pasamanos serán fáciles de asir, 
de sección preferentemente circular, con diámetro entre 40 y 50 mm, separado de la pared 
entre 45 y 55 mm y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano 
a lo largo del mismo. El pasamanos se colocará a dos alturas: una entre 65 y 75 cm y la otra 
entre 95 cm y 105 cm, desde el borde de cada peldaño o plano inclinado. Se evitará usar 
materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento. 

El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil. 

o Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos de 12 cm de longitud y no 
deben facilitar el trepar por ellos. Deben estar firmemente ancladas a los paramentos para 
evitar movimientos u oscilaciones. Deben soportar las solicitaciones mínimas resultantes de las 
siguientes cargas: 
 Carga vertical uniformemente repartida=50 daN/m 
 Carga horizontal uniformemente repartida 

• Escaleras y rampas de uso público=100 daN/m 

• Escaleras y rampas en viviendas=50 daN/m 
o Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes laterales libres, dispondrán de 

un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura que podría integrarse en la 
barandilla. 

o Pavimento: Los pavimentos deberán cumplir las condiciones de accesibilidad. Las alfombras 
deberán eliminarse. Si no resulta posible, habrá que fijarlas perfectamente a la superficie de la 
escalera o rampa. 

PASILLOS Y CIRCULACIONES INTERIORES 

Es necesario que los edificios contemplen un itinerario accesible desde el nivel de la calle hasta el 
trayecto final, que asegure la posibilidad de recorrer libremente las dependencias y acceder a todos los 
servicios que se ofrecen. 

Pasillos 

Los pasillos son básicamente lugares de paso, por lo que debe evitarse cualquier obstáculo como 
mobiliario, adornos o plantas. Cuando sea necesario colocar este tipo de elementos, deberán ubicarse 
todos al mismo costado, dando prioridad al paso de las personas. 

Los pasillos que conduzcan a recintos de uso o de atención de público deben tener un ancho mínimo 
de 150 cm. 

Circulaciones interiores 

En edificios de uso público, las áreas de circulación deben contemplar recorridos libres de peldaños, de 
tal manera que permitan el desplazamiento en silla de ruedas por todos sus espacios. 

Si existen desniveles en circulaciones o pasillos en edificaciones antiguas, éstos deben transformarse a 
rampas en todo el ancho de la circulación o pasillo. Si esto no es posible debe ofrecerse un circuito 
alternativo accesible. 

ACCESIBILIDAD ASCENSOR 

Los ascensores constituyen elementos esenciales para que cualquier persona pueda alcanzar 
dependencias a distintos niveles en espacios públicos, centros comerciales, trabajo, etc. Para facilitar 
su uso a personas de movilidad reducida, los ascensores deben cumplir las condiciones de accesibilidad 
establecidas en las normativas de aplicación. 

− Tamaño mínimo de cabina para una silla de ruedas y un pasajero: 110x140 cm. Ancho mínimo 
recomendado para puerta: 90cm. 

− Tamaño mínimo de cabina con espacio para una silla de ruedas y varios usuarios: 200x140 cm. Ancho 
mínimo recomendado para puerta: 110 cm. 

− Los botones de comando del ascensor, tanto al interior como exterior de éste, deberán estar ubicados 
a una altura que fluctúe entre 90 y 120 cm, alejados 40 cm de las esquinas. 

− La numeración y las anotaciones deberán ser de diámetro no inferior a 2 cm, en sobrerrelieve 
contrastado en color y braille. 

− En lugares de uso público se recomiendan las señales audibles y visibles que anticipan la llegada del 
ascensor. 
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PLATAFORMAS ELEVADORAS 

Las plataformas elevadoras son una solución única y de uso exclusivo cuando no exista otra alternativa 
de acceso a una edificación antigua. 

− Plataformas verticales. 
− Salvaescaleras con plataforma. 
− Salvaescaleras con asiento. 
− Salvaescaleras portátiles. 

PUERTAS 

− Las puertas de acceso a edificaciones de uso público deben tener un ancho mínimo de 90 cm. En puertas 
interiores se recomienda mantener un ancho libre mínimo de 80 cm. 

− La puerta debe abrirse como mínimo 90º. 
− La manilla debe ser automática, con mecanismos de presión o de palanca y estar situada a 95 cm de 

altura. 

Puertas batientes. 

Cuando la puerta batiente se encuentra directamente frente a una rampa de acceso, se debe 
contemplar un espacio de 150 cm libre frente a ésta, además del espacio de barrido de la puerta, para 
que el usuario en silla de ruedas pueda abrirla con facilidad. 

Puertas correderas. 

Muy utilizadas en espacios pequeños, ya que disminuyen el espacio requerido para la aproximación. 

La puerta no debe ser muy pesada y el riel colocado en el vano debe estar bien instalado para facilitar 
el desplazamiento. 

En ambos lados de la puerta se debe instalar una pequeña barra o tirador en forma vertical a una altura 
de 95 cm en su punto medio. 

Puerta giratoria 

Las puertas giratorias no ofrecen condiciones de uso para personas con movilidad reducida. Debe existir 
siempre una alternativa de acceso de puerta batiente de mínimo 90 cm de ancho, que otorgue 
posibilidad de acceso a coches de niños, sillas de ruedas o personas que se desplazan lentamente. 

Puertas de apertura automática o cierre de puerta hidráulico 

Deben regular su tiempo de apertura en función a lo que tarda una persona con movilidad reducida en 
atravesar la puerta. El área de detección de los sensores accionados de dispositivos debe considerar la 
altura de sillas de ruedas, niños o personas de baja estatura. 

En el caso de implementar cierres de puertas hidráulicos, se deben programar para mantener la puerta 
en 90° por al menos 5 segundos, para dar paso a un cierre suave y constante. 

Vestíbulos con doble puerta 

Los accesos a edificaciones que cuenten con doble puerta deben considerar un espacio libre de 120 cm 
entre ellas, con el fin de poder acceder de manera independiente. 

Puertas de salida de emergencia 

Las puertas ubicadas en las salidas de emergencia, además de estar consideradas dentro de un 
recorrido libre de barreras sin escalones, deben contemplar mecanismos de apertura de puertas o 
dispositivos antipánico a una altura de 110 cm. 

VENTANAS 

El diseño y disposición de las ventanas debe considerar las medidas de alcance visual y manual de 
personas en sillas de ruedas o personas de baja estatura. 

Los tipos de ventana que se recomiendan, condicionados a que estén equipados de herrajes adecuados 
y que permitan ser alcanzados y asidos por una persona en silla de ruedas, son: 

1. Abatible hacia interior, a menos que se encuentren en un pasillo. 
2. Corredera horizontal. 
3. Pivote vertical. 
4. Pivote horizontal. 
5. Abisagrado inferior hacia interior. 

ACCESORIOS EN PUERTAS Y VENTANAS 

En la elección de la cerrajería debe buscarse el modelo en el que la mano pueda agarrarse o apoyarse 
con facilidad y que al accionarlo permita la colaboración de otros músculos del brazo, así como la 
utilización de otros miembros del cuerpo. Son recomendados los herrajes que se accionan mediante 
mecanismos de presión o palanca. 

− Manillas. Es el mecanismo más recomendable. Permite el apoyo y presión global de la mano y se 
acciona por rotación en el antebrazo.  

− Pomo. No es un sistema accesible para personas que tienen problemas de agarrar o girar la muñeca. 
− Tirador. Es necesario implementar un herraje tipo tirador en las puertas abatibles, correderas o 

plegables para efectuar la maniobra de cierre y apertura. 
− Manillas con pestillos y apertura de emergencia.  

o Son necesarios para puertas de servicios higiénicos o espacios privados.  
o El cierre puede efectuarse desde el interior.  
o El pestillo debe ser de fácil accionamiento, pudiéndose abrir desde el exterior en caso de 

emergencia si la persona se encuentra en dificultades. 

ACCESIBILIDAD EN RECINTOS 

Hall de acceso 

− Debe estar inserto dentro de un itinerario accesible. 
− En los espacios destinados a recepción y salas de espera, debe existir disponibilidad de asientos cuando 

el tiempo de espera promedio supera los 15 minutos, considerando uno o más espacios para que las 
sillas de ruedas se ubiquen fuera de la circulación. 
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− No utilizar exclusivamente altavoces para llamar a las personas o dar avisos, ésta debe acompañarse 
por elementos visuales detectables por personas con limitaciones auditivas. 

− La iluminación debe ser la adecuada sobre los espacios que sean usados para leer o rellenar 
documentos. 

− El pavimento deberá ser antideslizante. 

Recepción 

− El mobiliario destinado a la atención de personas, como son la recepción de un hotel, centro de 
información turística, venta de boletos en cines y teatros, estadios, entre otros, deben presentar 
diferencias de alturas para atender al público. 

− La zona más alta, para personas de pie, debe tener una altura máxima de 110 cm y la zona baja, para 
niños y usuarios de silla de ruedas, una altura máxima de 80 cm. 

− El área de aproximación al mostrador deberá estar libre de obstáculos y contar con un espacio de 150 
cm x 150 cm que lo enfrente. 

− Bajo el mostrador debe considerarse un espacio libre de 40 cm de profundidad para permitir la 
aproximación de frente de una silla de ruedas. 

− Debe considerarse una iluminación y contraste adecuados para poder ser detectados con facilidad por 
personas con limitaciones visuales. 

Baños 

La sencillez y la normalidad es la clave que facilitará el acceso y uso de este espacio. 
Debe estar dentro de un itinerario libre de barreras y escalones desde cualquier 
punto de la edificación. Los aspectos fundamentales de diseño de un baño son las 
dimensiones y distribución.   

− La silla de ruedas debe poder girar y maniobrar en un diámetro de 150 cm en el interior del recinto. 
Este espacio libre se considera entre los 0 y 70 cm de altura 

− Las áreas de aseo y baño deben tener pisos antideslizantes. 
− Junto a los sanitarios deberán instalarse barras de apoyo y soportes para colgar muletas o bastones. 
− Los muebles sanitarios deben tener alturas adecuadas, las que se irán especificando en cada caso 

particular. 

Dimensiones 

− Las dimensiones del recinto están condicionadas por el sistema y sentido de apertura de la 
puerta, la cual, por razones de seguridad, debe abrir hacia afuera o bien que sea de tipo 
corredera. 

− El ancho libre mínimo de la puerta será de 80 cm (vano de 90 cm). 
− El mecanismo de apertura de la puerta y pestillos de seguridad serán de fácil accionamiento y 

manipulación. 

Barras en inodoro 

− Las barras rectas deben ubicarse a una altura de 75 cm a un costado del inodoro y a 40 cm del 
eje del mismo. 

− La barra abatible debe ubicarse a una altura terminada de 75 cm y a 40 cm del eje del inodoro. 
− Las barras de apoyo deben tener un diámetro de 3,5 cm, ser de material antideslizante, de color 

contrastante con las paredes y suelo y anclaje resistente. 

Lavamanos 

− Un lavamanos accesible no debe tener pedestal ni faldón, es decir, ningún elemento que impida 
la aproximación de la silla de ruedas. 

− La aproximación al lavamanos debe ser frontal. 
− La altura libre inferior será de 70 cm. 
− La altura máxima terminada del lavamanos será de 80 cm. 

 

Señalética baños 

Los servicios higiénicos en los lugares públicos son fácilmente detectables por todas las personas. La 
misma facilidad debe encontrarse para aquellos baños que presentan condiciones especiales para 
personas con movilidad reducida. Basta con la silueta de silla de ruedas para entender que el espacio 
presenta condiciones de accesibilidad. 

ESCRITORIOS Y ESTACIONES DE TRABAJO 

En la mayoría de los casos, las adaptaciones para puestos de trabajo son simples y de fácil ejecución. Es 
conveniente incorporar adaptaciones tomando en cuenta las opiniones y necesidades de los usuarios. 

Una mesa o escritorio con posibilidad de ajustar la altura, cajoneras móviles, elementos ajustables para 
ubicar partes del computador, sistemas modulares para puestos de trabajo, etc. Todos estos elementos 
son comunes en su uso a todas las personas y adaptables según sus necesidades. 

Se recomienda ubicar los puestos de trabajo en zonas cercanas a las áreas más utilizadas y de uso 
común de manera de minimizar los recorridos. 

Es indispensable la adaptación de al menos un baño accesible. Las principales dificultades a las que se 
ve enfrentada una persona en un ambiente físico “no favorable” son: 

− Dificultades de maniobra: limitan la capacidad de acceder a los espacios movilizarse a través de ellos, 
como pasillos y puertas angostas. 

− Dificultades para salvar desniveles: aparecen con los cambios de nivel y peldaños. 
− Dificultades de alcance: se evidencia ante la imposibilidad de alcanzar los objetos.  

Para resolver estas dificultades deben considerarse las siguientes adaptaciones: 

− Sustitución de escalones de acceso por rampas de pendiente adecuada con sus respectivos pasamanos. 
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− Ampliación de ancho de las puertas. 
− Adaptación de un baño con dimensiones adecuadas para una silla de ruedas. 
− Adaptación del escritorio, espacio de trabajo y elementos de uso habitual. 

SERVICIOS BÁSICOS 

Instalaciones eléctricas 

La instalación de interruptores y enchufes en la oficina y en la vivienda que contemplan un uso universal 
deben ser ubicados en los accesos a los distintos espacios, de manera que el accionamiento de éstos 
no implique desplazamientos innecesarios. 

Para su ubicación tendrán que considerarse las alturas de alcance, mínima de 40 cm y máxima de 120 
cm. 

Los tableros de comando, desde los cuales se protege y opera toda la instalación, deberán considerar 
dentro del rango universal aceptable una altura mínima de los dispositivos de accionamiento de 60 cm 
respecto del nivel de piso terminado (NCh Elec 4/2003). 

En el diseño, preferir aquellos que ofrezcan contraste de color con la pared y luz piloto para ser 
detectados fácilmente en la oscuridad. 

El tipo de interruptores tiene que ser fácil de accionar, como por ejemplo de presión, tirador o cordón. 
Evitar los de deslizamiento, giro o palanca. 

Los enchufes deben ser de fácil ajuste macho–hembra. 

Considerar también la posición de los interruptores de sistemas de ventilación y extracción de humo, 
que generalmente se encuentran ubicados en alturas inaccesibles para personas en silla de ruedas. 

Seguridad 

Ante una catástrofe o accidente que precise de una evacuación de emergencia, las personas con 
discapacidad se encuentran siempre en situación de desventaja. Los problemas de incendios en 
edificios en los que residan o trabajen personas con discapacidad se deben resolver sobre la base del 
diseño del edificio, una formación adecuada del personal y la posibilidad de proteger a los ocupantes 
en el edificio hasta que sea posible su evacuación. Se recomienda elaborar planes de evacuación 
especialmente en lugares donde estudian, trabajan o viven personas con algún grado de discapacidad, 
así como hoteles, supermercados, centros comerciales, etc. 

Todos los planes de emergencia y de evacuación deben revisarse periódicamente y necesitan la 
participación de las personas involucradas para conocer sus necesidades de ayuda. 

Recomendaciones de seguridad para situaciones de emergencia 

Se pueden hacer las siguientes recomendaciones para evacuaciones en caso de emergencia de 
personas con discapacidad: 

− Es importante que las alarmas de evacuación sean audibles y visuales, a efecto de que las personas con 
baja visión o discapacidad auditiva puedan saber que existe una situación de peligro. 

− Las rutas o salidas de emergencia deben ser accesibles y estar señalizadas mediante sistemas de avisos 
visuales, auditivos y táctiles. 

− Las salidas de emergencia deben estar próximas a las localidades reservadas para personas con 
discapacidad en cines, teatros, recintos deportivos, etc. 

− Los edificios deben contemplar zonas de seguridad donde las personas que usan silla de ruedas o con 
discapacidad física puedan concentrarse en situaciones de emergencia y esperar a ser rescatadas. Estas 
zonas deben ubicarse donde se den las mejores condiciones de seguridad, tanto para incendios o 
terremotos, considerando para la espera lugares con materiales incombustibles, donde no se concentre 
humo y de condiciones estructurales favorables. 

− La zona de seguridad debe considerar un espacio mínimo de 150 cm por 120 cm para la espera y estar 
señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. 

− Existen sillas de evacuación especiales que se deslizan por las escaleras, las que pueden ser mantenidas 
en puntos alcanzables dentro de las rutas de evacuación, especialmente en edificios donde viven o 
trabajan personas con discapacidad física. 

TURISMO 

El concepto de turismo accesible no excluye a nadie ni es exclusivo de nadie; sólo amplía el número de 
turistas con posibilidades de acceder a los diferentes servicios. 

Hotelería accesible 

Garantizar la accesibilidad de un hotel significa asegurar que cualquier persona puede disfrutar de los 
espacios y servicios que en él se ofrecen, independientemente de su edad o grado de capacidades 
físicas o sensoriales.  

Para ello se deben cumplir una serie de requisitos relativos a las acciones y actividades que se pueden 
realizar. 

Las barreras arquitectónicas en los alojamientos turísticos son uno de los problemas más importantes 
para los turistas con discapacidad y movilidad reducida en el momento de elegir un destino turístico. 
La correcta información sobre la accesibilidad de los espacios y servicios que ofrece es una condición 
primordial que debe proveer todo recinto de hospedaje. 

Estacionamientos para personas con discapacidad 

El estacionamiento accesible, ubicado tanto en el exterior como en el subterráneo del recinto, es uno 
de los principales requerimientos para entregar un servicio turístico inclusivo y la base de la cadena de 
accesibilidad. 

Recepción y áreas comunes 

La recepción debe contar con un espacio mínimo para que una silla de ruedas pueda circular con 
normalidad, como también una recepción accesible. Este mobiliario debe contar con dos niveles de 
atención para facilitar la aproximación a personas en silla de ruedas. El primero, a una altura entre 110 
cm a 120 cm con el fin de atender a personas de pie y el segundo a una altura terminada de 80 cm como 
máximo. Bajo el mostrador debe considerarse un espacio libre de 40 cm de profundidad para permitir 
la aproximación de frente de una silla de ruedas. 
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Circulaciones interiores 

Todas las circulaciones interiores que conducen espacios comunes como ascensores, restaurantes, 
salas de eventos, salas de ejercicios, etc. deben contemplar itinerarios libres de peldaños y de objetos 
que puedan causar accidentes en personas de baja visión o niños. 

Él o los dormitorios acondicionados para personas con movilidad reducida, deberán contar con una 
circulación accesible, libre de peldaños y obstáculos. 

