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OBJETIVOS DEL ESTUDIO INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD
El Plan Municipal de Accesibilidad es una herramienta de planificación que
recoge las virtudes y problemas de la población de Alcalalí en materia de
accesibilidad, y propone las actuaciones que se deben realizar para hacerlo
accesible y un mejor aprovechamiento de los recursos del municipio, de
cualquier tipo: Municipales, Patrimoniales, Naturales y Turísticos.
El Estudio debe servir como herramienta para acometer proyectos de
intervención en los ámbitos mencionados. Las propuestas que desde éste se
realizan deben servir de apoyo para la elaboración de los proyectos de ejecución
consiguientes. En ocasiones, cuando las modificaciones a realizar son de una
entidad menor, este documento puede ser suficiente tanto a la hora de obtener
una licencia como para una correcta ejecución de la obra.
Los principales objetivos de la obtención del Plan Municipal de Accesibilidad
Universal son los siguientes:
- Garantizar el derecho de todas las personas a acceder a su puesto de
trabajo, facilitar las gestiones de la población en lugares públicos, disfrutar
del ocio y del turismo, con lo cual se aumenta la reputación de Alcalalí y
condiciones de accesibilidad de vecinos y visitantes.
- Aumentar el confort, la calidad y la seguridad para todas las personas,
independientemente de sus capacidades o funcionalidades. Está comprobado
que todas las personas, independientemente de nuestras capacidades, nos
vemos beneficiados por actuaciones que en principio se pensaron para
personas con capacidades diferentes.
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NIVELES DE ACCESIBILIDAD
Nivel de accesibilidad adaptado: Toda instalación, edificación que se ajusta a
los requisitos funcionales y de dimensión que garanticen su utilización
autónoma y cómoda por las personas con movilidad reducida.
Nivel de accesibilidad practicable: Aquellas instalaciones o edificaciones qué
por sus características, aún sin ajustarse a todos los requisitos que lo hacen
adaptado, permiten su utilización autónoma por las personas con movilidad
reducida.
No accesible: Instalaciones o edificaciones que no cumplan con los requisitos
anteriormente citado, y por tanto no permiten su utilización de forma autónoma
a las personas con movilidad reducida. Se aconseja la lectura detenida, puesto
que en muchos casos se podrán saltar las barreras en función de la situación
personal.
Los criterios utilizados han seguido las indicaciones contenidas en la legislación
vigente. No obstante, es importante tener en cuenta que nos encontraremos
edificios con valor histórico-artístico, que se adecuarán en la medida de lo
posible al uso de las personas con discapacidad y, que en número de edificios
están construidos con anterioridad a la normativa en vigor, sin embargo, hemos
considerado básico tomar la legislación como eje de referencia.

Ajustes Razonables:
 Son medidas específicas que tienen como objeto la accesibilidad en
casos particulares
 Es necesario aplicar un (doble) test de razonabilidad:
• Justificación de la ausencia de condiciones básicas de
accesibilidad;
• Justificación de la negativa a realizar un ajuste
razonable: el principio de proporcionalidad.
 Criterios de (des)proporcionalidad: costes de
la medida, efectos discriminatorios de la no
adopción, falta de ayudas públicas...

I. MEMORIA.
PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA EL
MUNICIPIO DE ALCALALÍ

1. Objeto.
El objeto del presente documento es la accesibilidad integral del municipio de
Alcalalí, entendiendo como tal la definida por la normativa vigente en la materia
y que no se limita a la eliminación de las barreras arquitectónicas, urbanísticas
y de la comunicación, extendiéndose más allá, al objeto de alcanzar lo que se
entiende por “Accesibilidad Universal o Diseño para todos”.
El Plan pretende alcanzar a partir del estudio de la situación actual del municipio,
contemplado desde la óptica de la accesibilidad y abarcando todos los ámbitos
de la vida de sus habitantes y visitantes, concediendo especial atención a la
prestación de los servicios públicos y a la adaptación de espacios o medios al
servicio de la población.
A partir del estudio se realizan las propuestas necesarias.
Para ello se realizan las siguientes actuaciones:


Información de la normativa en materia de accesibilidad y
aplicación de las distintas disposiciones a los distintos elementos
a estudiar.



Definición de los distintos ámbitos de actuación dentro de los
siguientes grupos de actuaciones a considera en Alcalalí.