Ascensores 

Debe asegurarse que las medidas del ascensor sean las adecuadas para permitir su uso por una silla de 
ruedas. 

Intervienen también en la accesibilidad del ascensor la altura adecuada de botoneras e información 
para las discapacidades sensoriales, como botoneras en braille y en casos especiales, un sintetizador de 
voz anunciando el piso. 

Habitaciones 

Un establecimiento turístico que entregue servicios accesibles, deberá contar con al menos una 
habitación adaptada para personas con movilidad reducida con acceso expedito desde la recepción. 

− Las puertas de acceso e interiores tendrán un ancho libre mínimo de 80 cm. 
− Espacio libre de circulación en el interior de 150 cm de diámetro. 
− Armario accesible, preferentemente de puertas correderas. Repisas, cajones y barra dispuestos 

entre los 40 y 120 cm. 
− Baño con condiciones accesibles y puerta de ingreso con apertura hacia el exterior o corredera. 
− Enchufes, interruptores y mecanismos de control ambiental deben estar situados a una altura 

entre 40 y 120 cm. 
− Mirilla de puerta a 110 cm. 
− Alarma de seguridad sonora y visual. 

 

Los problemas de accesibilidad que se pueden encontrar en el entorno urbano son aquellos que en un 
itinerario por vía pública obligan a modificar el recorrido natural para alcanzar un destino. Por ejemplo: 

− Vehículos mal aparcados tapando pasos peatonales en los cruces. 
− Vehículos subidos en las aceras. 
− Andamios de obras que modifican el itinerario habitual. 
− Mobiliario urbano situado incorrectamente. 
− Árboles en aceras con sus alcorques (en muchos casos desprotegidos o con una protección 

inadecuada). 

   

 

En la siguiente imagen, se muestra un claro ejemplo que contiene varias barreras urbanísticas. Se 
muestran dos cruces peatonales que no están adaptados para personas de movilidad reducida donde 
ninguno de ellos está señalizado con diferencias de texturas y colores en el pavimento que indique un 
acercamiento a un cruce, ni contienen señales informativas. En uno de los pasos peatonales, se 
encuentra un bordillo elevado sin adaptación de vado peatonal y, en el otro, una rampa con una 
inclinación pronunciada. Además, se ha instalado una cabina telefónica frente al paso peatonal, que 
supone un obstáculo en la circulación. 
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ACCESIBILIDAD EN PAVIMENTOS 

La elección del pavimento en las zonas urbanas influye en gran medida en la autonomía personal de 
muchas personas con discapacidad. El pavimento cumple una función de seguridad y además una 
función informativa y orientativa, al permitir establecer un lenguaje claro y eficaz que permite emitir y 
recibir mensajes a través de su textura, sonoridad y color a personas con ceguera o discapacidad visual, 
y a personas con movilidad reducida. El estado y tipo de pavimento también puede tener mucha 
importancia en los accidentes que implican caídas para las personas mayores. 

Los pavimentos en mal estado pueden crear confusiones en la detección de texturas. 

   

Los pavimentos deben cumplir con ciertos requisitos, deben ser: 

− Estables. 
− Antideslizantes, tanto en seco como en mojado. 
− Sin rugosidades distintas en la propia pieza. 

Además, aquellos registros, rejillas y alcorques que se encuentren en el espacio público, deben estar 
perfectamente enrasados con el pavimento. 

Pavimentos especiales 

Los pavimentos especiales son aquellos que transmiten información útil para el desplazamiento y la 
seguridad de personas con discapacidad visual a través de su textura, color o sonoridad. 

− Pavimentos táctiles. Proporcionan aviso y direccionamiento. 

o Pavimento táctil de botones. 

 
o Baldosas con acanaladuras. Marcan cambios de cota y dirección. Alerta de posibles peligros. 

 
o Pavimentos sonoros. 

− Pavimentos de color. Advierten de peligros o delimitan espacios distintos en los itinerarios. 

 

ACCESIBILIDAD EN SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES 

Las señales y paneles informativos exteriores informan, orientan, recomiendan, aconsejan o advierten 
sobre características específicas de un determinado núcleo urbano. Esta información puede estar 
relacionada con la localización de distintos lugares, seguimiento de direcciones, identificación de 
edificios, información turística, etc. Se trata de que cualquier ciudadano pueda orientarse y comprender 
el núcleo urbano de una manera lógica, segura y sencilla. 

Si esta información no está disponible en distintos formatos, habrá personas que por sus limitaciones 
funcionales no podrán acceder con facilidad y forma autónoma a la misma, pudiendo quedar 
desorientados o en situación de peligro. 

A continuación, se tratan los elementos que contribuyen a garantizar la accesibilidad integral en señales 
y paneles informativos. 

− Soportes. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no dispondrá de elementos o salientes 
sin base en el suelo y su diseño no presentará esquinas ni aristas. 

− Paneles informativos. Su ubicación no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente 
localizables. 

− Cartel. Ha de tener un color nítido. La información ha de ser sencilla y de fácil comprensión. 
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− Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar a través de señalización visual, 
acústica y/o táctil. 

− Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. 
− Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública puntos de información 

electrónicos que deben ser adecuados en su diseño y altura para que puedan ser utilizados por 
cualquier persona. 

− Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de iluminación tanto de día como de 
noche. 

ACCESIBILIDAD EN VADOS PEATONALES 

Algunos cruces peatonales no disponen de las condiciones necesarias para que resulte accesible para 
las personas con movilidad reducida. Se presentan barreras urbanísticas en cruces peatonales cuando: 

− No existe una diferencia de textura y color en el pavimento que transmita información. 
− Existen obstáculos que impiden o dificultan el tránsito peatonal. 
− Existe diferencia de altura entre la acera y la calzada que dificulta el paso para personas en silla de 

ruedas o puede provocar caídas en personas con movilidad reducida. 
− No se dispone de las dimensiones necesarias de la banda libre de circulación. 

 

La función de los vados es la de salvar las diferencias de altura entre las aceras y la calzada de forma 
que se dé continuidad a los itinerarios peatonales. El objetivo principal ha de ser que todo el mundo 
pueda realizar una transición de forma cómoda y sin riesgos entre la acera y la calzada. 

 

1. Rebaje con alas. 

 
 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE BENIDORM

Página 50 de 179



2. Rebaje con protección lateral. 

 
 

3. Rebaje con alas en la esquina. 

 
 

4. Rebaje en acera angosta. 

 

 
 

Los principales elementos a considerar para garantizar la accesibilidad en vados peatonales son: 

− Dimensiones. La anchura de paso ha de ser como mínimo de 1,80 m, aunque se debe extender a la 
anchura del paso de peatones. La pendiente máxima de los planos inclinados longitudinales es de 10% 
para parámetros inferiores a 3 m y la de los transversales de 2%. 

 
− Diseño y trazado. Depende del ancho de la acera. 

o Aceras estrechas. El vado se sitúa de forma longitudinal a la directriz de la acera. Ésta se 
rebajará en todo lo ancho del vado, como máximo hasta 2 cm por encima del nivel de la calzada. 

o Aceras de más de 2 m de anchura. El vado se situará en la zona de cruce, de forma transversal 
a la directriz de la acera. Al igual que en el caso anterior, el nivel de la acera se rebajará como 
máximo hasta 2 cm por encima de la calzada, dejando siempre una banda de 90 cm de longitud 
mínima para permitir la circulación peatonal. 

− Pavimento. El pavimento de los rebajes en cruces peatonales deberá ser antideslizante, diferenciado 
en color y textura del resto del pavimento de la acera. 

− Señalización. La presencia de un paso de peatones se señalizará en la acera mediante una franja 
señalizadora de 1,20 m de anchura. 

− Vado de entrada y salida de vehículos. No puede afectar a las condiciones que debe cumplir un 
itinerario accesible. El caso que se muestra a continuación es una barrera urbanística puesto que, al 
tratarse de una acera estrecha, debería haberse rebajado toda la acera uniformemente para que no 
exista una pendiente transversal, o haber adaptado el vado para coches haciendo uso de bordillos 
montables. 
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ITINERARIOS ACCESIBLES 

Los itinerarios peatonales accesibles son rutas en la vía pública que permiten a las personas con 
movilidad reducida transitar entre el transporte público y las edificaciones o sitios de interés, con el fin 
de desarrollar una vida diaria con normalidad e independencia. 

Se debe analizar: 

− Pavimentos en general. 
− Desniveles existentes. 
− Cruces peatonales de las aceras. 
− Anchos y pendientes de las aceras. 
− Ubicación y acceso al mobiliario urbano. 
− Elementos sobre el área de peatones. 
− Señalización sobre el área de peatones. 
− Señalización visual e informativa. 
− Semáforos y señales sonoras. 
− Espacios de estacionamiento públicos. 
− Situación del acceso, desplazamientos e interacción con los equipamientos en parques y plazas. 

Un buen ejemplo de “itinerario accesible” es el que se muestra en la siguiente imagen, donde existe 
una zona de circulación con el ancho libre necesario, diferenciando el pavimento con texturas para 
guiar e indicar la dirección de la circulación a aquellas personas invidentes y sin elementos que 
supongan un obstáculo o peligro. 

 

Las soluciones más adecuadas para garantizar la accesibilidad en itinerarios peatonales son: 

− Elementos generales. La anchura del espacio libre destinado a la circulación de peatones debe ser al 
menos de 1,80 m, siendo recomendable una anchura de 2 m. La altura mínima libre peatonal será de 
2,20 m.  

− Aceras. La anchura mínima de la acera deberá garantizar el espacio libre de circulación peatonal de 
1,50 m. 

− Pavimento.  

− Bordillo. La altura máxima del bordillo será de 14 cm. Si existe un paso de peatones a la misma cota de 
la calzada, el bordillo contará con un rebaje que contraste en color y textura con el resto del pavimento. 

− Pasos de peatones. Los vados, isletas y pasos de peatones tendrán una anchura mínima de 1,50 m que 
permita el paso a dos personas con movilidad reducida. 
Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro o eje del paso peatonal y en dirección 
perpendicular a la marcha, mediante una franja señalizadora de 1,20 m de anchura contrastada en 
textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto de la acera. 
Las isletas deben diferenciarse en color y textura del pavimento de la calzada. Si el paso es largo, con 
parada intermedia, la isleta tendrá una longitud mínima de 1,50 m y una anchura como la del paso. Si 
la longitud de la isleta es menor de 4 m, su pavimento estará casi al mismo nivel del de la calzada. 
Los pasos de peatones elevados y subterráneos deberán contar con una escalera y una rampa, o con 
un ascensor, que cumplan las condiciones de accesibilidad y que estén señalizados de acuerdo con las 
especificaciones para cambios de cota. 

− Señalización vertical, semáforos y farolas.  
o Se colocarán junto al bordillo, siempre que dejen libre una franja para la circulación peatonal 

horizontal de anchura mínima 1,80 m. Si no es posible, lo aconsejable es colgar estos elementos 
dejando una altura libre igual o mayor de 2,20 m. 

o Los semáforos se ubicarán de forma que no interrumpan la circulación y contarán con una señal 
acústica no molesta que se active cuando el semáforo esté en verde para los peatones. 

o En ningún caso se adosarán objetos salientes en los postes verticales, ya que no serían 
detectables por las personas con discapacidad visual. 

− Cuerpos salientes. Los toldos, banderolas, y otros cuerpos salientes en las fachadas se colocarán a una 
altura mínima de 2,20 m desde el suelo. En caso de existir elementos estructurales que invadan la altura 
mínima libre peatonal, deberán prolongarse en vertical hasta el suelo o a una altura máxima de 25 cm 
del mismo, en toda su superficie. 

− Bolardos, horquillas y pilarotes. Han de colocarse en línea en el borde de la acera y lo más próximo 
posible a la calzada. Deben contrastar cromáticamente con la acera y tener una altura mínima de 90 
cm y un diámetro mínimo de 20 cm. 

− Protección de alcorques. Todos los alcorques en áreas de circulación peatonal se cubrirán con rejillas 
enrasadas con el pavimento para evitar una diferencia de nivel que pueda provocar accidentes.  

− Tapas de registro, rejillas de ventilación y sumideros. Deben estar perfectamente fijados y enrasados 
en la acera, además de impedir cualquier tipo de desplazamiento. Si los huevos de la rejilla son 
rectangulares, uno de sus lados no puede ser superior a 15 mm y el lado mayor del hueco debe quedar 
colocado en perpendicular al sentido de la marcha. Si los huecos de la rejilla son cuadrados, el tamaño 
máximo de los mismos será de 20x20 mm. 

− Árboles y jardineras. La altura libre de paso en un área arbolada que se encuentre en la zona de 
circulación peatonal será de 2,20 m de altura. Entre tiestos, jardineras y otras áreas ajardinadas 
ubicadas en zonas de circulación peatonal debe existir una distancia mínima de 90 cm. 

− Paneles informativos y carteleras.  
− Otros elementos de interés. Se debe cuidar que otros elementos tales como fuentes, papeleras, bancos 

etc. no obstaculicen el itinerario. 
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MOBILIARIO URBANO 

El mobiliario urbano no debe suponer nunca un obstáculo para la deambulación; se colocará fuera de 
la banda libre peatonal, preferiblemente alineados junto a la banda exterior de la acera. 

Debe ser accesible y cumplirá con los siguientes requisitos generales: 

− No dispondrá de aristas o bordes en esquina que puedan producir accidentes al peatón. 
− No presentará elementos volados que no sean detectables. Deberán estar proyectados al suelo para 

facilitar su localización mediante bastón blanco a los peatones ciegos. 
− En el caso de que sea necesario accionarlos, dispondrá de sistemas sencillos y antivandálicos. 
− Los materiales serán agradables al tacto, adecuados al clima y sin rugosidades. 
− Deberán estar convenientemente señalizados. 
− Banco. Para que los bancos sean adecuados para todos los usuarios se deben cumplir determinados 

criterios. 
o Elementos generales. Para acceder a un banco, debe existir un itinerario accesible que una los 

accesos, las zonas de paseo y las zonas de recreo con las zonas de descanso donde se ubicarán 
los bancos. 

o Ubicación. Los bancos deben estar situados en las zonas laterales exteriores de las aceras de 
tal forma que no obstaculicen los flujos de circulación peatonal, y cerca de los accesos y áreas 
de recreo. 

o Materiales. Ha de tenerse en cuenta la resistencia de los materiales a la acción de los agentes 
atmosféricos y evitar el excesivo calentamiento o enfriamiento. 

− Fuentes y papeleras. Para que cualquier persona pueda beber agua de una fuente o contribuir a 
mantener la limpieza de las calles y parques, estos elementos deben diseñarse atendiendo a criterios 
que no excluyan a nadie de su utilización. 

o Elementos generales. Deben estar situadas en los laterales exteriores de las aceras, caminos o 
áreas de descanso y cerca de accesos a estas zonas, de tal forma que no obstaculicen el flujo 
de circulación peatonal. 

o Fuentes. Debe poder ser utilizada por cualquier persona, por lo que deben eliminarse los 
escalones o cambios de nivel en su acceso inmediato. La altura recomendada de la salida del 
agua es de 90 cm. El accionamiento de la fuente debe resultar sencillo para cualquier persona. 

o Papeleras. Las papeleras de una sola boca deben situarse en paralelo a la dirección de 
circulación mientras que las de dos bocas se deben situar perpendiculares a la dirección de 
circulación. Las papeleras con boca superior deben tener una altura máxima de 80 cm desde el 
suelo. Si la boca se encuentra en la parte lateral, la altura máxima será de 1,10 m. 

 

 

 

 

 

 

BARRERAS EN EL TRANSPORTE  

En la estación de autobuses, los propios autobuses, las paradas de autobuses, lo mismo con taxis y 
TRAM. 

Los problemas de accesibilidad en el transporte público más habituales que encuentran las personas 
con movilidad reducida están relacionados con: 

− Acceso a estaciones, apeaderos o paradas. 
− Subida y bajada del vehículo. 
− Pago del billete. 
− Sitio para sentarse. 
− Lectura de planos. 
− Decisión de itinerarios. 

El porcentaje de cada uno de estos problemas se encuentra en la siguiente imagen. 

 

La diferencia de altura entre el suelo de la acera y el suelo del autobús es uno de los mayores problemas 
de accesibilidad en el transporte urbano. Por ello, se recomienda que el vehículo sea de “suelo bajo” o 
“plataforma baja” y tenga incorporado el sistema de arrodillamiento lateral, que se trata de un sistema 
de inclinación que consiste, generalmente, en la disminución de la suspensión de las ruedas del lateral 
del autobús en el que se quiere disminuir la altura de la entrada, con ello se consigue un basculamiento 
del autobús con eje de giro la línea que une las ruedas del lado opuesto. Otra opción es la del uso de 
una rampa con borde señalizado mediante una banda antideslizante. 

Para aquellos autobuses de piso alto, se deberá habilitar una plataforma elevadora. Es necesaria la 
comprobación de la ubicación de los pasamanos de los accesos y los mecanismos automáticos de 
seguridad de las puertas. Éstas deberán tener un ancho mínimo de 1 m.  
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Un autocar con escalones debe incorporar además peldaño retráctil, señalizado táctil y visualmente, 
que disminuya la altura del primer peldaño de acceso si ésta es excesiva, peldaños de superficie 
antideslizante y sistemas de iluminación en el hueco de puerta y los peldaños. Las huellas de los 
escalones deberán tener 30 cm de profundidad y 25 cm las contrahuellas. La primera y última tabica 
deben estar dotadas de material fosforescente. Se señalizará también con material fosforescente el 
borde de cada escalón en toda su longitud con bandas de anchura igual a 5 cm. 

Se deberá elegir adecuadamente el tipo de vehículo a adaptar, siendo prioritario tender a la utilización 
de autobuses de piso bajo. Es necesario comprobar una serie de características: 

− La altura desde el suelo del autobús hasta la calzada. 
− El número, localización y señalización de asientos de uso prioritario para personas con movilidad y 

comunicación reducidas y de espacios habilitados para usuarios de silla de ruedas. 
− Las características de los sistemas de seguridad para usuarios de sillas de ruedas. 
− La oportunidad de colocar asientos abatibles en los espacios reservados para silla de ruedas. 
− La colocación, color y material de pasamanos horizontales y verticales, y la altura de los pulsadores de 

llamada. 
− La habilitación y ubicación de espacios para la colocación de bultos. 
− La óptima percepción de la información relativa a la línea de autobús, números y ramales; el adecuado 

contraste entre los colores de las leyendas; la colocación de señalizadores táctiles y la ubicación y 
correcto funcionamiento de las señales luminosas y auditivas que aportan información sobre 
recorridos, paradas, etc. 