Itinerarios en viales públicos.
Espacios Libres y Zonas Verdes.
Edificios Públicos.
Transportes.
Elementos de Información y Comunicación.

Análisis de cada uno de los espacios y elementos al objeto de determinar
las deficiencias, proponiendo las soluciones.
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2. Ámbito.
El ámbito de actuación es el municipio de Alcalalí.
Alcalalí, tiene una población de 1.291 habitantes en 2016, con la distribución por
edades y sexos que se representa a continuación:

Como se puede observar el gráfico y extraer de los datos de población, de entre
el total de los habitantes, más de 51%, 665, son mayores de 60 años.
Por tanto Alcalalí dispone de una pirámide de población por edades bastante
irregular, en la que los mayores de 40 años representan el 74%,es decir las ¾
partes de la población, con un segmento de población de poco más del 5% por
debajo de los 10 años de edad, lo que implica en el sentido de la accesibilidad un
porcentaje muy alto de la población es susceptible de necesitar de un entorno
adecuado y adaptado a posibles problemas de movilidad y comunicación,
considerando no sólo los problemas que puedan soportar de una manera
permanente, como es el caso de personas mayores o con movilidad reducida,
sino de forma provisional, más común en los colectivos de menor edad.
Son, en este sentido, son las personas mayores de 60 años los que más
problemas de movilidad y comunicación tienen, presentando mayores riesgos
de caídas u otros accidentes con consecuencias graves y necesitando de zonas
de descanso en sus desplazamientos; el grupo de población infantil precisa de
itinerarios adaptados para su desplazamiento, ya que la mayoría suelen
desplazarse utilizando carros infantiles.
Debido a la orografía del casco urbano, la población de Alcalalí, se puede definir
como de elevada dificultad para la realización de un Itinerario Accesible.
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Alcalalí es un municipio de la Comunidad Valenciana. Perteneciente a la
provincia de Alicante, situado en la comarca de la Marina Alta. Geográficamente
Alcalalí se encuentra enclavado en el Valle de Pop, por el que discurre el río
Gorgos. Tiene una altitud de 240 metros sobre el nivel del mar y una extensión
de 14.390.000 m². El término se sitúa entre el Monte Seguili y el Carrascal. Dista
de Alicante 79 km, 96 km de Valencia y 20 Km de la costa.
La población de Alcalalí a pesar de ser considerado un municipio de interior, se
encuentra en una buena situación respecto a la red de comunicaciones por
carretera, dispone de buen acceso desde la N-332 y la AP-7, los kilómetros
restantes desde la salida de estos dos puntos neurálgicos, hasta llegar a la
población, unos 15 kilómetros aproximadamente, es una carretera típica de
montaña, pero sin demasiada dificultad, siempre atendiendo a la orografía del
terrenos y a las bicicletas que suelen circular mucho por estas carreteras.
Desde 1996 la pedanía de Llosa de Camacho se transformó en Entidad de
Ámbito Territorial Inferior al Municipio, pasando a gestionar una parte del
Término Municipal.
Coche


Llegada desde la salida 62 si se circula por la autopista AP-7 entre
Valencia y Alicante.



En caso de circular por la carretera nacional N-332, a la altura de la
localidad de Ondara hay un desvío que indica Pedreguer / Alcalalí.



También puede llegar a Alcalalí desde Benissa tomando la CV-745 y
después la CV-750.

Tren


Desde Alicante: con el TRAM Metropolitano de Alicante que une Alicante
y Dénia diariamente. En la estación de autobuses se puede tomar un
autobús de la compañía Autobuses Carrió hasta Alcalalí.



Desde Valencia, con el tren de cercanías hasta Gandía y en la misma
estación de Renfe, tomar un autobús de la compañía ALSA hasta Dénia y
de ahí tomar el autobús de la compañía Autobuses Carrió hasta Alcalalí.

Autobús,


Desde Alicante o Valencia: La compañía de autobuses ALSA une
diariamente Dénia con Alicante y Valencia. El autobús llega hasta la
estación de autobuses de Benissa y desde la misma se puede coger el
autobús de la compañía Autobuses Carrió hasta Alcalalí.