− La altura de las máquinas marcadoras de billetes y la correcta ubicación de los asideros. 
− La inexistencia de obstáculos que impidan la movilidad y circulación de los pasajeros. 
− El carácter no deslizante del piso del coche. 

Se instalará un pulsador específico de solicitud de parada que advierta al conductor de que una persona 
con movilidad reducida en silla de ruedas desea descender para que así pueda contemplar un tiempo 
de apertura de puertas superior al habitual. La altura del pulsador de solicitud de parada debería estar 
entre los 70 y 90 cm. 

Las paradas de transporte público se situarán anexas al itinerario peatonal accesible, pero sin invadirlo. 
Deberán estar señalizadas mediante pavimento señalizador de acanaladura que, cruzando el itinerario 
peatonal, transcurra desde la fachada (o límite detectable con el bastón blanco de la acera o itinerario 
de que se trate) hasta el borde de la parada, que a su vez incorporará banda de pavimento de botones 
de color amarillo para avisar de su localización a personas con deficiencias visuales. 

El diseño de postes y marquesinas deberá permitir el acceso lateral o central, disponiendo espacio libre 
de mobiliario para la ubicación de, al menos, una persona usuaria de silla de ruedas. Deberá incluir 
asientos, así como, al menos, un apoyo isquiático. En el caso de que el cierre de la marquesina sea 
acristalado, deberá señalizarse mediante bandas de color contrastado con el fondo para evitar golpes 
a los peatones. 

Deberá ofrecerse la información sobre las líneas de transporte público en diferentes soportes -visual, 
sonoro, mediante sms, etc.- para que llegue al máximo número de usuarios. 

En las estaciones de autobuses se debe evaluar el grado de accesibilidad del edificio donde ésta se 
ubica, su señalética y paneles informativos interiores. Se deberá contemplar la accesibilidad en taquillas 
y máquinas expendedoras de billetes (si las hubiera). 

Deben existir alarmas de emergencia sonoras y luminosas, así como pantallas con información sonora 
y visual actualizada en relación con las salidas y llegadas de los autobuses. También se contará con 
transcripción del mensaje oral emitido por megafonía a texto escrito, mediante sistemas automáticos 
de reconocimiento de voz. 

Se contará con bucles magnéticos para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear), en 
los servicios de información a pasajeros. Estas áreas se señalizarán con el símbolo internacional de 
accesibilidad. 

Las dársenas de parada de autobuses deben estar correctamente señalizadas. Evaluar la distancia 
vertical y horizontal desde la plataforma hasta el primer escalón o rampa en el autobús o autocar. 

El servicio de taxi es un servicio rápido, cómodo y seguro que permite la utilización de un vehículo de 
tamaño reducido para un uso individual o por parte de un grupo pequeño de personas con y sin 
discapacidad. Además, se trata de un medio de transporte muy necesario para las personas con 
movilidad reducida gravemente afectadas, ante las dificultades de accesibilidad o de itinerario que se 
observan en los transportes públicos colectivos en general. 

Sin embargo, los vehículos habituales en los servicios de taxi no permiten el acceso con facilidad y en 
condiciones dignas a la mayoría de estas personas. Por esa razón, la administración pública a través del 
IMSERSO y la Fundación ONCE diseñaron hace unos años un programa especial para apoyar 
financieramente la puesta en funcionamiento de un número suficiente de taxis accesibles en los 
distintos municipios de la geografía española. 

Es necesario resolver todos los problemas existentes para que las personas con limitaciones en la 
actividad puedan disponer de un número suficiente de taxis adaptados y de un horario y calidad de 
servicio también adecuado. 
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Elementos que garantizan la accesibilidad a un servicio de taxi: 

− Solicitud del servicio. El usuario debe poder demandar el servicio de forma autónoma a través de 
medios de comunicación accesibles como una página de Internet accesible, un servicio de 
intermediación telefónico, fax, DTS, mensajes de texto, etc. 

− Elementos generales. Para poder llegar al taxi de forma autónoma es necesario que el edificio donde 
se encuentra el usuario cumpla con los requisitos de accesibilidad. Así mismo, el tránsito por la vía 
pública hasta el taxi deberá estar libre de obstáculos. 

− Acceso al vehículo. Deberá ser fácil, cómodo y seguro. Hay que contemplar la altura del huevo para el 
acceso (mínima recomendable de 1,30 m) y la anchura del mismo (mínima de 70 cm y recomendable 
de 80 cm). Se deberá evaluar el ángulo mínimo de apertura del eje vertical en puertas abatibles (mínimo 
de 90º) y la existencia de un dispositivo de enclavamiento que impida el cierre de la puerta durante la 
operación de entrada/salida. 

− Elemento de ayuda en el acceso. Para facilitar el acceso se utilizarán rampas que deberán tener una 
pendiente máxima del 30%, si se usa con ayuda y del 10% si se usa individualmente por el usuario de la 
silla de ruedas, y una anchura exterior mínima recomendable de 80 cm. Si la rampa está constituida por 
dos canaletas su separación máxima será de 20 cm. En este caso, las canaletas tendrán un reborde de 
una altura mínima de 4 cm. La rampa debe poder soportar un peso de 250 kg apoyados en el centro de 
su vano. 

− Superficie de alojamiento. El vehículo dispondrá de un espacio interior suficiente para alojar como 
mínimo a un pasajero en silla de ruedas. Esta superficie tendrá una longitud mínima recomendable de 
1,20 m y una anchura mínima de 70 cm, La altura mínima libre interior del vehículo desde el suelo hasta 
el techo será de 1,40 m. El espacio permitirá al pasajero en silla de ruedas viajar en el sentido de la 
marcha. 

− Seguridad del pasajero viajando en su silla de ruedas. La superficie de alojamiento de la silla de ruedas 
dispondrá de un dispositivo de anclaje para la silla que soporte los esfuerzos de tracción, torsión y 
flexión a los que pueda exponerse la silla, así como a los movimientos de traslación y de giro. El anclaje 
deberá sujetar a la silla por elementos de su chasis y no por otros deformables tales como las ruedas. 

− Personas con movilidad reducida no usuarias de silla de ruedas. Para facilitar las operaciones de 
entrada/salida del vehículo y sentarse/levantarse en el vehículo se instalarán asideros situados de 
forma estratégica. Si la altura existente entre la calzada y el piso es superior a la de los taxis 
convencionales, se dispondrá de un escalón suplementario que reduzca esta altura, al menos por una 
de las puertas. 

− Comunicación dentro del vehículo. El interior del vehículo debería contar con algunos dispositivos que 
favorezcan el intercambio de información con personas con limitaciones para la comunicación. 
Se deberá evitar la instalación de mamparas que impidan la comunicación visual directa. El taxímetro 
debería incorporar un sistema de comunicación por voz que permitiese escuchar al pasajero los datos 
que se presentan de forma visual en la pantalla. 

 

 

 

 

ESTACIONAMIENTOS ACCESIBLES 

Los estacionamientos reservados para personas con discapacidad deben estar ubicados tan cerca como 
sea posible de los accesos o circulaciones peatonales. El trayecto entre las zonas de estacionamiento y 
accesos deben ser accesibles y seguros, con buena visibilidad entre el usuario y la circulación vehicular. 
La altura promedio de una persona en silla de ruedas es de 130 cm, altura que no permite ser visto por 
un automóvil en retroceso. 

Si el estacionamiento se encuentra en nivel subterráneo, deberá disponerse de un ascensor que 
permita conectar el recorrido desde y hacia la salida principal de la edificación. El trayecto al ascensor 
deberá ser accesible. 

Un estacionamiento se considera accesible cuando tiene las siguientes características: 

− Ancho: 360 cm.  
− Largo: 500 cm. 
− Señalizado con símbolo de accesibilidad. 
− Circulación segura hasta los accesos o circulación peatonal. 

Existen tres tipos posibles de estacionamientos, dependiendo de su ubicación respecto a la calzada: 

1. Paralelo a la calzada. Debe ensancharse el espacio hacia la acera para ajustar el ancho total a 
los 360 cm. La calzada no se puede considerar como zona de acceso y descenso. 

2. Perpendicular a la calzada o circulación. Deben tener un ancho mínimo de 360 cm. Al proyectar 
2 estacionamientos juntos, sus dimensiones podrán ser de 250 cm cada uno con una franja 
central compartida y demarcada de 110 cm de ancho, que se utilizan en forma compartida 
como zona de maniobra de acceso y descenso. 

3. Diagonal a la acera. Debe reunir las mismas condiciones que el estacionamiento perpendicular 
a la calzada en ancho y recorrido sin obstáculos. 
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Los estacionamientos reservados deben estar claramente señalizados, tanto en forma vertical como 
horizontal. 

Expendedores de ticket y parquímetros. 

Estos elementos también deben ser accesibles e informar de forma clara y sencilla sobre el valor, forma 
de utilización y cualquier otro dato. La altura máxima para introducir un ticket, moneda u otro elemento 
no debe superar los 120 cm de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

BARRERAS EN LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Son muchas las barreras de comunicación que, inconscientemente, la sociedad ha levantado: acceder 
a la información diaria, asistir a una conferencia, acudir a la consulta del médico, realizar una gestión 
ante una ventanilla administrativa, viajar en tren o en avión, por ejemplo, pueden convertirse en 
situaciones sumamente incómodas para una persona con deficiencias en su audición/visión, que, sin 
embargo, por ser tan cotidianas pasan desapercibidas para el resto. 

La accesibilidad a la información y a la comunicación es sólo una parte de las barreras de comunicación 
que afectan a personas con movilidad reducida. Las barreras de comunicación también se refieren a la 
accesibilidad al aprendizaje y al conocimiento. 

Todo obstáculo que dificulta la expresión o la recepción de mensajes, bien sea a través de los medios 
de comunicación (radio, prensa, televisión, Internet, etc.) o mediante la comunicación interpersonal 
son barreras de comunicación. Utilizar subtítulos o el lenguaje de signos, así como formatos de fácil 
lectura y comprensión pueden ayudar a superarlas. 

La señalización insuficiente en calles o edificios para personas con dificultades motrices, auditivas o 
visuales también suponen una barrera importante. 

Es evidente, por tanto, que, si no existen posibilidades de acceso a la vida diaria, a la lectura, a las 
ayudas técnicas y a las nuevas tecnologías, o se encuentran limitadas, la falta de oportunidades de todo 
tipo puede ser origen de discriminación y exclusión, resintiéndose además la capacidad de 
conocimiento y la autonomía persona. 

Existe actualmente una lucha que se basa en la subtitulación de los audiovisuales y profusión de letreros 
indicadores en todas las exposiciones, video-guías que contemplan lengua de signos y textos, así como 
transcripción en directo e interpretación en lengua de signos, en los diálogos y en todos los actos que 
incluya la palabra. 

Las personas con deficiencias auditivas deben poder acceder a cualquier información que los oyentes 
reciben por audición, por ejemplo, la megafonía. Se debe plantear la accesibilidad en la comunicación 
en cualquier circunstancia, lugar y momento: 

− Cultura y ocio. 
− Edificios privados y públicos. 
− Páginas web. 
− Recintos escolares y material escolar accesible. 
− Subtítulos en cine y televisión. 
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Cuando se habla de integración, antes se debe hablar de suprimir las barreras que la condicionan, y 
esto supone: 

− La elaboración de la normativa que regule la disposición de medios técnicos y humanos para tal fin. 
− La adopción de estos medios, la adaptación de los medios de comunicación audiovisual. 
− La promoción de sensibilización social a dos niveles: poderes públicos y población en general. 

A la hora de planificar las adaptaciones necesarias en los ámbitos de comunicación social, hay que 
pensar en el desarrollo de un programa integral que contemple: 

− Sensibilización, información y formación específica cuando se requiera, de los profesionales y 
trabajadores que atienden a los usuarios en los servicios públicos. 

− Sensibilización e información social, involucrando a nivel local a los medios de comunicación y a la 
propia Administración, información a afectados. 

− Aspectos técnicos relacionados con los propios medios a adaptar. 
− Señalización de las adaptaciones efectuadas y publicidad de las mismas. 

El tipo de adaptaciones necesarias para facilitar la accesibilidad sensorial, auditiva, allí donde hoy en 
día se encuentra limitada, se podría resolver de la siguiente manera: 

− Medios técnicos 
o Ayudas auditivas. 

 Amplificadores de teléfonos en locutorios públicos. 
• Magnéticos para usuarios de prótesis auditivas. 
• No magnéticos. 

 Adaptación de áreas públicas, puntos de información, taquillas, auditorios…mediante 
sistemas de inducción magnética (para usuarios de prótesis auditivas). 

 Auriculares en auditorios, teatros, etc. 
o Ayudas visuales. 

 Sistemas de emergencia luminosos en todos los establecimientos públicos. 
 Sistemas de avisos e información visuales (rótulos, paneles o monitores), que 

reproduzcan todo aquello que se comunica por megafonía o a través de avisos orales, 
instalados en salas de espera, estaciones, aeropuertos, bancos, servicios 
administrativos, exposiciones, museos, etc. 

 Instalaciones de teléfonos de texto para sordos, en locutorios públicos, centralitas 
telefónicas de los servicios de información y de emergencia de bomberos, policía, 
servicios de ambulancias, de urgencias médicas, etc. 

− Medios humanos 
o Intérpretes de Lengua de Signos. Creación de plazas permanentes en servicios de urgencia 

médica, establecimientos administrativos de frecuente afluencia de público para resolver 
trámites, servicios sociales, programas culturales y de tiempo libre, etc. 

En relación con las adaptaciones señaladas, existe un factor que no se debe perder de vista a la hora de 
adoptarlas: la heterogeneidad de la población con problemas auditivos, lo que dificulta poder 
establecer patrones muy definidos en los que ajustar las necesidades de este grupo, que variarán en 
función del tipo u grado de sordera, de la edad en que ésta se presentó, de que sea o no usuario de 

prótesis auditiva y del rendimiento que proporcione ésta, del sistema de comunicación que se utilice, 
etc. 

Páginas web 

Para que Internet sea utilizable por la población con discapacidad es necesario que los desarrolladores 
de los millones de páginas disponibles y las que nacen cada día las diseñen y codifiquen para que sus 
contenidos y servicios estén disponibles para cualquier persona, con independencia de cuál sea su 
contexto de navegación. 

Es un derecho de las personas con discapacidad poder acceder a Internet en igualdad de condiciones y 
de manera autónoma. Garantizar el acceso a Internet para todos es, además, una obligación legal para 
las Administraciones Públicas, según establece la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 
Información y el Comercio Electrónico. 

Los sitios web accesibles benefician a todas las personas, al asegurar la facilidad de navegación. Para 
las personas con discapacidad, el acceso a la web, en la mayoría de los casos, es más crítico que para la 
población en general, que tiene una mayor facilidad para acceder a los canales de información 
tradicionales. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual no puede leer un periódico 
convencional, sin embargo, gracias a la Web y mediante un lector de pantalla puede acceder a la versión 
en línea de ese periódico. 

Tanto si se desarrolla un nuevo sitio web como si ya se dispone de uno conviene revisar cuál es su nivel 
de accesibilidad, para poder detectar y eliminar las barreras que presente para las personas con 
discapacidad. Existen algunas herramientas que permiten revisar rápidamente una página web para 
encontrar los problemas de accesibilidad más importantes.  

 

6.1.5 Accesibilidad por Itinerarios 
 

El municipio de Benidorm se ha clasificado por zonas y corredores principales. Estos corredores se 
entienden como aquellas avenidas que deben ser estudiadas y analizadas para hacer de Benidorm una 
ciudad lo más accesible posible. 

Para realizar un análisis de accesibilidad en Benidorm, se han detectado 56 puntos de interés 
clasificados según diferentes tipologías (servicios, educativos, deportivos o sanitarios) que son 
estudiados como un foco, a partir del cual surgen diferentes caminos de acceso (41 itinerarios) que 
pueden ser considerados como principales o secundarios, según la intensidad de circulación peatonal, 
resultando el itinerario principal el acceso más lógico, con una mayor circulación peatonal y al que se 
incorporan, en la mayoría de casos, el resto de itinerarios secundarios siendo éstos entre 3 y 5, 
dependiendo del punto de interés.  

Para establecer la longitud de cada uno de los itinerarios, se ha trazado una circunferencia de 250 
metros de radio con centro en cada punto de interés. Por proximidad de algunos de estos puntos, 
algunos de los itinerarios principales se han considerado que estaban compartidos, es por esto que, 
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aunque existan 56 puntos de interés, únicamente tenemos 41 itinerarios. Cada uno de ellos puede 
discurrir por varios corredores, indicados en planos y fichas. 

  

Una vez establecidos los itinerarios, se han analizado aquellos considerados principales, asistiendo 
personalmente y recorriendo cada uno de ellos, detectando que la accesibilidad en Benidorm, en 
general, es buena y anotando las deficiencias halladas en los caminos marcados por los itinerarios. Un 
itinerario se entiende como el camino que seguiría una persona para llegar a un punto de interés, en el 
que se determina y especifica por qué acera va a circular y los pasos de peatones por los que va a cruzar. 

Las deficiencias detectadas se han clasificado de la siguiente manera: 

− Vados peatonales.  
o No existe ningún tipo de rebaje. Es considerado como grave puesto que hace que el cruce 

peatonal sea inaccesible para aquellas personas en silla de ruedas y puede provocar caídas en 
personas invidentes o de movilidad reducida. 

o No existe pavimento táctil ni direccional. Se encuentra en aquellos vados donde existiendo 
rebaje, no se encuentran señalizados a través del pavimento. 

o Existe pavimento táctil, pero no se ajusta a normativa. Aquellos vados peatonales donde el 
pavimento no cumpla la normativa son considerados como un problema leve. Por ejemplo, que 
disponga de pavimento abotonado donde debería existir pavimento acanalado, que es el que 
se encarga de anunciar la dirección que se debe seguir. 

o No se encuentran enfrentados. Aquellos pasos peatonales donde sus vados no están 
enfrentados suponen un problema grave para aquellas personas invidentes. 

 
− Ancho de acera. El ancho libre de circulación en aceras debe ser de 1,80 metros, pudiendo tener como 

excepción puntual 1,50 metros. 
o Ancho de paso menor a 1,00 metros. Aquellas aceras cuyo ancho de libre de circulación es 

inferior a 1,00 metro son consideradas como una deficiencia grave. 
o Ancho de paso inferior a 1,80 metros. Aquellas aceras que disponen de un ancho entre 1,00 

metros y 1,80 metros son consideradas como una deficiencia leve. 
 
 

− Colores. 
o No existe diferenciación en el pavimento. Debe existir una diferenciación en el color del 

pavimento que indiquen una separación entre ámbito público y privado, para que el peatón 
pueda visualizar la zona de circulación. (Leve) 

o No indica la existencia de un desnivel. En aquellas zonas peatonales donde exista un desnivel, 
se debe indicar mediante diferenciación de colores. La falta de esta medida puede resultar un 
peligro, por lo que es considerado como grave. 

o En las plataformas de uso mixto no se indica la zona peatonal. Las calles peatonales de un solo 
nivel por las que pueden circular vehículos, deben tener una diferenciación de color que índice 
la zona de circulación vehicular y peatonal. (Leve) 

o No existe indicación de itinerario a seguir. En espacios abiertos, como plazas, debe existir una 
diferenciación de color que indique el corredor de circulación. 

o El pavimento genera confusión en intersecciones.  
 

− Obstáculos. 
o Obstáculo en el ancho de paso dificultando el paso. Es considerado como grave en aquellos 

casos donde un obstáculo impide o dificulta en exceso la circulación peatonal; como leve en las 
aceras donde reduce notablemente el ancho de paso, pero sigue permitiéndolo. 

o Arbolado con alcorque sin protección. Cuando exista arbolado, debe tratarse de alcorques 
enrasados con pavimento o con un elemento sobre elevado de al menos 10 cm que permita 
detectarlo y contraste cromático con el pavimento circundante con el fin de evitar tropiezos. 
Será considerado leve o grave según la situación. 
 

− Pendiente. 

Aquellas zonas donde la pendiente longitudinal sea superior al 6% serán consideradas como leves o 
graves según el grado. 

 
− Pavimento. 

o Pavimento no cumple normativa. El pavimento debe ser antideslizante y estable, en caso 
contrario sería considerado como una situación grave. 

o Pavimento en mal estado. Los pavimentos que se encuentren deteriorados pueden generar 
tropiezos. 

 
− Vado vehículos. 

o Interfiere en el ancho de paso libre. La resolución de un vado de vehículos debe diferir entre 
vado en acera angosta o en acera ancha, dejando un ancho de libre circulación de 1,80 metros 
pudiendo llegar a ser de 1,50 metros en casos puntuales. La gravedad de la situación dependerá 
del ancho libre disponible. 

 
− Intersección. 

o Sin paso de peatones. Es considerado como grave puesto que no tiene en cuenta la 
accesibilidad. 
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o Obstáculo en la intersección. Aquellas intersecciones en las que existe un obstáculo en la zona 
de circulación. Por ejemplo, bolardos en la dirección que indica el pavimento acanalado. 
(Grave) 

o Imbornal a cota inferior en el paso de peatones. Se considera una situación leve. 
o Anchura del paso de peatones. Los vados peatonales deben tener las dimensiones del ancho 

del paso de peatones, de lo contrario será considerado como una deficiencia leve, siempre y 
cuando tenga rebaje y pavimento táctil. 

o No permite cambio de dirección. En las intersecciones debe haber la anchura suficiente como 
para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un giro de 360º y hacer cambios de 
direcciones. (Grave) 

 

Todos estos problemas de accesibilidad encontrados en los itinerarios principales se han ubicado en 
planos, determinando el punto o la zona exacta en la que se encuentran; y explicado cada uno de ellos 
en fichas de análisis de accesibilidad por cada punto de interés. Además, existen zonas puntuales, 
recogidos en planos y fichas, en las que se han detectado otro tipo de situaciones inaccesibles donde 
sería necesario actuar.  

Los problemas han sido identificados mediante iconos, colores (según gravedad) y códigos. 

 

TIPO CÓDIGO 
ICONO 

LEVE GRAVE 

VADO PEATONAL VP 
  

ANCHO ACERA A 
  

COLORES C 
  

OBSTÁCULOS O 
  

PENDIENTE P 
  

PAVIMENTOS M 
  

VADO VEHÍCULOS VV 
  

INTERSECCIÓN I 
  

 

 

 

 

A continuación, se muestra un itinerario analizado como ejemplo. Se trata del punto de interés CEIP 
Puig campana, identificado con el código E11.  

 

En la siguiente ficha se explica: 

− Zona en la que se encuentra el punto de interés. 
− Longitud del itinerario. 
− Corredores que atraviesa el itinerario. 
− Problemática detectada con su gravedad. 
− Observaciones donde se señalan problemáticas de accesibilidad particulares. 
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En el Anejo I, se recogen las fichas de todos los itinerarios analizados. 

 

 

 

Una vez obtenidos los datos por el trabajo de campo realizado, el siguiente paso es el análisis de la 
problemática, obteniendo, en general, que los problemas principales se encuentran en vados 
peatonales, obstáculos que interrumpen la libre circulación y tramos de anchos de acera que no 
cumplen con las longitudes mínimas de accesibilidad. 

 

Cada uno de estos problemas hallados se han clasificado por gravedad (leve - grave) donde se aprecia 
que, dentro de esos problemas, únicamente la mitad de ellos son graves y, conociendo la gravedad de 
cada uno de los casos, saber cuáles deben ser prioritarios a la hora de tomar medidas. 

 

A continuación, se muestra una gráfica en la que aparece la frecuencia con la que se repite cada uno de 
los problemas, diferenciados por colores donde el amarillo representa problemas leves, el rojo de 
problemas graves y el negro indica la existencia de puntos importantes que deben tratarse aparte, 
aportando soluciones específicas para cada uno de ellos.  
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Es importante tener en cuenta no sólo la frecuencia con la que cada uno de ellos se repite, sino en 
cuántos itinerarios existe cada problema. Por ejemplo, a pesar de que el problema “VP2”, que se define 
como la ausencia de pavimento táctil y se trata de un problema grave, se repite 51 veces, únicamente 
aparece en 24 itinerarios. También podemos apreciar que éste es el problema que más se repite en 
Benidorm y el que se encuentra en un mayor número de itinerarios. 

 

Centrándonos únicamente en aquellas deficiencias consideradas graves, agrupándolas por cada una de 
las categorías (A: achos de acera, C: colores, I: intersecciones, O: objetos, VP: vados peatonales), 
observamos que el número de itinerarios en los que tenemos estos problemas no es elevado.  

 

 

 

 

A pesar de que existen 117 casos de falta de accesibilidad de vados peatonales, tanto leves como graves, 
únicamente se encuentran 25 itinerarios en los que se han hallado problemas graves de esta categoría. 
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6.2 OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Un Plan de Accesibilidad es un plan de actuación, cuyo objetivo es hacer accesible gradualmente el 
entorno existente, con el objetivo de que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente.  

Se trata pues de definir un número de itinerarios de acceso a los servicios públicos adaptados a 
cualquier colectivo social que quiera utilizarlos. 

El Plan de Accesibilidad Universal debe evaluar el nivel de barreras que existen en un espacio 
determinado. De esta forma se definen las actuaciones necesarias para adaptarlo, y se propone así un 
plan de actuación para ejecutar dichas actuaciones, valorándolas y priorizándolas.  

Es, por tanto, un marco de acción municipal, que sistematiza los problemas existentes y propone un 
plan de actuación para resolverlos, ofreciendo soluciones genéricas que, en muchos casos, necesitarán 
posteriormente del proyecto constructivo concreto de actuación. 

Para definir la metodología de trabajo debemos tener en cuenta la transversalidad de las actuaciones 
a ejecutar. Hay una alta implicación entre distintas áreas, departamentos, empresas municipales y 
colectivos, lo que requiere una programación y sistematización del trabajo.  

Conseguir la información necesaria para definir los objetivos específicos que requieren los diferentes 
ámbitos propuestos, supone determinar las actuaciones concretas a ejecutar en cada uno de ellos. El 
esquema de trabajo a seguir es el siguiente: 

1.- Recogida de información 

2.- Análisis de la problemática actual y diagnosis 

3.- Propuesta de actuaciones 

4.- Valoración de las actuaciones 

5.- Priorización y plan de etapas de actuación. 

Los ámbitos de actuación considerados para el estudio de la accesibilidad en la ciudad de Benidorm son 
los siguientes: 

- Accesibilidad Urbana 
- Accesibilidad a la Información 
- Accesibilidad a la Participación 
- Movilidad Universal 
- Accesibilidad por itinerarios 

 

 

Y los objetivos concretos que se obtendrán se pueden resumir en los siguientes: 

ACCESIBILIDAD URBANA 

El OBJETIVO PRINCIPAL es favorecer que los espacios urbanos públicos sean accesibles para todas las 
personas. 

Y para ello se actúa en los siguientes ítems: 

- Mejora del pavimento de las zonas peatonales: instalación de pavimento táctil y direccional, así como 
ayudas para la identificación de desniveles 

- Reforma y adecuación de los pasos de peatones existentes para hacerlos accesibles 
- Ordenación del mobiliario urbano para garantizar la accesibilidad 
- Estudio de los cruces para adaptar los semáforos existentes 
- Mejora de las pendientes tanto transversales como longitudinales, con la instalación de barandillas allí 

donde sea necesario. 
 

Las barreras de accesibilidad que nos encontramos se pueden agrupar en acceso a edificatoria, 
instalación o entorno, diseñado en función de los valores antropométricos y funcionales de 
“normalidad”, que se opone a su utilización, acceso o disfrute por parte de las personas que no 
responden a dicho perfil. 

 

ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN 

Los objetivos de la implantación de un plan de accesibilidad a la información son:  

- Lograr una ciudad accesible a todos, no sólo permitiendo el desplazamiento, sino facilitando la 
orientación y la comunicación. 

- Ordenar la ciudad, para facilitar su uso y comprensión por cualquier persona, residente o visitante. 
- Señalizar e informar de una forma clara y accesible para cualquier persona, con independencia de su 

discapacidad, incluyendo pictogramas, buen contraste de color, mensajes sencillos, información en 
braille y alto relieve, información acústica 

Las barreras de accesibilidad a la información se pueden agrupar en barreras para acceder a la 
señalización, medios de comunicación, servicios de información, máquinas y/o mecanismos de 
operación, diseñados en función de los valores mentales y funcionales de normalidad, ante los cuales 
las personas con habilidades reducidas en cuanto a visión, comunicación y comprensión, ven limitada 
su capacidad de interacción con el entorno, su capacidad para la comunicación y su capacidad para la 
recepción de la información. 

La accesibilidad en la comunicación es imprescindible para amplios grupos de personas, y puede aportar 
beneficios al resto de la población. 

Por ejemplo, en entornos suficientemente oscuros, cualquier persona tiene las mismas dificultades que 
una persona con discapacidad visual, y por tanto, un elemento con buen contraste de color será de gran 
ayuda para todo el mundo. 
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Análogamente, en un entorno suficientemente ruidoso, cualquier persona tiene las mismas dificultades 
que una persona con discapacidad auditiva y, por tanto, cualquier refuerzo de información visual será 
de beneficio general. 

Los aspectos más importantes de acceso a la información en cuanto a localización y orientación se han 
tratado garantizando la accesibilidad al entorno urbano, a los edificios y al transporte público. 

Remarcar que se deberá analizar con mayor detalle los servicios dirigidos específicamente a personas 
con problemas de accesibilidad: ciegos, sordos, personas mayores, con problemas de movilidad. Por 
otro lado, los puntos de información de cualquier servicio público deberá estar adaptado y ser accesible. 

 

ACCESIBILIDAD A LA PARTICIPACIÓN 

Los objetivos de la participación ciudadana son dos principalmente: 

- Integrar y normalizar la participación de los ciudadanos en los procesos de trabajo de las instituciones 
para generar una cultura organizativa en torno a la participación ciudadana 

- Facilitar y promover que los ciudadanos tomen parte en la gestión municipal 

Por tanto, garantizar la accesibilidad a la participación ciudadana tiene como principal objetivo el 
impulso de la participación activa de las personas con discapacidad del municipio, desarrollando 
programas y mecanismos que contribuyan a hacer efectiva esta participación. 

La participación ciudadana en la gestión municipal garantiza una igualdad entre los ciudadanos, 
empoderándolos para poder definir y mejorar su calidad de vida. 

 

MOVILIDAD UNIVERSAL 

Garantizar la Movilidad Universal tiene como OBJETIVO PRINCIPAL garantizar accesibilidad en los 
siguientes ámbitos: 

- Urbanismo: Anteriormente, especificando la ACCESIBILIDAD URBANA, se ha determinado los objetivos 
sobre los que se propone actuar. 
 

- Edificación: los objetivos específicos a conseguir en los edificios considerados como puntos de interés 
en el presente estudio son los siguientes: 
 

o Mejora de los accesos a los edificios  
o Mejora de la señalización en los edificios  
o Reforma de aseos para hacerlos accesibles  
o Instalación de ascensores adaptados  

 

 

 
- Transporte público:  

Las barreras de accesibilidad se refieren a cualquier obstáculo o impedimento que encuentran 
determinadas personas en cualquier sistema de movilidad o transporte público, por estar diseñado en 
función de los valores antropométricos y funcionales de “normalidad”. 
 
Benidorm dispone de un PLAN DE TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE, del que podemos extraer los 
siguientes objetivos en cuanto a mejora de la accesibilidad al mismo: 

o Mejora de la identidad de las paradas. Es importante que el usuario del transporte público 
tenga una visualización homogénea de las paradas, para lo cual es necesario llevar a cabo una 
estandarización de las mismas 

o Más información al usuario. Durante el trabajo de campo realizado para la redacción del PTUS 
se detecta que la información facilitada a los usuarios es poco comprensible para estos, incluso 
para aquellos que habitualmente los utilizan.  

o Realizar un plan de transporte a centros educativos. 
o Mejora de la intermodalidad 

 
- Accesibilidad a la información: los objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes: 

o Página web del Ayuntamiento accesible 
o Facilitar la accesibilidad a personas sordas, implementando la información por medio del 

lenguaje de signos 
o Crear un catálogo de reglas básicas para la redacción de catálogos públicos que garanticen la 

recepción de la información a todos los colectivos 

 

ACCESIBILIDAD POR ITINERARIO 

Este documento ha analizado exhaustivamente la accesibilidad a los puntos de interés definidos dentro 
del la ciudad de Benidorm por medio de los corredores más importantes, los que son mayoritariamente 
utilizados por los ciudadanos de Benidorm. 

Por otro lado, se ha estudiado pormenorizadamente los itinerarios de acceso más importante a cada 
uno de los puntos de interés, de donde se ha realizado un estudio definiendo las actuaciones a realizar, 
añadiendo un estudio económico y una propuesta de priorización de actuaciones. 
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6.3 ESTRATEGIA E INDICADORES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
 

Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para elaborar una medida 
cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor, una magnitud o un 
criterio, con un significado específico a la hora de analizarlo. Los indicadores deben estar enfocados y 
ser claros y específicos, definido en términos precisos que describan clara y exactamente lo que se está 
midiendo. Por esto, para analizar el municipio de Benidorm, se han tomado como indicadores cada uno 
de los problemas hallados: 

INDICADOR CÓDIGO IMAGEN 

Vados peatonales VP 

 

Obstáculos O 

 

Anchos de acera A 

 

Color C 

 

Vados de vehículos VV 

 

Pendiente P 

 

Material de pavimento M 

 

 

Para el estudio de cada uno de ellos se tendrá en cuenta: 

− Diferentes tipos de problemática respecto a cada indicador. 
− Gravedad de cada problemática. 
− Itinerarios en los que existe, o no, algún problema relacionado con cada indicador. 

Se han definido 68 corredores, de los cuales 36 han sido utilizados por itinerarios principales. Por tanto, 
obtenemos una proporción de 53% de corredores por los que pasan itinerarios. 

 

Además, se han analizado los itinerarios teniendo en cuenta cuáles de ellos pasan por corredores y 
cuántos problemas se han localizado en corredores. 

 

De los 41 itinerarios principales analizados, un 95% de ellos pasan completa o parcialmente por algún 
corredor. El valor que hemos hallado es que existen 39 itinerarios que coinciden con corredores y 2 
itinerarios que no pasan por ninguno de ellos. 
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Cada uno de los itinerarios ha sido medido y localizado en un plano. Estas longitudes de itinerarios se 
han clasificado según si pertenecen en su totalidad a un corredor (70%), si existe parte del itinerario 
que tiene tramos que coinciden con algún corredor (26%) o si ningún tramo del itinerario pertenece a 
corredores (4%).  

Resulta lógicos que el valor más elevado sea el de que la totalidad del itinerario coincida con corredores, 
puesto que estos son las calles y avenidas más importantes de Benidorm y los itinerarios principales los 
recorridos de mayor circulación para acudir a un punto de interés. 

Como una pequeña introducción sobre cada uno de los problemas, vemos que existe un 88% de ellos 
que los encontramos en corredores, existiendo una pequeña proporción de problemas en calles que no 
pertenecen a corredores. 

 

Dentro de aquellos problemas localizados en corredores (el 88% de los casos), se ha diferenciado entre 
problemas graves y leves, donde se ha obtenido un valor más elevado en casos graves (93). 

 

Analizando la problemática en corredores, agrupando problemas graves y leves, y diferenciándolos por 
indicadores, obtenemos los siguientes resultados, encontrando un máximo en Vados Peatonales (VP; 
96). 

 

Atendiendo a los puntos de interés (en adelante PDI), se han considerado 56 PDI, existiendo 
únicamente 41 itinerarios. Esto es debido a que existen algunos PDI que se encuentran a poca distancia 
y comparten sus itinerarios principales. Los PDI que comparten itinerarios son los siguientes: 

 E01 – E03 – E03  
 S07 – S15  
 S08 – S17  
 S09 – S20  

Un caso especial es el del Salto del Agua, ya que el itinerario que llega a este complejo educativo 
conecta 7 centros educativos y 1 centro deportivo. Por las características de esta zona, el área completa 
ha sido considerada como un corredor (SA). 

Excluyendo el corredor del Salto del Agua, considerando que es un caso aparte a estudiar, se ha definido 
la frecuencia con la que aparecen los itinerarios en corredores, obteniendo que el número 60 (Calle 
Tómas Ortuño) es el que contiene una mayor frecuencia de paso de itinerarios (5). 
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A continuación, se analiza cada uno de ellos a través de los datos hallados en el trabajo de campo. Este 
análisis se va a realizar sobre los valores obtenidos de problemática, a pesar de que, después del trabajo 
de campo realizado, se ha visualizado que, en general, existe una buena accesibilidad. 