3. Accesibilidad.
La normativa, tanto estatal como autonómica ha introducido, tras un desarrollo
de varios años en el que se han ido mejorando las condiciones del entorno y de
las comunicaciones, el concepto de “Accesibilidad Universal” entendida como la
condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, yendo más allá
de las primitivas condiciones de adaptación que originalmente trataban de
integrar la vida de las personas con problemas de movilidad, visión reducida,
etc.
El concepto de “Diseño Universal” o “Accesibilidad Universal” se fundamenta en
los criterios de diseño para todos y autonomía personal, e incorpora una
perspectiva de los problemas movilidad de la población, tanto de personas,
elementos que se utilizan; carros, sillas de ruedas, así como los vehículos y de
las condiciones funcionales de la población mucho más plural. Por una parte, las
personas no se pueden agrupar en categorías cerradas de capacidad o
“incapacidad”, sino que han de ser vistas como sujetas a cambios en sus
condiciones funcionales por motivos a menudo circunstanciales, tales como la
edad, el estado de salud o las consecuencias temporales de accidentes o
lesiones. Por otra parte, las personas con problemas de movilidad, visión o
cualquier otro tipo de limitación funcional han de desempeñar un papel más
activo en la sociedad y aspiran a un modelo de «Vida independiente» basado en
recibir los apoyos personales, mecánicos y/o arquitectónicos necesarios y
modificar el entorno para hacerlo más accesible, modificaciones que están
dentro de las atribuciones municipales y que el presente plan contempla,
proponiendo soluciones.
El objetivo es alcanzar, la Accesibilidad Universal, pero sabemos que resulta en
principio utópico dada la gran variedad de personas, gracias a los últimos
esfuerzos legislativos, en especial los autonómicos, se hace posible un alto
grado de acercamiento a este objetivo, en el que la normalización es una medida
fundamental para su consecución, al otorgar una cierta seguridad en la
aplicación de los principios que la sustentan mediante acciones concretas que
tienen, en sus resultados unas características homogéneas para toda la
Comunidad Valenciana que facilitan, mediante el uso habitual de los medios, el
conocimiento del entorno y el uso de los espacios o servicios públicos.
Son, por lo tanto, los principios de accesibilidad, los establecidos por la
normativa vigente en la materia y que, de forma ordenada, se incluyen en el
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apartado correspondiente del Plan, en el que se analiza su aplicación concreta
en el municipio de Alcalalí para la adaptación de soluciones concretas.
4. Plan Específico de Accesibilidad.
La redacción del plan específico de accesibilidad de Alcalalí pretende, tras la
identificación de las barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de
comunicación existentes, las intervenciones necesarias para la garantizar la
accesibilidad a todos los usuarios, ya cuenten con cualquier problema de
movilidad o no, cubriendo los requisitos para todos los ciudadanos.

4.1. Antecedentes.
El presente plan se redacta a partir del encargo del Ayuntamiento de Alcalalí, a
partir de la convocatoria de la subvención de la Diputación de Alicante destinada
a la elaboración de Planes Municipales de Accesibilidad Universal.
De acuerdo con la normativa en esta materia y las condiciones de la población
procede la redacción de un Plan Municipal de Accesibilidad Universal para todo
el casco urbano que considere todos los aspectos relacionados con la
accesibilidad en el ámbito municipal.
Esta planificación integral proviene de la necesidad de realizar un análisis y
valoración conjunta de los aspectos a tratar al objeto de, una vez valoradas las
soluciones a los problemas observados, priorizar las actuaciones y planificar su
ejecución en función de las necesidades observadas.
4.2. Metodología.
De acuerdo con los objetivos del Plan y teniendo en cuenta las necesidades
previas ya definidas en esta memoria a continuación se define la metodología
empleada para la redacción del presente documento.

Análisis de la normativa.
Este aspecto resulta de especial interés, teniendo en cuenta que la
normalización es, como se ha comentado, un instrumento fundamental para la
mejora de los entornos urbanos y de la comunicación que sirve para hacer llegar
a todos los ciudadanos una información reglada y unitaria con independencia del
emplazamiento en el que se ubiquen en cada momento.
Del mismo modo la normalización unifica los criterios y soluciones para salvar
los problemas que se puedan plantear en el presente estudio.

A partir del análisis de la normativa se establecen las características de los
elementos que intervienen en la redacción del Plan.

Establecimiento de los ámbitos de actuación.
El establecimiento de los ámbitos de actuación se realiza atendiendo al criterio
de hacer llegar a toda la población los servicios municipales y facilitar la
comunicación.
Es además un criterio para poder analizar con posterioridad la priorización de
cada una de las actuaciones y proponer las actuaciones necesarias para
materializarlas.

Descripción del estado actual.
Es una fase fundamental del plan, en la que se analiza el estado actual de la
población en materia de accesibilidad, siendo el punto de partida para la
redacción de las soluciones para los espacios a tratar.

Propuesta concreta de actuaciones.
Es la descripción de las actuaciones a realizar dentro de cada uno de los ámbitos
en la que se describen las soluciones concretas.

Priorización.
A partir de la información generada se establecen las prioridades.

Conclusiones.
Este apartado se destina a la obtención de las conclusiones del plan.
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II. NORMATIVA
PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA EL
MUNICIPIO DE ALCALALÍ
Para la redacción del Plan Municipal de Accesibilidad Municipal en la población de
Alcalalí se ha tomado como marco la legislación actual.
En base al contenido de la normativa actual, los parámetros de accesibilidad a
contemplar en este Plan sobre las actuaciones a realizar en itinerarios, espacios
libres, zonas verdes, y demás elementos de urbanización, estos son un pequeño
resumen de los más significativos:
Descripción general

Los ayuntamientos, registros civiles, jefaturas provinciales de tráfico,
escuelas oficiales de idiomas, conservatorios de música, oficinas de
empleo, agencias tributarias, centros de salud, oficinas de correos,
oficinas de expedición del D.N.I., bibliotecas, cines, museos, etc., son
edificios a los que habitualmente acudimos para obtener información y/o
asesoramiento, gestionar documentos, trabajar, aprender o disfrutar.
Estos edificios forman parte de nuestra vida diaria por lo que cualquier
persona debe poder acercarse, acceder y desenvolverse en ellos sin
ninguna dificultad por razón de su condición física, sensorial o intelectual.
Elementos que garantizarán la accesibilidad integral
A continuación, se señalan los principales elementos y los aspectos relacionados
con la accesibilidad en los mismos:
·

Llegada al edificio: Se deberá comprobar la accesibilidad de los transportes
públicos hasta el área del edificio y de los espacios de aparcamiento.
Se deberá comprobar la accesibilidad de los itinerarios desde las paradas de
transporte público y las zonas de aparcamiento hasta la puerta de entrada; así
como la existencia de rebajes adecuados en las aceras.
Las rutas hasta el edificio deben estar correctamente señalizadas a través de
señales y paneles informativos exteriores. Estas rutas podrían comenzar en las
paradas de transporte público y aparcamientos más cercanos. En edificios de
particular relevancia las rutas señalizadas podrán comenzar en su entorno
inmediato. Hay que mantener la misma nomenclatura del edificio en la
señalización a lo largo de toda la ruta.
Cualquier información que deba aportarse sobre el edificio en cuestión (por
ejemplo, horarios de apertura) deberá ser clara y perceptible por cualquier
usuario y estar ubicada en lugares adecuados.
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·

Entorno inmediato: Se deberá comprobar la ausencia de obstáculos o peligros
que puedan impedir la circulación horizontal (por ejemplo, elementos del
mobiliario urbano) en los itinerarios alrededor del edificio. Se deberá
garantizar en estos itinerarios un espacio libre en ningún caso menor de 1,50 m
de anchura mínima. Es necesario evaluar la accesibilidad de los pavimentos.

·

Entrada al edificio: La entrada principal será accesible. En caso de que para
conseguirlo sea necesaria la construcción o instalación de una rampa, es
conveniente que existan escalones como medio alternativo de subida.
Comprobar la accesibilidad de los pasamanos.
Se deberá evaluar la accesibilidad de las puertas de entrada, en cuanto a sus
dimensiones, colores, materiales y tiradores. También es necesario evaluar la
posibilidad de instalar puertas de apertura automática con bordes
correctamente señalizados. A ambos lados de la puerta debe existir un espacio
libre al mismo nivel (en ningún caso menor de 1,50 m de diámetro) que aporte
un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida.
Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar un obstáculo en
la entrada, como por ejemplo columnas. Se debe evaluar la ubicación de
timbres e interfonos.