6.3.1 VP – Vados peatonales  
Dentro del indicador de vados peatonales, se va a analizar la problemática 
relacionada con pendientes, ubicación, rebajes y calidad y adecuación del 
pavimento utilizado. Podemos diferenciar cuatro tipos de problemas y a 
cada uno de ellos se le ha asignado un nivel de gravedad. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN GRAVEDAD 
VP1 No existe rebaje GRAVE 
VP2 No existe pavimento táctil ni direccional GRAVE 
VP3 Existe pavimento táctil pero no se ajusta a 

la normativa 
LEVE 

VP4 No se encuentran enfrentados GRAVE 
 

Como resultado de analizar la gravedad de cada uno de ellos, según la frecuencia con la que se repiten, 
obtenemos un 67% de casos graves respecto al total de problemas de vados peatonales.  

 

A la hora de analizar cada problemática hallada con referencia a este indicador, centrándonos en los 
casos graves, observamos que el que se encuentra con más frecuencia es el VP2, con un valor de 48 
repeticiones. Siendo el VP4 prácticamente inexistente, puesto que entre todos los itinerarios 
principales estudiados únicamente lo hemos encontrado una vez.  

 

De estas problemáticas, se han hallado cuáles pertenecen a corredores principales, obteniendo que la 
mayoría de casos se encuentran en estos corredores, pudiendo sacar de esta gráfica que sólo existen 5 
casos de VP3 y 10 casos de VP2 que se encuentran en calles que no son corredores. 

 

Además de la frecuencia con la que encontramos cada problema, es importante conocer el número de 
itinerarios principales en los que los encontramos y averiguar si existen itinerarios en los que los vados 
peatonales estén resueltos correctamente. 

 

En el gráfico anterior se muestra que existen 10 itinerarios en los que no encontramos ningún problema 
relacionado con VP. Sin embargo, existen 31 en los que sí. A partir de aquí, otro aspecto importante a 
valorar es las diferentes tipologías de VP existentes en los itinerarios.  
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Como se ha comentado, dentro del indicador VP tenemos 4 tipos de problemas. El peor de los casos es 
que encontráramos un itinerario que contuviese los 4 y hemos podido comprobar que ninguno de los 
itinerarios principales se encuentra en esta situación, llegando a encontrar tres itinerarios en los que se 
han hallado tres tipos de problemáticas diferentes. El máximo número de itinerarios (16) se da en el 
caso en el que únicamente existe un tipo de problema. 

 

Considerando únicamente aquellos itinerarios que tienen problemas (31 itinerarios), vamos a analizar 
cuáles de ellos disponen de, como mínimo, un problema leve o, como mínimo, un problema grave, 
obteniendo un valor de 28 itinerarios que tienen uno, o más problemas graves. Resulta un valor 
bastante elevado, teniendo en cuenta que únicamente existen 31 en los que hay algún problema de 
VP. 

 

Dentro de los itinerarios que tienen uno o más problemas graves (28), se ha analizado cuántos de ellos 
contienen únicamente problemas graves (61%), o si existen graves y leves (39%). 

 

6.3.2 O – Obstáculos  
A la hora de analizar este indicador se ha tenido en cuenta las condiciones que 
debe cumplir un itinerario para que sea accesible en cuanto a objetos en aceras 
que resulten un impedimento para la circulación: mobiliario urbano, alcorques sin 
protección o mal ejecutados… 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN GRAVEDAD 
O1 Obstáculo en banda libre de circulación. GRAVE 
O2 Obstáculo en banda libre de circulación. LEVE 
O3 Arbolado con alcorque sin protección. LEVE 

 

Si tratamos la gravedad del indicador de obstáculos, encontramos que se repiten con una mayor 
frecuencia las situaciones leves (59%), resultando positivo que los casos graves se encuentren en menor 
medida. 

 

Evaluando la frecuencia con la que encontramos cada uno de ellos, únicamente se expondrán las 
problemáticas O1 y O2 puesto que no se ha hallado ningún caso del O3.  

Como hemos comentado anteriormente al analizar el indicador por gravedad, encontramos en mayor 
medida el caso O2 (en 24 ocasiones puntuales). Debido a que de este indicador únicamente van a 
estudiarse dos tipos de problemas, cuando se traten los casos graves se estará haciendo referencia al 
caso O1, y cuando hablemos de casos leves, del caso O2. 
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Entre las problemáticas halladas de obstáculos, los problemas O1 están localizados en su totalidad en 
corredores principales mientras que de O2, de 24 problemas encontramos 21 de ellos en corredores. 

 

A continuación, pasamos a analizar el indicador según los itinerarios. Lo principal es localizar en cuántos 
itinerarios hemos localizado algún tipo de problemática y en cuántos no. El indicador O revela que 
existen 26 itinerarios en los que los objetos en aceras están solucionados correctamente sin suponer 
un obstáculo para la circulación, mientras que en 15 de los itinerarios existe algún impedimento. 

 

Si evaluamos los itinerarios observando cuántas tipologías de problemáticas poseen, en el peor de los 
casos encontraríamos hasta dos tipos (O1 Y O2), obteniendo este caso en un itinerario. 

 

Con los resultados obtenidos, podemos ver que existen 13 itinerarios con, por lo menos, un problema 
leve; y 4 itinerarios con, como mínimo, un problema grave. 

 

Dentro de estos itinerarios que contienen algún problema grave, que únicamente se obtienen 4 según 
el gráfico anterior, obtenemos que la mitad de los casos se trata itinerarios donde se han encontrado 
sólo problemas graves; y en la otra mitad, de los dos tipos, graves y leves. Por lo que sabemos que 
existen 2 itinerarios que comparten problemas de diferentes gravedades. 
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6.3.3 A – Ancho de aceras  
Cuando hablamos de anchos de aceras, realmente nos estamos 
refiriendo a la banda de libre circulación. Es necesario que exista una 
anchura en la acera que se encuentre libre de obstáculos por lo que 
distinguimos dos tipos de problemáticas, según el ancho disponible. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN GRAVEDAD 
A1 Banda libre de circulación inferior a 

1,00 m. 
GRAVE 

A2 Banda libre de circulación inferior a 
1,80 m. 

LEVE 

 

En este caso, observamos que el problema A2, que es el caso leve, es el prioritario (69%), dejándonos 
ver que existe una menor proporción de calles que tengan un ancho inferior a 1,00 metro (A1 – GRAVE 
– 28%). 

 

Al hablar de la frecuencia con la que encontramos, o se repiten, este tipo de problemas, estamos 
hablando de tramos encontrados, es decir, una calle completa se contabiliza como un tramo donde se 
ha localizado el problema, sin estar refiriéndonos en este caso a longitudes. 

Los datos obtenidos de frecuencia con la que se ha encontrado cada uno de ellos vienen reflejados a 
continuación. Donde, de 29 casos encontrados, únicamente 7 tramos de los itinerarios principales 
contienen un ancho excesivamente estrecho. 

 

Entre los problemas localizados, 5 de los casos A1 y 15 de los problemas A2 se hallan en corredores. 
Pudiendo visualizar que en calles que no son corredores, no se encuentran prácticamente estos 
problemas. 

 

A continuación, se muestra un gráfico que representa las diferentes problemáticas (A1 y A2), por 
longitud, según se encuentren en algún corredor o no. En los dos casos existen mayor longitud en 
corredores, llegando a ser de 1602 metros en aceras de ancho inferior a 1,80 m. 

 

El siguiente paso es el análisis del indicador A con respecto a los itinerarios, donde habrá que localizar 
cuántos itinerarios principales presentan tramos con una banda libre de circulación con medidas 
inferiores a las accesibles. 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE BENIDORM

Página 69 de 179



En este caso, de los 41 itinerarios principales totales, 24 de ellos no presentan problemas tipo A y 17 sí. 
Dentro de estos que presentan problemas, hay tres de ellos en los que encontramos las dos tipologías 
(A1 y A2); y 14 itinerarios que únicamente presenta un problema, independientemente de que se trate 
de grave o leve. 

 

Hemos obtenido un total de 17 itinerarios que presenta algún problema. Entre éstos, 14 presenta, como 
mínimo, un problema leve; mientras que en 6 encontramos, al menos, un problema grave. 

 

Entre estos 6 itinerarios, podemos ver en el siguiente gráfico cuál es la proporción de itinerarios que 
únicamente presenta casos graves (50%) y aquellos en los que encontramos tanto graves como leves 
(50%). 

 

6.3.4 C – Colores  
El indicador de Colores (C) se ha dividido en cinco tipos de problemas a 
analizar. Se ha estudiado este indicador observando si existe 
diferenciación de color en el pavimento que indique claramente el camino 
en espacios abiertos, si existen colores en pavimentos que anuncien de 
algún peligro, diferenciación entre espacio público y privado, entre otros. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN GRAVEDAD 
C1 No existe diferenciación en el pavimento. GRAVE 
C2 No indica la existencia de un desnivel. GRAVE 
C3 En las plataformas de uso mixto, no se 

indica la zona privada, 
LEVE 

C4 No existe indicación de itinerario a seguir 
en plazas o espacios abiertos. 

LEVE 

C5 El pavimento genera confusión en las 
intersecciones. 

LEVE 

 

La problemática considerada como “grave” en C podemos ver que es minoritaria, habiendo obtenido 
que sólo el 22% de los casos pertenece a este grupo, donde encontramos tanto como el C1 como el C2. 

 

Tal y como se observa en el siguiente gráfico, el caso más repetitivo es el C5, que ha sido localizado 8 
veces en itinerarios principales.  

Si observamos los datos en general, podemos ver que se han encontrado una cantidad muy pequeña 
de problemas relacionados con diferenciación de colores en los pavimentos, obteniendo un total de 18 
casos entre graves y leves. 
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Si visualizamos la gráfica anterior con la adjunta a continuación, observamos que se tratan de los 
mismos valores. Esto quiere decir que toda la problemática hallada de este indicador se ha localizado 
en corredores principales. 

 

Cuando buscamos itinerarios en los que hemos localizado algún problema relacionado con este 
indicador, nos encontramos con un número muy pequeño; sólo se han hallado en 8 itinerarios. Existen 
33 libres de este tipo de problemas. 

 

Aunque en este indicador buscamos 5 tipologías diferentes de problemáticas, podemos ver que no 
existe ningún itinerario que contenga las 5. De hecho, como mucho se llegan a encontrar dos tipos de 
problemas en un mismo itinerario. 

 

Escogiendo el grupo de itinerarios que sabemos que tienen problemas (8), obtenemos que 3 de ellos 
sabemos que tiene algún problema grave y 6 algún problema leve. 

 

Entre los itinerarios que sabemos que tiene algún problema grave (3), se ha obtenido que un 67% 
contiene sólo problemas graves y el resto tendría una combinación entre graves y leves. 
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7. ACCIONES CONSIDERADAS PARA LOS PUNTOS DE DEMANDA 
Analizando la información obtenida de la evaluación de la vía pública vamos a agrupar los 
incumplimientos de normativa por tipos similares. Con ellos establecemos criterios de actuación 
estándar para cada uno de los grupos lo que simplifica el trabajo de propuestas y de valoración.  

Hay salvedades, debemos tener en cuenta que un mismo problema puede tener distintas soluciones, 
dependiendo del entorno en que se encuentre. 

Igualmente, hay puntos en los itinerarios que presentan deficiencias de accesibilidad, y que van a 
requerir un proyecto específico para definir sus actuaciones. En este documento se van a dar una serie 
de consejos para la correcta definición del proyecto, que obviamente queda fuera del alcance de este 
documento. 

Finalmente, se agruparán las propuestas según los itinerarios y sectores decididos y se confeccionará, 
de esta manera, una información que será la base para la programación, valoración y el seguimiento 
del Plan. 

Se ha realizado un estudio pormenorizado de los itinerarios más importantes de acceso a los diferentes 
Puntos de Interés definidos. Este itinerario tiene una longitud de 250m.  

Los elementos sobre los que se ha revisado su accesibilidad en base a los parámetros mínimos de 
exigencia de la normativa de accesibilidad, son los siguientes: 

ELEMENTO REVISADO DEFICIENCIA DETECTADA VALORACIÓN 
ANCHO DE ACERA Ancho <1m Grave 

Ancho <1,8m Leve 
PENDIENTE Tramo con pendiente > 6% Leve 
MATERIAL DEL PAVIMENTO Pavimento no cumple normativa Grave 

Pavimento en mal estado Leve 
PAVIMENTO INDICATIVO / 
COLORES 

No existe diferenciación Leve 
No indica la existencia de desnivel Grave 
En las plataformas mixtas no se diferencia Leve 

OBSTACULO Obstáculo que imposibilita el paso Grave 
Obstáculo que reduce ancho de paso Leve 
Alcorque sin protección Leve 

VADO VEHÍCULOS Imposibilita el paso Grave 
Interfiere en el ancho de paso Leve 

VADO PEATON No existe rebaje Grave 
No existe pavimento táctil ni direccional Grave 
Existe pavimento pero fuera normativa Leve 
No se encuentran enfrentados Grave 

INTERSECCIÓN Sin paso de peatones Grave 
Obstáculo en la intersección Grave 
Imbornal a cota inferior en paso peatones Leve 
Anchura del paso de peatones Leve 
Sin espacio para giro de silla ruedas Grave 
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A continuación, se relacionan una serie de soluciones en función de las deficiencias detectadas, a aplicar 
en condiciones estándar: 

ANCHO DE ACERA <1m – Grave (A1) 

En los lugares donde la acera tiene un ancho menor de 1,00m se debe habilitar un pasillo de hasta 
1,80m. (https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/docs/ManualAccesibilidad_2.pdf) 

Una solución puede ser eliminar la banda de aparcamiento junto a la acera, para ampliar ésta en hasta 
un ancho de valor aceptable. En caso de no existir banda de aparcamiento, se debería plantear hacer 
la calle como plataforma única, de tráfico compartido peatonal y rodado, implementando todas las 
medidas de seguridad en este caso: reducción de velocidad para el tráfico rodado, diferenciación de 
pavimentos, elementos de defensa en su caso… Otra posible medida que se propone es ampliar la acera 
estrechando el carril de circulación, tomando las medidas de reducción de velocidad en caso de 
necesidad. 

 

ANCHO DE ACERA <1,8m – Leve (A2) 

La solución, si es posible, sería la misma que la indicada anteriormente, aunque en este caso los 
conflictos por cruce de personas, por ejemplo, dos personas en silla de ruedas, serán muy puntuales. 

 

PENDIENTE >6% - Leve (P1) 

Se deberá estudiar la posibilidad de cambiar el tramo en cuestión según la normativa (ORDEN 
VIV/561/2010 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4057), las rampas con pendiente 
superior al 6% serán accesibles cuando cumplan con los siguientes parámetros: 

- Anchura mínima 1,80m y longitud máxima 10m con una pendiente de hasta el 8%. Si la pendiente es 
del 10% el tramo será de 3m máximo. En su caso se colocarán rellanos siguiendo la norma indicada. 

- Pendiente transversal máxima del 2%. 
- Se colocan barandillas según la norma indicada. 
- Al inicio y final del tramo en rampa existirá un espacio de 1,5m libre de obstáculos. 
- En su caso señalizará la rampa con pavimento táctil siguiendo la normativa indicada. 

 

MATERIAL DEL PAVIMENTO FUERA NORMATIVA – Grave (M1) 

Según el artículo 11 de la ORDEN VIV/561/2010 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-
4057, el pavimento del itinerario peatonal accesible debe ser duro, estable, antideslizante en seco y 
mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, 
impedirá el movimiento de las mismas. 

La solución en este caso es sustituir el pavimento en aquellos tramos que no cumplan con las 
necesidades de accesibilidad, cambiando los pavimentos deteriorados y aquellos que no cumplan las 
condiciones de dureza, estabilidad y no sean antideslizantes. 

 

MATERIAL DEL PAVIMENTO EN MAL ESTADO – Leve (M2) 

Pavimento roto o inexistente. En este caso se trata de un pavimento que, como mínimo, no cumple con 
dureza y estabilidad, por tanto, deberá ser sustituido en el tramo donde esté deteriorado o en su 
totalidad. 

 

PAVIMENTO INDICATIVO INEXISTENTE – Grave (C1) 

En este caso se hace referencia a la inexistencia de diferenciación de color del pavimento que delimite 
zonas, por ejemplo, zona privada de pública en acceso a vivienda, o encaminamiento peatonal en una 
plazas o espacios abiertos.  

La solución pasa por sustituir el pavimento por otro que cumpla con los requisitos de diferenciación 
exigibles en cada caso, utilizando siempre pavimento antideslizante e incluso implementando el 
pavimento táctil necesario en su caso. 

 

PAVIMENTO INDICATIVO DE DESNIVEL INEXISTENTE – Grave (C2) 

No existe diferenciación de pavimentos en zonas con desniveles: escaleras, muretes separadores, 
andenes, … 

La solución, como en el caso anterior, pasa por sustituir el pavimento por otro que cumpla con los 
requisitos de diferenciación exigibles en cada caso, utilizando siempre pavimento antideslizante e 
incluso implementando el pavimento táctil necesario en su caso. 

 

PAVIMENTO DIFERENCIADO EN PLATAFORMAS MIXTAS – Leve (C3) 

Este error se da principalmente en calles con plataforma única. La solución es sustituir el pavimento de 
una de las zonas, peatonal o de tráfico rodado, para diferenciarlo del otro. 

 

OBSTACULO QUE IMPOSIBILITA EL PASO – Grave (O1) 

En la zona de paso existe un obstáculo que imposibilita el paso, reduciendo el ancho a valores fuera de 
normativa de accesibilidad. 

La solución pasa por desplazar o eliminar el obstáculo, bien recolocándolo fuera de la zona de paso, o 
directamente eliminándolo. 

PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE BENIDORM

Página 73 de 179

https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/docs/ManualAccesibilidad_2.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4057
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4057
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4057


 

OBSTÁCULO QUE REDUCE EL ANCHO DE PASO - Leve (O2) 

En este caso, el ancho al que se queda reducido el pasillo de paso a la altura del obstáculo está fuera 
de normativa, pero se puede salvar este obstáculo bien porque es un ancho aún suficiente, o bien 
porque se puede salvar modificando el recorrido, bordeando el alcorque, por ejemplo. 

Se intentarán tomar las medidas de itinerarios accesibles, en este caso la reducción de acera por un 
obstáculo puede llegar a ser de hasta 1,50 metros. Sin embargo, en caso de imposibilidad, se podrán 
tomar como excepción las medidas de itinerarios practicables, donde el ancho de acera puede llegar a 
ser de 1,20 metros. 