·

Interior del edificio: Las dimensiones del vestíbulo deben permitir la movilidad
de una persona con movilidad reducida (en ningún caso menor de 1,50 m de
diámetro). Se deben evaluar las características de los pavimentos.
Las áreas y mostradores de recepción, las puertas interiores y los pasillos y,
por supuesto, todas las dependencias del edificio, deben ser accesibles.
Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles por cualquier persona. Se debe evaluar la iluminación, colores y
contraste entre paredes, suelo y puertas. Puede ser necesario instalar
sistemas de bucles magnéticos para usuarios de prótesis auditivas (audífono e
implante coclear) y de amplificación del sonido en salas de reuniones, de
entrevistas, de conferencias, vestíbulos, etc., y señalizarlos adecuadamente.
Se dispondrá de avisos de información visuales mediante rótulos.
Es aconsejable que la plantilla disponga de unas pautas elementales
sobre cómo dirigirse a las personas con diferentes limitaciones en la actividad,
así como que tenga conocimiento mínimo de lengua de signos o que existan
intérpretes de lengua de signos.

·

Muebles y accesorios: El mobiliario debe poder ser utilizado por todos,
incluyendo las personas con movilidad reducida, y debe ser adecuado para la
tarea que se va a realizar. El diseño de las mesas debe permitir la aproximación
frontal de personas en sillas de ruedas. La ubicación de los muebles debe
permitir el acceso y la movilidad de una persona en silla de ruedas. Se deberá
evaluar la altura de las vitrinas y estanterías, la distancia de alcance de los
elementos y los etiquetados de los mismos. Debe existir suficiente espacio
alrededor de mesas y sillas para maniobrar.
Evaluar también la accesibilidad en aseos y baños, escaleras y rampas,
ascensores, vestuarios, y máquinas expendedoras y cajeros automáticos.
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ITINERARIO ACCESIBLE:
Un itinerario accesible es aquel que, considerando su utilización en ambos
sentidos, cumple las siguientes condiciones:

Desniveles

Los desniveles se salvan mediante rampa accesible. No se admiten
escalones.

Espacio
para giro

Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al
fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al
espacio dejado en previsión para ellos.

Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso
Residencial Vivienda se admite 1,10 m.
Pasillos y
pasos
Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con
separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección.

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más
de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre
de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m.

Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m,
de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o
son automáticos.
Puertas

En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido
de las hojas de diámetro Ø 1,20 m.

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥
0,30 m.

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean
resistentes al fuego).

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los
felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo.
Pavimento
Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de
ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación.
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Pendiente

La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de
rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2%.

No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos
mecánicos, a las puertas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos
elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros
dispositivos médicos.
RAMPAS ACCESIBLES EN OBRAS DE EDIFICACIÓN:

- La rampa debe tener una superficie antideslizante que impida derrapes o que
patinen las ruedas.
- El ancho mínimo de la rampa debe ser de 120 cm, preferiblemente recta o con una
pendiente muy ligera.
- La rampa debe disponer de algún bordillo o saliente que impida el
descarrilamiento de la silla. Este bordillo tendría que tener como mínimo 12
centímetros de altura.
- La zona de la embarque y desembarque de la rampa deben estar pensados para
facilitar un acceso cómodo y suave en silla de ruedas. Por ello, se establece que
deben estar libres de obstáculos o elementos que sobresalga, dejando espacio
suficiente como para describir una circunferencia 150 cm. Esta distancia permitiría
un giro completo del usuario en silla de ruedas.
- La rampa no ha de exceder de una inclinación de un 2% o más de manera
transversal. En otras palabras, la superficie de la rampa debe estar a nivel, evitando
así posibles vuelcos o caídas.
- Junto a la rampa debe haber un doble pasamanos, uno a cada lado. Estos
sobresaldrán 30 cm de la longitud de la rampa, facilitando así la entrada y salida.
- Los pasamanos situados a cada lado de la rampa deben situarse a altura entre 90
y 105 cm, y 70 y 85 respectivamente.
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- Ninguna rampa superará los 9 metros de largo. De lo contrario, sería muy difícil
poder superar para una persona con silla de ruedas, movilidad reducida, etc. En
caso necesitar una longitud mayor, se realizarán diferentes tramos separados con
rellanos. Estos deberán ajustarse a las características citadas anteriormente.
- Por otro lado, en recorridos menores a tres metros, la pendiente deberá ser
inferior a 10%. Si la rampa presenta una longitud de 3 a 6 metros, será de un 8%. En
caso de ser más larga (hasta 9 metros) la pendiente no excederá los 6%.
Cabe señalar que el grado de inclinación es uno de los factores más importantes.
Si la pendiente es demasiado pronunciada, requerirá un sobresfuerzo para el
usuario de la silla de ruedas, llegando a poner en riesgo su estabilidad.
Para hacernos una idea aproximada, por cada escalón (de unos 20cm de alto)
deberíamos tener dos metros de rampa. Si, por ejemplo, debemos salvar 5
peldaños, necesitaremos una rampa de 10 metros.
Si las dimensiones no lo permiten, una alternativa para cumplir con la normativa de
accesibilidad son los salva escaleras y elevadores.
 Escaleras. Tendrán entre 3 y 10 peldaños, la huella mínima será de 30 cm. Su ancho
será superiora a 1,20 m. Los peldaños llevarán una hendidura a 35 mm a 30 mm del
borde del escalón. Contarán con las franjas de pavimento táctil y pasamanos de las
mismas características que las establecidas para las rampas. En caso de escaleras
de ancho superior a 5 m se introducirán pasamanos intermedios al objeto de
reducir el ancho libre por debajo de esta dimensión.
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PASOS PEATONALES ACCESIBLES:


Pasos peatonales, tendrán un ancho mínimo de 1,80 m, y su pendiente longitudinal

será como máximo del 10 % hasta 2 m de longitud o del 8 % en los demás casos,
siendo la trasversal máxima del 2 %. Las rejillas de calzada, guardarán una distancia
al paso de peatones de al menos 50 cm. Si van elevados el ancho de este paso
guardará una distancia en todo su recorrido al borde de al menos 90 cm respecto al
vado de la acera. Las isletas tendrán una zona horizontal de al menos 1,50 m en
sentido longitudinal, en la que se ubicará una franja de pavimento táctil direccional de
80 cm en el eje, así como en al itinerario peatonal al llegar al eje del vado. Los bordes
de la acera con la calzada en el vado, así como el borde de los cruces de itinerarios a
nivel irán provistos de una franja de 0,60 cm de pavimento táctil de botones. El límite
entre el vado y la calzada se señalizará con una línea roja.



Mobiliario urbano. Estará siempre fuera del ancho del itinerario accesible, así
como los elementos de señalización e instalaciones, y guardará una distancia
de al menos 40 cm respecto del borde de la acera. El uso del mobiliario urbano
accesible precisará disponer siempre de una zona de maniobra de un diámetro
de 1,50 m fuera del ancho del itinerario.

 Bancos accesibles. Habrá al menos uno por cada cinco y o fracción en las
zonas de descanso establecidas en los itinerarios y espacios accesibles.
Contarán con respaldo de 40-45 cm y apoyabrazos en los laterales, así como
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con un espacio libre por delante de 60 cm. El asiento estará a 45 cm del suelo
y tendrá un fondo de 40-45 cm.



Fuentes accesibles. El grifo estará a una altura de 70 cm.
Bolardos. Su altura estará comprendida entre los 70 y 90 cm, su diámetro será
mayor de 10 cm y estarán separados ente 1,50 y 1,20.



Contenedores de basuras. La boca de carga de buzones estará comprendida
entre los 70 y 90 cm.



Barandillas o antepechos. A instalar en toda diferencia de nivel que suponga
una diferencia superior a los 45 cm. La atura mínima será de 90 cm para
desniveles de hasta 3,00 m de altura, 105 cm entre los 3 y 6 m, y 110 cm para
desniveles superiores. No serán escalables y carecerán de puntos de apoyo
por debajo de los 70 cm. Por encima de los 20 cm no tendrán separaciones
entre sus elementos que permitan pasar una esfera de 10 cm de diámetro.



Paradas de autobús. Tendrán acceso desde un itinerario accesible y contará
con asiento para al menos el 5 % de los usuarios previstos cuya altura será de
45 cm y contará con apoyabrazos o límite lateral. El borde del itinerario o zona
de espera con la calzada en la parada se señalizará con pavimento táctil y será
de color amarillo.



En los itinerarios peatonales se instalarán carteles con los nombres de las
calles en cada cruce y todos los inmuebles del suelo urbano contarán con su
número correspondiente.



Señalización Braille. En los paneles en los que se instale señalización Braille
ésta comenzará a 1-3 cm del borde izquierdo del paramento horizontal o
vertical; el paramento horizontal estará a 90-125 cm del suelo y en el vertical a
125-175 cm.



Plazas aparcamiento reservadas. Como mínimo habrá 1 de cada 40,
dimensiones mínimas en cordón de 2,20 x 4,50 y en batería 5,00 x 3,60.
Contarán con una banda libre y reservada de acceso en calzada de 1,50 m.
Otros elementos de la vía pública susceptibles de regulación:



Voladizos; toldos, cajas de luz, señales, la altura mínima será de 2,20 m.



Mostradores de atención al público. Contarán con una zona de 80 cm en los que
la altura máxima será de 75 cm, debiendo tener un hueco hacia el interior y por
debajo de 70 cm de altura y un fondo de al menos 60 cm.



Elementos trasparentes o traslúcidos. Contarán con tres bandas señalizadoras
de al menos 10 cm de ancho que los hagan fácilmente perceptibles que estarán
ubicadas entre 70-80 cm, 85-110 cm y 140170 cm del suelo.
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Aseos. Para la instalación de aseos provisionales o permanentes se deberá
tener en cuenta que habrá que montar uno accesible por cada 10 o fracción.



Salidas de emergencia. Las salidas de emergencia que recaigan a la vía pública
contarán con sistemas de señalización acústica y visual perceptible en caso de
uso.



Pavimentos. Serán duros, carecerán de cejas, acanaladuras superiores a 5
mm, salientes, ángulos vivos y serán antideslizantes. Los de tierra, en las zonas
ajardinadas, estarán compactados y contarán con una zona de descaso cada
50 m.



Las rejillas en las zonas peatonales tendrán huecos con la luz inferior al 1 cm
en zonas peatonales, 2,5 cm en calzadas y 0,8 cm en edificaciones. Las de
calzada se colocarán a 50 cm, como mínimo del borde del vado.

 Alcorques. Irán cubiertos de rejillas enrasadas al pavimento.

III. ACTUACIONES.
3.1.
PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD
EN EL MUNICIPIO DE ALCALALÍ

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION INICIAL
CARENCIAS MAS DESTACADAS
De modo general se observan algunos problemas relativos a la accesibilidad que se repiten en todo el
casco urbano.
-

El principal “problema” de la población es la orografía del terreno dentro del casco
urbano, que como ya hemos indicado en más de una ocasión, hace prácticamente
imposible la creación de un “Itinerario Totalmente Accesible”, en toda la población.

-

La estrechez de algunas de las calles, la mayoría del municipio tiene aceras con un ancho
insuficiente.

-

Voladizos (Plantas, postes, cuadros de luz, etc.) que sobresalen más de 10 cm. y están
por debajo de los 2,20 m. de altura del itinerario peatonal, sin prolongación en vertical
sobre el pavimento, lo que impide ser detectado por el bastón.

-

Elementos de jardinería con forma inadecuada y ramas de árboles sin podar a una altura
inferior a 2,20 m.

-

Barreras urbanísticas en accesos a edificios públicos.

-

Desniveles y zonas de peligro sin protección. Ausencia de barandillas o bordillos.

-

Pasos de peatones mal señalizados, sin vado de acceso o con bordillo elevado, con vados
mal ejecutados o mal ubicados.

METODOLOGIA APLICADA
Este estudio se ha dividido en distintas partes: Edificios públicos, calles, parques… para facilitar su
compresión.

CASA CONSISTORIAL – AYUNTAMIENTO (1)
Entrada principal: El ancho entre los pivotes y
cristales es de 1,35 m. No se debe valorar el pasillo
de entrada como una rampa, es un vado de acceso a
pasillo exterior, así y todo, debería disponer de una
barandilla o zócalo, para evitar posibles vuelcos o
caídas.
Viendo la distribución, la tendencia inicial es intentar
entrar por la puerta de la derecha, que está
bloqueada, pero sin ningún tipo de información
indicando que esa no es la entrada, que se debe
acceder por la otra. La puerta de entrada es
basculante hacia adentro, sin dificultad.
La recepción: No dispone de mostrador
a doble altura, para la atención a
personas en silla de ruedas, si existe
espacio suficiente para movilidad en silla
de ruedas
Existe un directorio, contiene información
visual, pero no está complementado con
textos de alto relieve y braille.

Puertas y Accesos a salas: El ancho de
las puertas a despachos y accesos a sala
de exposiciones y plenos es el correcto.
Existen bandas contrastadas para detectar
si la puerta permanece abierta o cerrada,
En la Sala de Plenos, existe sitio suficiente
para que puedan asistir usuarios en silla de
ruedas.

Hay instaladas dos tipos de puertas, de hoja simple, para despachos y de
doble hoja para sala de plenos, exposiciones… los dos modelos son abatibles
hacia dentro, con las medidas correctas.