 

ALCORQUE SIN PROTECCIÓN – Leve (O3) 

En aceras con alcorques sin protección. La solución pasa por proteger los alcorques con elementos que 
cumplan la normativa: enrasados con el pavimento y con rejillas de abertura menor de 1cm de diámetro 
máximo (ORDEN VIV/561/2010 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4057). 

 

VADO DE VEHÍCULOS IMPOSIBILITA PASO – Grave 

Según el artículo 13 de la ORDEN VIV/561/2010 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-
4057, los vados no invadirán el paso peatonal. 

En este caso la solución pasa por reestudiar en cada caso la solución más adecuada: ampliar el vado a 
todo el ancho de acera o reducir el vado únicamente a la zona privada dejando a nivel el pasillo 
peatonal.  

 

VADO DE VEHICULOS REDUCE ANCHO PASO – Leve 

En este caso, la solución será la indicada anteriormente, pero considerando que el paso no está cortado, 
dependiendo de la ubicación de este problema se deberá adaptar. 

 

VADO PEATONAL SIN REBAJE – Grave 

La solución a este problema sería la de eliminar la acera existente en el vado peatonal para la 
construcción de un rebaje que cumpla con la normativa, ocupando éste la longitud completa del paso 
de peatones. 

 

 

 

VADO PEATONAL SIN PAVIMENTO TÁCTIL NI DIRECCIONAL – Grave 

Según el artículo 45 de la ORDEN VIV/561/2010 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-
4057, todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores para orientar 
dirigir y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que esto suponga molestias para 
el tránsito peatonal en su conjunto. 

En este caso la solución es sustituir todo el pavimento que conforma el vado y adaptarlo a normativa, 
tanto en pendientes como en tipología de pavimentos, disponiendo de pavimento de baldosas 
acanaladas para indicar la dirección y baldosas de botones que cumplan las medidas accesibles, 
debiendo ocupar todo el ancho del paso de peatones. 

 

VADO PEATONAL CON PAVIMENTO FUERA NORMATIVA – Leve 

En este caso, se deberá estudiar la necesidad de eliminar el pavimento fuera de normativa y adaptarlo 
a los requerimientos de ésta, teniendo en cuenta que la afección a la accesibilidad se ha considerado 
como leve. Este problema lo encontramos cuando no se ha solucionado correctamente el pavimento 
en vados peatonales, por lo que habrá que reconsiderar en cada caso la sustitución de pavimento para 
que cumpla con la normativa y condiciones accesibles. 

 

VADO PEATONAL CON RAMPAS NO ENFRENTADAS – Grave 

Según el artículo 20 de la ORDEN VIV/561/2010 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-
4057, se definen los elementos mínimos que debe cumplir el vado peatonal para resultar accesible.  

En este caso, la solución pasa por reestudiar ambos vados, recolocarlos de forma adecuada, y 
adaptarlos a normativa tanto en geometría como en tipología de pavimentos. 

 

INTERSECCIÓN SIN PASO PEATONES – Grave 

Se deberá estudiar la intersección y los achos de las aceras afectadas para ejecutar un el paso de 
peatones con los vados adecuados en geometría y en características de los pavimentos, según la 
normativa. Además, se construirán las orejetas necesarias adecuándose a la normativa. 

 

INTERSECCIÓN CON OBSTÁCULOS – Grave 

En este caso el obstáculo definido, generalmente elemento de mobiliario urbano, deberá ser eliminado 
y reubicado en la zona si así se considera. 
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INTERSECIÓN CON IMBORNAL A MENOR COTA QUE PASO – Leve 

Este error puede producir bien una posible caída de la persona que está utilizando el vado para cruzar 
la calle, o bien el encharcamiento en la zona de cruce. Se estudia la posible modificación del imbornal 
en su caso, y si no es posible, se enrasa al pavimento adecuando el tipo de rejilla para evitar accidentes. 
Es importante llevar un adecuado mantenimiento de la limpieza de las rejillas de estos imbornales en 
este caso. 

 

INTERSECCIÓN CON ANCHO PASO PEATONES REDUCIDO – Leve 

Este fallo es habitual especialmente en aceras de las zonas más antiguas y/o consolidadas de la ciudad, 
donde la geometría de la acera impide ajustar a normativa la realización de estos elementos. Se puede 
reestudiar las posibilidades de realizar unos vados con dimensiones según normativa, y si se considera 
adecuado, realizar las modificaciones pertinentes. 

 

INTERSECCIÓN SIN ANCHO PARA GIRO SILLA RUEDAS – Grave 

Este fallo hace referencia a la inexistencia de espacio suficiente en los itinerarios para el giro de la silla 
de ruedas. Esto ocurre generalmente por falta de espacio, por lo que la solución pasará siempre por 
invadir parte de la calzada, bien la zona de aparcamientos, o bien haciendo orejetas para aumentar esta 
superficie. Cada caso deberá estudiarse particularmente.  

 

Anteriormente se han detallado las posibles soluciones para cada uno de los problemas. Una vez 
analizados, se ha propuesto una lista de soluciones tipo con las que será posible resolver cada caso 
encontrado en Benidorm: 

Nº SOLUCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Solución 1 S1.1 Ampliación de acera eliminando banda de aparcamiento 
Solución 2 S1.2 Ampliación de acera estrechando parte de carril circulación 

Solución 3 S1.3 Relleno de alcorques con material pisable y ampliación de 
acera eliminando banda de aparcamiento 

Solución 4 S2.1 Cambió de pavimento existente por pavimento que cumpla 
los requisitos de la normativa vigente 

Solución 5 S3.1 Sustitución de pavimento deteriorado 
Solución 6 S3.2 Cambio de pavimento 
Solución 7 S4.1 Pavimento señalizador de itinerario 
Solución 8 S4.2 Pavimento señalando un desnivel 
Solución 9 S5.1 Relleno de alcorques con material pisable 

Solución 10 S5.2 Retirada de elemento de la banda de paso 
Solución 11 S5.3 Desplazar alumbrado fuera de la banda peatonal 
Solución 12 S6.1 Adecuar vado de vehículos a normativa 
Solución 13 S7.1 Construcción de orejeta según normativa 
Solución 14 S7.2 Construcción de rebaje según normativa 
Solución 15 S7.3 Adecuación de pavimento táctil a normativa 

Como se ha indicado al principio del apartado, hay ocho actuaciones que requieren un proyecto 
específico para su adecuación a normativa. Enumeramos e identificamos a continuación cuáles son 
estos puntos: 

P1 – CORREDOR Nº10 (AV. BENIARDÁ) 

En la intersección de la Av. Beniardá con la Calle Alcalá existe un acceso mediante escalera y rampa que 
requiere un estudio aparte para la mejora de accesibilidad en este punto. 

 

P2 – CORREDOR Nº 12 (AV. CIUDAD DEPORTIVA) 

Acceso desde la calle Deportiva que cruza por delante de la puerta trasera del Centro Social José Llorca 
Llinares. En este caso se debe acceder a la calle salvando una escalera, por lo que no resulta accesible 
para personas con problemas de movilidad. Se debe estudiar la solución de este acceso mediante la 
ejecución de una rampa. 

 

P3 – CORREDOR Nº 39 (CALLE BARRINA NORTE) 

Punto de Interés: Escuela de infantil y primaria Pablo Picasso. 

La calle no contiene aceras ni pasos peatonales. Además, la carretera, que es por donde deben circular 
los peatones ante la inexistencia de aceras, se encuentra deteriorada. La solución para la accesibilidad 
peatonal es crear los pasos peatonales necesarios, con aceras que cumplan las condiciones accesibles 
necesarias. 

 

P4 – CORREDOR Nº 51 (CALLE L’AMADOIRO) 

Puntos de Interés: CEIP Aitana, CEIP Bautista Lledó y CEIP Vasco Núñez 

En este corredor nos encontramos con un punto que requiere de un proyecto adicional para cumplir la 
normativa de accesibilidad: 

En la Calle L’Amadorio existe una rampa que conecta la calle de la Serra d’Aitana con la calle Deportiva. 
Ésta contiene un desnivel mayor de 6%, con escaleras en ambos extremos y pavimento de roca. No hay 
barandillas. Se debería reestudiar la urbanización completa de la calle, adaptándola en lo posible para 
cumplir la normativa de accesibilidad. 
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P5 – CORREDOR Nº 52 (CALLE MARE DE DÉU DEL SOFRAT) 

Puntos de Interés: C. Municipal Torrejó 

Al final del Paseo de Levante (Calle Mare de Deu del Sofrat con el inicio de la plaza de Torrejó) no se 
señaliza correctamente el comienzo de una escalera descendente. Tampoco está resuelta la 
continuidad de la zona peatonal, existiendo diferentes obstáculos que dificultan la continuidad del 
itinerario. 

Este problema requiere un estudio pormenorizado de la solución para adaptarla a las exigencias de 
accesibilidad de la normativa. 

 

P6 – CORREDOR Nº 56 (CALLE PERIODISTA JOSÉ RAMÓN ALONSO) 

La Calle Periodista José Ramón Alonso, además de disponer de aceras estrechas, cuando finaliza la acera 
en la intersección con CV-70 no contiene ningún rebaje que permita una continuidad. Otro aspecto a 
considerar en este punto es que para avanzar por la CV-70, la circulación peatonal se encuentra en un 
espacio compartido con el carril bici, con un ancho escaso que contiene, además, farolas, donde este 
ancho de acera, ya de por sí estrecho, se reduce. 

La solución podría ser la de crear una acera para el paso peatonal con el ancho necesario para cumplir 
las condiciones de accesibilidad y la creación de un rebaje de acera que permita la continuidad de 
circulación en la Calle Periodista José Ramón Alonso. 

 

P7 – CALLE FRANCISCO LLORCA ANTÓN 

Puntos de Interés: Estación de autobuses 

Para acceder a la Estación de Autobuses desde la Calle de Italia se debe cruzar la via del tram. Para ello 
se utiliza un paso inferior que requiere un estudio pormenorizado sobre su accesibilidad 

 

P8 – CORREDOR 9 (AV. BÉLGICA) 

Puntos de Interés: CEIP Puig Campana 

Mala resolución de acceso al colegio por la puerta principal, con una rampa pequeña que puede resultar 
un obstáculo. Se debe estudiar la solución específica y retranquear esta rampa al interior de la parcela 
del colegio en su caso, para evitar invadir la zona pública. 

Estas actuaciones, debido a sus características especiales y a la necesidad de estudiar cada caso en 
detalle, incluyendo la redacción de un proyecto en algunos casos, no se han tenido en cuenta en los 
siguientes apartados de priorización, valoración y planificación de las actuaciones, centrándose 
exclusivamente en las soluciones tipo.  
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8. PLANIFICACIÓN OPERATIVA: MEDIDAS 
 

Una vez planteada una solución por cada uno de los puntos con deficiencia de accesibilidad detectadas, 
procedemos a realizar una planificación operativa de las actuaciones a desarrollar. 

Como se ha expuesto a lo largo del documento, para el análisis de la accesibilidad en la ciudad se han 
identificado inicialmente los puntos de interés más importantes de la ciudad, siendo estos edificios los 
principales elementos de origen y destinos de los desplazamientos en los barrios y en el conjunto de la 
ciudad.  

En base a estos puntos de interés, se han desarrollado los itinerarios habituales que utiliza la ciudadanía 
para acceder a ellos, siendo analizada en detalle la accesibilidad en aquel itinerario que se ha 
considerado principal. 

Estos itinerarios principales asociados a los puntos de interés pueden o no pasar por corredores, los 
cuales se han definido como las vías más utilizadas por la ciudadanía para desplazarse por el barrio, 
entre barrios o a los puntos de demanda.  

De modo que no es fácil realizar una planificación de medidas en función de los itinerarios o de los 
corredores, ya que encontramos situaciones en los que los itinerarios se solapan, o no todos los 
itinerarios discurren por corredores. 

Para simplificar, las propuestas de ejecución de los trabajos de adecuación se han agrupado por calles, 
teniendo en cuenta únicamente aquellas en el que se han detectado algún tipo de problema de 
accesibilidad. 

De este modo, se han contabilizado 37 calles en los que hay que realizar alguna actuación, agrupando 
en cada una de ellas todos los problemas de la accesibilidad detectados en el análisis de itinerarios 
principales definidos en el apartado 6.1.5. 

A este número hay que sumar el complejo educativo y deportivo del Salto del Agua, qué para facilitar 
su planificación y posterior ejecución de los trabajos, se ha contabilizado como dos calles más, 
ascendiendo el número de calles en las que realizar alguna mejora de accesibilidad a 39 calles. 
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Nº CALLE NOMBRE 
Calle 1 Av. Alfonso Puchades 
Calle 2 Av. Ametlla del Mar 
Calle 3 Av. Andalucía 
Calle 4 Av. Archiduque Otto de Hamburgo 
Calle 5 Av. Bélgica 
Calle 6 Av. Beniardá 
Calle 7 Av. Ciudad Deportiva 
Calle 8 Av. de Benissa 
Calle 9 Av. de Malta 

Calle 10 Av. de Mont Benidorm 
Calle 11 Av. Dr. Severo Ochoa 
Calle 12 Av. Foietes 
Calle 13 Av. Juan Antonio Baldoví 
Calle 14 Av. los Almendros 
Calle 15 Av. Nicaragua 
Calle 16 Av. Ricardo Bayona 
Calle 17 Av. Venezuela 
Calle 18 C. Gambo 
Calle 19 C. Herrerías 
Calle 20 C. L'Amadorio 
Calle 21 C. Marqués de Comillas 
Calle 22 C. Periodista José Ramón Alonso 
Calle 23 C. Tomás Ortuño 
Calle 24 C. Holanda 
Calle 25 C. Italia 
Calle 26 Paseo Acacias 
Calle 27 Plaza SS MM Los Reyes de España 
Calle 28 Plaza Torrejón/Plaza Canalejas 
Calle 29 C. Dr. Santiago Ramón y Cajal 
Calle 30 Av. Puerto Rico 
Calle 31 Av. Marina Baixa 
Calle 32 C. Pdte. Alfonso Suarez 
Calle 33 C. Goya 
Calle 34 Av. Ciudad Real 
Calle 35 Av. Zamora 
Calle 36 C. Francisco Llorca Antón 
Calle 37 C. Grecia 

Calle 38 
COMPLEJO EDUCATIVO SALTO DEL AGUA  
Cami Barca del Bou, Cami Llaut, Cami de la 
Fragata, Cami Nau Llondró 

Calle 39 COMPLEJO DEPORTIVO SALTO DEL AGUA  
Camí salto del Agua 

 

 

Para poder llevar a cabo una correcta planificación operativa de las actuaciones a ejecutar se ha de 
realizar una priorización de las mismas. Como criterios para definir el nivel de prioridad, se ha tenido 
en cuenta el grado de interés de la calle en la que se actúa y el grado de necesidad o urgencia de los 
problemas detectados.  

Para definir el grado de interés de cada calle, basándonos en el análisis inicial de la ciudad y en el trabajo 
de campo llevado a cabo, se han definido una serie de parámetros los cuales nos permiten obtener un 
valor numérico para cada una de ellas y así poder compararlas. 

Estos factores son:  

• La pertenencia de la calle a un corredor principal 
• El número de itinerarios principales que discurren por la calle, y por tanto el número de puntos de 

interés que conecta. 
• La ubicación de la calle, diferenciando si se encuentra en la zona centro de la ciudad o en los barrios 

periféricos. 
• El uso que se realiza de la calle y de los puntos de interés que se comunican a través de ella, 

diferenciando entre bajo, medio y frecuente. 

Otorgando un valor numérico a cada uno de estos factores se obtiene el indicador de prioridad de la 
calle. 

 A modo de expositivo se muestra el cálculo de este indicador para la Calle 1. 

 

CALLE 1  
 FACTORES VALOR VALOR NÚMERICO 

 Corredor Nº3 2 

 Itinerarios M6 1 

 Ubicación CENTRO 1 

 Uso MEDIO 1 

   
 INDICADOR DE PRIORIDAD DE LA CALLE 5 

 

En el anejo II del presente documento, se recoge en una tabla el cálculo del indicador de prioridad para 
cada una de las calles en las que se ha propuesto algún tipo de actuación. 

En el caso del grado de necesidad o urgencia de las deficiencias de accesibilidad detectadas en cada 
calle, se ha seguido la misma metodología planteada, otorgando una valoración a una serie de factores 
con la finalidad de obtener un indicador que nos permita priorizar los problemas de cada calle.   
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Los factores analizados para cada problema han sido: 

• Tipo de problema.  
Para cada uno de los 18 problemas encontrados durante los trabajos de campo, se ha 
otorgado un valor numérico en función de la urgencia, la rentabilidad social, el riesgo, la 
revitalización del municipio, etc. 

Nº SOLUCIÓN VALOR 

Problema 1 5 
Problema 2 2 
Problema 3 4 
Problema 4 3 
Problema 5 3 
Problema 6 3 
Problema 7 2 
Problema 8 2 
Problema 9 1 

Problema 10 5 
Problema 11 4 
Problema 12 2 
Problema 13 5 
Problema 14 4 
Problema 15 2 
Problema 16 3 
Problema 17 4 
Problema 18 4 

 

• Gravedad.  
Se ha valorado en función de la gravedad, diferenciando entre leve y grave. 

 
• Frecuencia del problema. 

Se ha tenido en cuenta el número de veces que se repite el problema en la calle analizada.  
 

• Proximidad.  
Con la finalidad de priorizar aquellas deficiencias que se encuentran próximos entre sí y 
generan un problema de accesibilidad en conjunto, se ha mayorando en esos casos los 
valores anteriormente obtenidos. 

Con estos valores se obtiene un índice de priorización de problema, siendo la suma de los índices de 
todos los problemas de una calle los que nos proporciona el indiciador de prioridad de problemática. 

 

 

 

 

Como ejemplo se muestra el cálculo de este indicador para la Calle 1. 

CALLE 1  
 Problema 5 3 
 Gravedad Grave 2 
 Nº de veces 1 1 
 Cercanía Sí 3 
 INDICADOR DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMA 15 
   
 Problema 13 5 
 Gravedad Grave 2 
 Nº de veces 1 1 
 Cercanía Sí 3 
 INDICADOR DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMA 21 
   
 Problema 15 2 
 Gravedad Leve 1 
 Nº de veces 3 3 
 Cercanía Sí 3 
 INDICADOR DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMA 27 
   
 INDICADOR DE PRIORIDAD PROBLEMÁTICA 63 

 

 

Con el sumatorio del indicador de prioridad de la calle y el indicador de prioridad de problemática, se 
obtiene el índice de riesgo de cada calle. Cuanto más alto es este valor mayor es la prioridad de actuar 
en esa calle.  

El Anejo II, recoge el cálculo en detalle de todos estos indicadores para cada una de las calles, a 
continuación, se muestra un resumen de los valores obtenidos. 
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Nº CALLE ÍNDICE DE RIESGO 
Calle 1 68 
Calle 2 18 
Calle 3 285 
Calle 4 52 
Calle 5 69 
Calle 6 86 
Calle 7 29 
Calle 8 136 
Calle 9 45 

Calle 10 45 
Calle 11 80 
Calle 12 47 
Calle 13 19 
Calle 14 25 
Calle 15 123 
Calle 16 19 
Calle 17 111 
Calle 18 6 
Calle 19 78 
Calle 20 43 
Calle 21 102 
Calle 22 20 
Calle 23 29 
Calle 24 91 
Calle 25 10 
Calle 26 187 
Calle 27 7 
Calle 28 37 
Calle 29 22 
Calle 30 125 
Calle 31 43 
Calle 32 51 
Calle 33 72 
Calle 34 48 
Calle 35 68 
Calle 36 29 
Calle 37 40 
Calle 38 119 
Calle 39 29 
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9. VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

Definidas las propuestas de ejecución de los trabajos de adecuación para cada una de las calles, se 
realiza una valoración económica de las actuaciones a realizar. 

para ello, se ha realizado un cuadro de precios unitario para cada solución tipo planteada, de manera 
que permita su medición y valoración. 

 

Nº 
SOLUCIÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 

UNITARIO 

Solución 1 Ampliación de acera eliminando banda de aparcamiento m 130 € 

Solución 2 Ampliación de acera estrechando parte de carril circulación m 90 € 

Solución 3 Relleno de alcorques con material pisable y ampliación de 
acera eliminando banda de aparcamiento m 138 € 

Solución 4 Cambió de pavimento existente por pavimento que cumpla 
los requisitos de la normativa vigente Ud. 300 € 

Solución 5 Sustitución de pavimento deteriorado m2 25 € 

Solución 6 Cambio de pavimento m2 30 € 

Solución 7 Pavimento señalizador de itinerario m 15 € 

Solución 8 Pavimento señalando un desnivel m 15 € 

Solución 9 Relleno de alcorques con material pisable Ud. 30 € 

Solución 10 Retirada de elemento de la banda de paso Ud. 25 € 

Solución 11 Desplazar alumbrado fuera de la banda peatonal Ud. 1.500 € 

Solución 12 Adecuar vado de vehículos a normativa Ud. 600 € 

Solución 13 Construcción de orejeta según normativa Ud. 1.200 € 

Solución 14 Construcción de rebaje según normativa Ud. 600 € 

Solución 15 Adecuación de pavimento táctil a normativa Ud. 500 € 
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Usando estos precios unitarios como base, se ha obtenido el importe de las obras a realizar en cada 
una de las calles, ascendiendo el importe total del Plan de Accesibilidad Universal de Benidorm a 
453.236 € 

CALLES IMPORTE 
PORCENTAJE DEL 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

Calle 1 3.675 € 0,8% 
Calle 2 1.000 € 0,2% 
Calle 3 45.006 € 9,9% 
Calle 4 3.600 € 0,8% 
Calle 5 1.725 € 0,4% 
Calle 6 4.100 € 0,9% 
Calle 7 75 € 0,0% 
Calle 8 44.420 € 9,8% 
Calle 9 21.825 € 4,8% 

Calle 10 6.600 € 1,5% 
Calle 11 2.400 € 0,5% 
Calle 12 2.425 € 0,5% 
Calle 13 75 € 0,0% 
Calle 14 600 € 0,1% 
Calle 15 14.550 € 3,2% 
Calle 16 6.150 € 1,4% 
Calle 17 44.130 € 9,7% 
Calle 18 900 € 0,2% 
Calle 19 2.000 € 0,4% 
Calle 20 2.400 € 0,5% 
Calle 21 6.600 € 1,5% 
Calle 22 22.420 € 4,9% 
Calle 23 1.645 € 0,4% 
Calle 24 21.600 € 4,8% 
Calle 25 1.000 € 0,2% 
Calle 26 19.700 € 4,3% 
Calle 27 3.000 € 0,7% 
Calle 28 1.725 € 0,4% 
Calle 29 20.700 € 4,6% 
Calle 30 810 € 0,2% 
Calle 31 3.000 € 0,7% 
Calle 32 6.880 € 1,5% 
Calle 33 3.400 € 0,8% 
Calle 34 23.370 € 5,2% 
Calle 35 54.140 € 11,9% 
Calle 36 1.120 € 0,2% 
Calle 37 13.870 € 3,1% 
Calle 38 6.100 € 1,3% 
Calle 39 34.500 € 7,6% 

TOTAL 453.236 €  

 

La siguiente gráfica muestra la distribución del presupuesto por actuaciones: 

 

 

En el Anejo nº 2 del presente documento, se recoge el importa desglosado del presupuesto para cada 
una de las calles en las que se prevé actuar.  

A modo de ejemplo se muestra el detalle del presupuesto de la actuación prevista en la Calle 1. 

 

CALLE 1     
 Descripción Ud. Medida Precio unitario Coste 

 Solución 7 m 105 15€ 1.575€ 

 Solución 14 ud. 1 600€ 600€ 

 Solución 15 ud. 3 500€ 1.500€ 

      
    TOTAL 3.675 € 
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Atendiendo a la tipología de la actuación, el presupuesto del plan se desglosa del siguiente modo: 

CALLES IMPORTE 
PORCENTAJE DEL 
PRESUPUESTO 
TOTAL 

Solución 1 111.410 € 24,6% 
Solución 2 20.700 € 4,6% 
Solución 3 216.246 € 47,7% 
Solución 4 4.800 € 1,1% 
Solución 5 500 € 0,1% 
Solución 6 5.280 € 1,2% 
Solución 7 8.220 € 1,8% 
Solución 8 525 € 0,1% 
Solución 9 630 € 0,1% 
Solución 10 325 € 0,1% 
Solución 11 3.000 € 0,7% 
Solución 12 1.800 € 0,4% 
Solución 13 39.600 € 8,7% 
Solución 14 16.200 € 3,6% 
Solución 15 24.000 € 5,3% 

TOTAL 453.236 €  

 

 

Donde, el 77% del importe total corresponde a actuaciones para solventar problemas en aceras 
estrechas (solución 1, solución 2 y solución 3) y un 18% a actuaciones de creación o modificación de 
rebajes de acera para pasos peatonales. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

En la elaboración de este Plan de Accesibilidad Universal, se ha planificado junio de 2020 como fecha 
para la ejecución de todas las actuaciones de mejora de accesibilidad planteadas. La elección de esta 
fecha, busca coincidir con en el tiempo con la revisión que hay programada del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de la ciudad. 

Tomando como fecha horizonte la mitad de 2020, se han definido 3 etapas para desarrollar el plan, 
siendo estas el año 2018, años 2019 y el 2020. La distribución del presupuesto total de estas etapas 
previsto ha sido: un 25% en la primera etapa, un 50% en la segunda y un 25% en la tercera. 

 

Basándonos en los criterios de priorización definidos en el apartado 7 y en los importes destinados a 
cada etapa, se ha realizado una distribución de las actuaciones a realizar en cada una de ellas.  

Las obras previstas en el complejo educativo y deportivo del Salto del Agua, definido en el apartado 8 
como Calle 38 y Calle 39, han sido programadas en la primera etapa del Plan sin tener en cuenta el 
índice de riesgo calculado inicialmente, debido a sus características especiales y al elevado número de 
usuarios a los que benefician.  

La planificación temporal de cada una de las actuaciones queda definida del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

2018

• 25% del 
presupuesto

2019

• 50% del 
presupuesto

2020

• 25% del 
presupuesto

ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1 
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ETAPA 1   

2018   
   
 Actuación Importe 
 Calle 38 6.100 € 
 Calle 39 34.500 € 
 Calle 3 45.006 € 
 Calle 26 19.700 € 
 Calle 30 810 € 
 Calle 21 6.600 € 
   
 TOTAL 112.716 € 
 Porcentaje del Presupuesto 24,9% 

 
 

ETAPA 2   

2019   
   
 Actuación Importe 
 Calle 8 44.420 € 
 Calle 15 14.550 € 
 Calle 17 44.130 € 
 Calle 24 21.600 € 
 Calle 6 4.100 € 
 Calle 11 2.400 € 
 Calle 19 2.000 € 
 Calle 33 3.400 € 
 Calle 5 1.725 € 
 Calle 1 3.675 € 
 Calle 35 54.140 € 
 Calle 4 3.600 € 
 Calle 32 6.880 € 
 Calle 34 23.370 € 
   
 TOTAL 229.990 € 
 Porcentaje del Presupuesto 50.7% 

 

 
 
 

ETAPA 3   

2020   
   
 Actuación Importe 
 Calle 12 2.425 € 
 Calle 9 21.825 € 
 Calle 10 6.600 € 
 Calle 20 2.400 € 
 Calle 31 3.000 € 
 Calle 37 13.870 € 
 Calle 28 1.725 € 
 Calle 7 75 € 
 Calle 23 1.645 € 
 Calle 36 1.120 € 
 Calle 14 600 € 
 Calle 29 20.700 € 
 Calle 22 22.420 € 
 Calle 16 6.150 € 
 Calle 13 75 € 
 Calle 2 1.000 € 
 Calle 25 1.000 € 
 Calle 27 3.000 € 
 Calle 18 900 € 
   
 TOTAL 110.530 € 
 Porcentaje del Presupuesto 24,4% 
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11. RECOPILACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍA 
Una buena práctica no es sólo una obra que cumple las normas que sobre accesibilidad existan en su 
lugar de implantación. Las buenas prácticas en accesibilidad son todas aquellas acciones que, a través 
de una percepción sensible del entorno y un conocimiento exhaustivo de las personas, se encaminan a 
la consecución de edificios, ciudades, entornos naturales, productos, comunicaciones y servicios, 
utilizables con calidad, confort, comodidad y seguridad por todas las personas, independientemente de 
su edad y de su capacidad. 

11.1 SICE PRODUCTOS – PARKONTROL Y SAFECROSS 
PARKONTROL, sistema destinado a eliminar la problemática causada por la ocupación indebida de las 
plazas de aparcamiento reservadas. 

Los elementos principales del sistema son los siguientes: 

− Es necesario dotar de cierta inteligencia a la Tarjeta de Autorización para que pueda ser leída 
en remoto y comprobar su autenticidad, 

− Se habilita la capacidad de gestión en tiempo real y por tanto una actuación rápida y eficaz. 
− Dotar a cada plaza de un sensor que comprueba si la plaza está ocupada o no y en el caso 

de que lo esté, saber si lo está de forma legal o ilegal, proporcionando una comunicación en 
tiempo real con el centro de control. 

− El equipo verifica cada cierto tiempo la ocupación de las plazas que controla. En caso de 
detección de plaza ocupada, se activa el receptor de señal y se espera un código de 
verificación adscrito a la Tarjeta de Estacionamiento. En caso de obtener respuesta o no, el 
sistema envía un aviso a central. 

SAFECROSS, sistema que aumenta la seguridad de los peatones cuando éstos están cruzando un paso 
regulado adaptando su fase de verde a las demandas de movilidad. 

Los objetivos de este sistema son los siguientes: 

− Correcta iluminación del paso de peatones para que el vehículo pueda ver al peatón. 
− Eliminar la necesidad de pulsar dispositivos para solicitar atravesar un paso de peatones o 

que éste sea fácilmente accesible a todas las personas. 
− Detectar la presencia de un peatón que intenta pasar por un paso de peatones. Si se 

consigue detectar la intención de un peatón de cruzar siempre podrá el regulador 
semafórico anticiparse a la situación. 

− Detectar que el paso de peatones sigue ocupado, independientemente de las 
características del peatón. 
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11.2 PASBLUE – SISTEMA ACÚSTICO PARA INVIDENTES ACTIVABLE POR 
BLUETOOTH  

El PasBlue es un sistema acústico de ayuda a invidentes de última generación, cuyo desarrollo 
es fruto de la colaboración con Ilunion Tecnología y Accesibilidad, perteneciente al grupo de 
empresas de la Once y su Fundación.  

El PasBlue está especialmente indicado para su uso en pasos peatonales señalizados y su 
formato es el mismo que el de una óptica LED de peatón verde, permitiendo su instalación en 
la gran mayoría de cabezas semafóricas existentes sin la necesidad de instalar elementos 
adicionales.  

Permite la activación de la señal acústica mediante el uso de un pulsador de petición de paso, 
un mando a distancia o un terminal móvil con conexión Bluetooth.  

Características generales: 

− Óptica LED de peatón verde con sistema acústico para invidentes incorporado. 
− Activación a demanda por mando a distancia inalámbrico. 
− Activación automática mediante terminal móvil con conexión Bluetooth. 
− Incluye una salida para su activación mediante pulsador. 
− Dotado de altavoces de intemperie. 
− Incluye sonido de fin de paso. 
− Todos los parámetros de funcionamiento se controlan mediante una aplicación vía 

Bluetooth. 

El PasBlue se activa a demanda del usuario. Puede hacerse mediante pulsador, mando a 
distancia o Bluetooth, evitando que el sistema acústico actúe continuamente. El sistema emite 
las siguientes señales de sonido: 

− Orientación por mando. Permite ubicar exactamente el semáforo. 

− Activación registrada. Se emite una vez el sistema ha sido activado y espera el ciclo de 
verde para dar paso. 

− Señal acústica de paso. Tono característico intermitente que informa al usuario de la 
posibilidad de cruzar de forma segura. 

− Señal acústica de fin de paso. Evita al usuario de la situación de cruce. 

11.3 ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DE MADRID. 
La reciente reforma de las Estación Sur de Autobuses de Madrid ha hecho de esta 
infraestructura, un espacio de atención inclusivo que viene a cubrir las necesidades de uso de 
una gran terminal de transporte a todos sus usuarios, independientemente del perfil funcional 
que presenten. 

La reforma ha incluido, entre otras medidas: la instalación de pavimentos tacto-visuales 
integrados en un sistema de encaminamientos y de advertencia de las presencia de escaleras; 
la dotación de ascensores accesibles que cuentan con botoneras interiores y exteriores 
adaptadas, bucle magnético para usuarios de audífonos y mecanismos de nivelación que 
reducen holguras verticales y horizontales; bucle magnético en puntos de atención al viajero; 
aseos adaptados para personas con discapacidad; dársenas con información con sistema 
visual y sonoro que informa de llegadas y salidas de las distintas líneas de autobús; sistema 
de señalización integral de todos los espacios con diferentes formatos (visual – táctil), mejora 
de las condiciones de visibilidad (alto contraste figura-fondo, tamaño adecuado de caracteres, 
etc.) e incorporación de pictogramas adaptadas (normalizados y de fácil comprensión) que 
permite la orientación y el reconocimiento de los distintas zonas y elementos presentes en 
las mismas a todos los viajeros; etc. 

Además de lo anterior, la estación incluye como aspecto novedoso de gran relevancia, un 
protocolo de atención a las personas con discapacidad que permite a éstas la recepción de 
asistencia suministrada por el personal de la estación. 

La inclusión de un "punto solidario" y otro "de espera nocturna", completan las numerosas 
actuaciones que se han producido en la estación que han hecho de ella un ejemplo de buena 
práctica en una infraestructura del transporte. 

   Quién realiza la buena práctica:  

ESTACION SUR DE AUTOBUSES. AVANZA 

11.4 PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ISABEL II – “ÓPERA” 
(MADRID – ESPAÑA) 

Actuación general realizada sobre la Plaza de Isabel II, popularmente conocida como “Ópera” 
que incorpora todo tipo de elementos de accesibilidad que, tomados en su conjunto, 
representan un ejemplo global de implementación de medidas de Accesibilidad Universal en 
un entorno urbano de carácter singular. 
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Las diferentes medidas incorporadas procuran la autonomía personal de todos los posibles 
visitantes y transeúntes, independientemente de las diversas funcionalidades que éstos 
presenten; entre otras pueden destacarse: 

− Implementación de una red de “encaminamientos” (pavimentos tacto-visuales) que 
permiten el desplazamiento perimetral por la plaza, la conexión con los diferentes 
medios de transporte que concurren en ella, la localización de los pasos peatonales y 
el tránsito hacia algunas de las calles adyacentes más significativas. 

Los encaminamientos se establecen mediante la implementación en el pavimento de bandas 
de acanaladura en sentido longitudinal al principal de la marcha con un ancho de 40 cm. y 
“rosetones” de botonadura de 120X120 cm. que indican los lugares de posible toma de 
decisión. 

− Marcaje tacto-visual de zonas específicas de pavimentos en marquesinas y paradas de 
autobús para permitir así su localización y la delimitación de las áreas de riesgo 
existentes junto al bordillo. 

− Incorporación de apoyos isquiáticos y bancos con alto nivel de ergonomía que permiten 
su utilización por parte de todas las personas independientemente de las condiciones 
de edad o funcionales que presenten. 

− Colocación de fuentes de agua potable que permiten su uso por parte de personas con 
diferentes estaturas y de usuarios de sillas de ruedas. 

− Ubicación de planos táctiles que permiten la aprehensión de las características del 
entorno por parte de las personas con dificultades de visión. 

La actuación ejemplifica la incorporación de los principios del “Diseño para Todos” en un 
entorno urbano singular y propicia la deambulación, descanso y uso de los diferentes servicios 
de éste por parte de todas las personas tomadas en su diversidad. 

Quién realiza la BP: 

Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Madrid 

 

 

 

11.5 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LOS AUTOBUSES DE LA EMT – MADRID  
Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes - EMT de Madrid tienen todos piso bajo 
y sistema de inclinación para facilitar el acceso de todas las personas, así mismo, el 100% de los 
vehículos está dotado de rampa de acceso para personas en silla de ruedas (paso sin cambio de 
pendiente ni resaltes). 

Están dotados de plataforma central ampliada para compatibilizar el uso de silla de ruedas y 
cochecitos de niños. En la plataforma se dispone de respaldo para apoyar la silla de ruedas, 
barra vertical para evitar vuelcos, asideros, pulsador de parada para solicitar extensión de 
rampa y pictogramas de información. 

Hay también una zona específica con asientos reservados para Personas con Movilidad 
Reducida (PMR), con asientos de color diferente al resto, y la barra en dicha zona tiene relieve 
y contrasta en color con las del resto del vehículo; pictogramas de PMR y botón de aviso de 
parada de uso fácil, con contraste cromático y en Braille. 

Todos los autobuses disponen de un sistema de información interior mediante mensajes 
escritos y orales (sistema SIENA) que informa sobre la próxima parada, destino, hora, líneas 
coincidentes y posibles desvíos de la línea. Además, se está implantando este sistema en el 
exterior del autobús que indica mediante voz el número de línea y el sentido de la misma, 
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además de facilitar la localización de la puerta, de forma que durante este año 2011, todos los 
autobuses dispondrán de dicha información exterior. 

Además, los vehículos cuentan con asientos de ancho especial, señalizados, así como de 
reposabrazos abatibles, y demás elementos que potencian su accesibilidad y uso seguro y 
confortable por personas con limitaciones funcionales. 

11.6 APLICACIÓN “ACCESSIBILITY” 
Accessibility es una aplicación dispuesta para su carga en terminal telefónica promovida por 
FAMMA con el apoyo de la Fundación Vodafone España que surge como una iniciativa para dar 
respuesta a las necesidades de ubicación de espacios y lugares accesibles para personas con 
movilidad reducida apoyándose en las nuevas tecnologías. 

Un sistema de geolocalización y “realidad aumentada” da información en tiempo real sobre en 
qué lugar y a qué distancia se encuentra un punto de interés seleccionado, que será accesible 
y adaptado para este colectivo. 

Entre otros puntos de interés se muestran plazas de aparcamiento reservado, cajeros 
automáticos, gasolineras o ambulatorios que cuenten con los mínimos de accesibilidad 
exigibles. 

Basada en el paradigma de la “Realidad Aumentada”, amplía la información percibida por la 
persona en la posición física real en la que se encuentra, mejorando la comprensión de la 
información. Para ello, utiliza la información de los distintos sensores del terminal: a través de 
la cámara, ofrece en imágenes lo que está observando; a través del GPS, ofrece la posición 
exacta de la persona; a través de una brújula digital, ofrece la dirección en que se está 
observando y, a través del acelerómetro, ofrece el ángulo de visión. 

La aplicación permite la incorporación progresiva de nuevos puntos accesibles por parte de los 
propios usuarios que se encuentran disponibles una vez verificados por FAMMA. 

11.7 APP “LÍNEA ACCESIBILIDAD” 
Mediante la aplicación "línea accesibilidad", todos los ciudadanos y, particularmente, los que 
presentan alguna discapacidad, podrán comunicar a los ayuntamientos las incidencias en 
materia de accesibilidad de su municipio, en concreto, aquellos obstáculos e infraestructuras 
de accesibilidad existentes y deterioradas que dificultan la movilidad. Se trata de una 
adaptación de la ya existente "Línea Verde" con la que los ciudadanos y empresas pueden 
acceder a información medioambiental, hacer consultas y comunicar incidencias de 
equipamiento de las ciudades. Opera con una red de más de 180 municipios. 

Los datos enviados se gestionan a través de una intranet permitiendo así a los ayuntamientos 
disponer de información en tiempo real y a los usuarios conocer todo el itinerario que sigue la 
incidencia comunicada.La aplicación será de descarga gratuita para los usuarios, La app está 
disponible para Android e IOs y a, además de contar con las correspondientes adaptaciones de 
accesibilidad, está disponible en catalán, gallego, euskera, castellano e inglés y contará con las 
adaptaciones necesarias de accesibilidad. 

 

11.8 ATENDO – RENFE. SERVICIO DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A VIAJEROS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 
 

Como se refleja en la propia Web de Renfe, “Atendo es el servicio de Atención y Asistencia a 
viajeros con movilidad reducida que Adif y Renfe ponen a disposición de los clientes del 
ferrocarril. Se trata de un servicio personalizado que orienta, informa y facilita al viajero el 
acceso y tránsito por las estaciones y le asiste en la subida y bajada de los trenes”. 

Atendo dispone de una Guía del servicio donde se especifica con todo detalle a quién va dirigido 
el servicio (viajeros con movilidad reducida/discapacidad), cómo disfrutar de él (procedimiento 
a seguir para recibir asistencia en la realización de su viaje) y el alcance del mismo. 

El servicio Atendo ha sido valorado con un 8,9 por los clientes de Renfe y reconocido por AENOR 
con la certificación de Accesibilidad Universal según la norma UNE 170001/2. 

11.9 INSTALACIONES Y ESPACIOS DE USO PÚBLICO 
 

En relación con el espacio urbano, las personas sordas, con independencia del sistema de 
comunicación que utilicen (lengua oral o lengua de signos), pueden encontrar dificultades de 
acceso a la comunicación y a la información en el entorno. El principio de accesibilidad 
universal, que inspira la Ley 51/2003, presupone la estrategia de “diseño para todos”. En 
consecuencia, los recursos para la accesibilidad a la comunicación también deben estar, desde 
el origen, contemplados en cualquier iniciativa proyectada para espacios públicos con objeto 
de minimizar el efecto de posibles barreras en el acceso a la información y a la comunicación. 
Para ello, los proyectos urbanísticos y de edificación deben prever, entre otros:  

− El empleo de materiales de construcción y decorativos que insonoricen y que no 
provoquen interferencias con los bucles de inducción magnética.  

− Aparatos de calefacción, aire acondicionado, etc. silenciosos y que, igualmente, no 
provoquen interferencias.  

− Preinstalaciones eléctricas que faciliten la incorporación de rótulos, paneles, sistemas 
de alerta luminosos, etc. 

− Una iluminación adecuada y suficiente en todos los espacios.  
− Instalaciones soterradas de bucle magnético.  

En caso de entornos, espacios o edificios ya construidos que requieran obras de remodelación, 
y si la adecuación a través de alguna de las medidas antes señaladas supusiera una carga 
desproporcionada, se pondrán en práctica medidas tales como: recubrimientos de corcho en 
paredes para evitar la reverberación del sonido, amplios ventanales, previsión de materiales 
que no interfieran con los campos magnéticos, adaptación de recursos técnicos acústicos y 
visuales, etc.  

PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE BENIDORM

Página 89 de 179



 

Recursos auditivos  

En los recintos públicos se suelen dar condiciones acústicas que afectan negativamente a la 
percepción y a la inteligibilidad del mensaje. Por ello, en entornos con contaminación acústica 
(ruidos, voces…), las personas con sorderas moderadas, severas y profundas, usuarias de 
prótesis auditivas (audífono y/o implantes), requieren del uso de ayudas técnicas auxiliares que 
mejoran la calidad de la información auditiva que reciben a través de sus prótesis: sistemas de 
inducción magnética (bucles magnéticos) y equipos de frecuencia modulada (FM) (Jáudenes, 
2007) (Jáudenes & Patiño, 2010). 

Bucle magnético  

Se trata de una ayuda auxiliar para usuarios de prótesis auditivas (audífonos y/o implantes) que 
facilita la accesibilidad auditiva en el entorno, tanto para la orientación y movilidad en el 
espacio, como para la percepción de la información sonora de todo tipo y del lenguaje, 
posibilitando la comunicación y las relaciones interpersonales en espacios y/o situaciones 
contaminadas por el ruido ambiente y/o en las que la distancia con el interlocutor o la presencia 
de varios interlocutores dificulta o impide dicha comunicación y el acceso a la información.  

Es un sistema normalizado a nivel mundial, compatible con las ayudas auditivas, que se 
rentabiliza de manera inmediata, superando con éxito cualquier análisis coste-beneficio.  

El bucle es, por tanto, un producto de apoyo a la comunicación oral y para el acceso a la 
información de probada eficacia en su empleo para espacios y servicios de concurrencia pública 
donde la megafonía resulte contaminada por el ruido.  

En síntesis, se trata de un cable conectado a un amplificador. Desde cualquier fuente de sonido, 
la señal de audio va al amplificador que introduce una corriente eléctrica en el cable y genera 
un campo magnético. El campo magnético induce a la telebobina (“T”) del audífono o del 
implante coclear, acercando la señal auditiva, mejorando la calidad en la recepción de la misma, 
y solucionando con ello los problemas de inteligibilidad producidos por el ruido de fondo, la 
distancia entre el emisor y el receptor, y la reverberación o eco.  

A pesar de que se trata de un recurso sencillo, cuya instalación es muy fácil de llevar a cabo, es 
aconsejable que ésta sea realizada por profesionales que acrediten y garanticen que dicha 
instalación cumple la normativa que fija los estándares de calidad: UNE-EN60118-4:2007 (IEC 
60118- 4:2006). Esta norma define la intensidad del campo magnético, la respuesta en 
frecuencia, así como la metodología de medidas para realizar una correcta certificación de la 
instalación. 

Para que los usuarios de prótesis auditivas puedan reconocer un espacio donde se dispone de 
bucle magnético o existe una instalación adaptada, éste debe estar indicado con el símbolo de 
accesibilidad auditiva que lo identifica. Los usuarios de audífonos y/o implantes que observen 
este logotipo activarán la bobina de inducción de sus prótesis auditivas, mejorando con ello su 
acceso a la información auditiva y hablada.  

En los espacios públicos urbanizados el bucle magnético puede tener distintas aplicaciones: 

− Bucles perimetrales (instalación, fija o eventual, en áreas de estancia).  
− Equipos de sobremesa (instalación en elementos de urbanización, en 

mobiliario urbano u otros elementos vinculados a actividades disponibles en 
las áreas de uso peatonal, por ejemplo, en mostradores, en kioscos, en casetas 
de información itinerantes…).  

− Equipos portátiles (para ser usados por guías, monitores, etc.). 

Como información general, conviene conocer además que se recomienda que el bucle 
magnético se contemple siempre en el inicio de todo proyecto, desde su concepción y diseño. 

Equipo de frecuencia modulada (FM)  

Tal como se ha comentado, en los espacios públicos es preferible el uso de bucle magnético 
que beneficia a varios sujetos a la vez. No obstante, si no se dispone de bucle magnético, se 
deberá proporcionar algún equipo de frecuencia modulada, que también mejora la señal 
auditiva a los usuarios de prótesis auditivas.  

Consiste, básicamente, en un emisor (lo utilizaría el hablante) y un receptor individual (lo 
utilizaría la persona sorda), ambos de tamaño reducido. La señal de emisión y recepción se 
transmite por frecuencia modulada. Permite enviar la voz del hablante, que recoge el 
micrófono de su emisora, directamente al receptor, acercando igualmente la señal auditiva y 
mejorando la calidad de recepción, solucionando con ello problemas de inteligibilidad 
producidos por el ruido de fondo o por la distancia entre el emisor y receptor. 

 

Recursos visuales  

Las ayudas visuales no sólo facilitan a las personas sordas (sean o no usuarias de prótesis 
auditivas) accesibilidad a la información y proporcionan seguridad en caso de emergencia, sino 
que su disposición en los espacios públicos reporta siempre un beneficio para todos los usuarios 
con o sin discapacidad: la subtitulación, los sistemas luminosos de emergencia, los avisos e 
información visuales, constituyen una ayuda para todas aquellas personas que, por 
determinadas circunstancias personales o del entorno, no pueden acceder en óptimas 
condiciones a la información auditiva y/o a la comprensión de la misma (Jáudenes & Patiño, 
2010). 
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Señalización  

En todo recinto y espacio construido, así como en los itinerarios peatonales, deberá existir la 
suficiente señalización e iluminación para facilitar la orientación y localización de los distintos 
espacios de interés. Toda la señalización e información se mantendrán actualizadas.  

Debido a su relevancia y especificidad para las personas sordas, reproducimos aquí parte del 
capítulo XI de la Orden Ministerial, cuyo contenido se destina a la señalización y comunicación 
sensorial: 

Art. 40. Condiciones generales de la señalización y comunicación sensorial.  

1. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales, 
sonoros o táctiles, a disposición de las personas en los espacios públicos urbanizados, 
deberá incorporar los criterios de diseño para todos a fin de garantizar el acceso a la 
información y comunicación básica y esencial a todas las personas.  

2. En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán tener acceso a la 
información necesaria para orientarse de manera eficaz durante todo el recorrido y 
poder localizar los distintos espacios y equipamientos de interés. La información deberá 
ser comunicada de manera analógica a través de un sistema de señales, rótulos e 
indicadores, distribuidos de manera sistematizada en el área de uso peatonal, 
instalados y diseñados para garantizar una fácil lectura en todo momento. 

Art. 41. Características de la señalización visual y acústica.  

5. La información ofrecida de forma sonora en zonas de gran concurrencia de público, 
estará disponible también de forma escrita por medio de paneles u otros sistemas 
visuales que serán colocados de forma perfectamente visible y fácilmente detectables 
en cualquier momento.  

Art. 42. Aplicaciones reguladas de la señalización visual y acústica.  

1.En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles. 
La numeración de cada parcela o portal deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y 
ubicación de las señales deberá ser uniforme en cada municipio o población. 

 

 

 

 

 

 

 

11.10 ACCESIBILIDAD COGNITIVA GUÍA DE RECOMENDACIONES FEAPS MADRID 
 

Vados peatonales  

− Señalizar de forma horizontal y vertical y especialmente en calzada la existencia de 
vado peatonal, destacando las líneas transversales al itinerario del peatón en 
aquellos casos en los que no se dibuja el paso de cebra completo. Llamar la 
atención cuando además existe un carril bici, vías para el tranvía u otros carriles 
especiales. 

− Destacar con señalización horizontal en calzada el sentido en el que viene el tráfico, 
y especialmente en el caso de vías que compartan carriles destinados a diferente 
tráfico de vehículos: carril bus, ciclocarril, tranvía, coches…  

− Indicaciones lumínicas y auditivas para el paso de peatones, e incorporación de 
tiempos de paso.  

− Dar tiempos de paso suficientes para realizar el cruce sin comprometer la 
seguridad del peatón que pueda tener movilidad reducida.  

− Isletas de descanso en tramos de paso demasiado largos. 

Itinerarios  

− Facilitar un itinerario libre de obstáculos, tanto físicos como visuales, en aceras y 
recorridos peatonales de todo tipo.  

− En espacios de gran amplitud, incorporación de planos identificando claramente 
servicios y salidas que se pueden incorporar.  

− Reducir o limitar la utilización de vía pública por parte de elementos decorativos, 
publicitarios o terrazas de comercios y locales comerciales. 

Smart cities  

− La incorporación de Aplicaciones y tecnología móvil para la movilidad y servicios ha 
de ser sencilla y tener en cuenta para su usabilidad las necesidades de personas 
con déficits cognitivos. 
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11.11 LAZZUS 
 

Lazzus es un asistente que acompaña a las personas ciegas y con discapacidad visual en sus 
desplazamientos creando un campo de visión auditivo. 

Te proporciona información relevante de tu entorno como pasos de peatones, cruces entre 
calles, escaleras, establecimientos... ayudándote a caminar más seguro y a explorar de forma 
intuitiva lo que te rodea. 

También te guía para llegar a lugares a los que antes no te habías imaginado ir sin la ayuda de 
otra persona. 

Gracias a que combina dos fuentes de datos muy potentes y complementarias como son Google 
places (la más actualizada del mercado) y Open Street Data, te proporciona información más 
precisa y te permite descubrir más puntos de interés. 

Realiza búsquedas en un radio de 100 mts. Te resulta muy útil para explorar porque filtra sólo 
información relevante que está cercana a ti en cada momento. 

Modos de funcionamiento: 

− Modo linterna. Indica lo que hay en la dirección que señalas con el móvil. 
− Modo 360º. Reconoce lo que está en un radio cerca de ti en todas las direcciones. 
− Modo transporte. Se activa automáticamente cuando vas en autobús o en coche e 

indica el lugar en el que te encuentras a medida que avanzas. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Durante la redacción de este Plan se ha podido constatar la voluntad de Benidorm de ser una ciudad 
accesible, tanto para los ciudadanos que residen en ella como para todos los turistas que la visitan.  

En los últimos años, Benidorm ha desarrollado numerosas y continuas acciones para avanzar en el 
objetivo de la Accesibilidad Universal, tanto en materia turística como de escena urbana. Desde 2015 
se ha ejecutado anualmente un Plan de Accesibilidad para eliminar barreras arquitectónicas en toda la 
ciudad mediante la construcción de rebajes y orejetas en pasos peatonales, se han instalado semáforos 
adaptados para personas sordociegas, se han incluido de juegos infantiles adaptados en los parques y 
zonas verdes de la ciudad, se han peatonalizado calles en la zona centro, se ha constituido el Consejo 
Municipal de Personas de Diversidad Funcional, y se han firmado convenios de colaboración con la 
Plataforma Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF), entre muchas otras medidas. 

Esto ha permitido que Benidorm haya sido incluida en la “Guía de Escapadas Urbanas Accesibles” de 
PREDIF, o ser candidata a Destino Turístico Accesible en 2018, galardón que otorga anualmente 
Thyssenkrupp. 

El análisis realizado y los trabajos de campo desarrollados han puesto de manifiesto este avance en 
accesibilidad en el entorno urbano, encontrando itinerarios en los que no se ha detectado ninguna 
deficiencia de accesibilidad o sólo fallos leves, o en los que la mayoría de pasos peatonales se 
encontraban adaptados a la normativa vigente, siendo esto un indicador claro de la evolución que ha 
sufrido la ciudad en accesibilidad.  

Pero conseguir el reto de una ciudad 100% accesible requiere un gran esfuerzo económico. Por este 
motivo este Plan recoge las deficiencias detectadas en los principales itinerarios a los puntos de interés 
de la ciudad, como punto de partida para conseguir ese objetivo y con horizonte claro marcado, en este 
caso junio de 2020. La ejecución de todas las medidas valoradas, debe ir acompañado del estudio y 
resolución de los problemas puntuales detectados, obteniendo una vez finalizado el plan un itinerario 
100% accesible para cada uno de los puntos de interés más relevantes de la ciudad. 

Debido a sus características turísticas, con más de 11 millones de pernoctaciones de turistas al año de 
distintas nacionalidades, debe seguir apostando por mejorar la accesibilidad en todos los ámbitos e 
intentar ser un referente a nivel mundial en Accesibilidad Universal. 

La inclusión de la accesibilidad para personas de diversidad funcional en todos los proyectos, programas 
y planes que se desarrollen en la ciudad; la implantación de nuevas tecnologías de ayuda en el entorno 
urbano o de alguna de las buenas prácticas descritas en el apartado anterior, o las muchas posibilidades 
que proporcionará la implantación de tecnología de Smart City en la ciudad, son aspectos a desarrollar 
conjuntamente con la implementación del presente Plan. 
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