CASA CONSISTORIAL – AYUNTAMIENTO (2)

Aseos Accesibles: Todas las plantas disponen de ellos, con
las medidas correctas de entrada de puertas, aunque deberían
abrirse hacia fuera y espacio suficiente para que los usuarios en
silla de ruedas puedan realizar giros.
Los lavabos, abajo tienen el hueco correcto para poder ser
utilizado por una persona en silla de ruedas.

Una de las medidas a tomar, sería la
instalación de placas indicando que los aseos
son Accesibles.
Alguno de ellos, no disponen de la doble
barandilla, entendemos que es debido a la
situación de la taza y el ancho del propio
aseo, la instalación de la barandilla, impediría
poder hacer el giro dentro del propio aseo.
En la segunda planta el aseo de mujeres está
adaptado, no así el de hombres.
Algunos lavados se ven bloqueados con
materiales de limpieza, cubos, escaleras, se
importante mantener despejados el bajo de
los lavabos, para una correcta utilización de
los usuarios.

CASA CONSISTORIAL – AYUNTAMIENTO (3)
Ascensor: las botoneras son correctas,
tanto en su altura, distribución, como
diseño.
Cristal instalado correctamente para
que un usuario en silla de ruedas pueda
ver si hay obstáculos a su espalda.
No dispone de pasamanos perimetral.
No dispone de señales sonoras, para
indicar en que planta está situado y el
sentido del desplazamiento.

Interruptores: Todos los
interruptores del edificio están
equipados con relieve de puntos
para detectar su situación.

CONCLUSIÓN
Podemos concluir que el ayuntamiento de Alcalalí, no se puede
considerar como completamente Accesible, ya que existen algunas
carencias que ya hemos indicado.
Al ser un edificio de reciente construcción, se han intentado realizar
todas las mejoras posibles dentro de la ley.
Visto y analizado el edificio, por ejemplo, en el caso de los Aseos
Adaptados, hemos indicado que, en algunos casos, tienen alguna
carencia, pero teniendo en cuenta que existen en todas las plantas
Aseos Adaptados y la mayoría perfectamente adaptados, en este
caso concreto la accesibilidad seria correcta, solo a falta del detalle
de señalizarlos como tal y no bloquearlos con materiales de limpieza.
Por tanto, el edificio de la Casa Consistorial, no se puede valorar
como Accesible total, pero con los Ajustes Razonables, se convierte
en un edificio totalmente Practicable.

COLEGIO PUBLICO – MOSQUERA (1)

Entrada 1: Itinerario completamente inaccesible, valla de protección que impide que
pase una silla de ruedas, escalera, sin rampa de acceso.
Entrada 2: Existe otra opción de entrada, aunque teniendo en cuenta
que la rampa supera el 10% no se puede considerar un itinerario
accesible, entendiendo por Accesible, el que se pueda utilizar
autónomamente por una solo persona, por ejemplo, en silla de ruedas.



El ancho de la acera debería ser de 1,5 m.
No hay instalado pasamanos.

Solución: Construcción de una rampa accesible de 1,5 m. de ancho o
como mínimo practicable de 1,2 m. con dos tramos y zona de
descanso, ya que son más de 14 m., e instalación de barandilla a
ambos lados.

1

3

2

Rampas interiores:
1.- Desnivel de más del 6% la barandilla no está prolongada
hasta el final + 30 cm de la misma.
2.- No hay barandillas, ni protección lateral con zócalo, puede
provocar vuelcos y/o caídas.
3.- La puerta principal de entrada, no dispone de vado de
acceso, existe un escalón, la puerta es doble, abatibles hacia
fuera, una de ellas bloqueada con distintos materiales.

COLEGIO PUBLICO – MOSQUERA (2)

Interior: No existe ningún tipo de accesibilidad, son escaleras, sin rampa, ni ascensor.
Hay azulejos sueltos y/o rotos, con el peligro que conlleva, para los alumnos y profesores.
Aseos: Hay aseos
acorde a la altura de
los niños, pero en esta
zona, no existen
Aseos Adaptados a
personas con
movilidad reducida y/o
silla de ruedas.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La “Casa de la Cultura”, que se ha adaptado y utiliza para comedor del Colegio.
Acceso Comedor: Inicio
de barandilla que
sobresale de manera muy
peligrosa, acceso con
escalera, sin ninguna
rampa, ni otro tipo de
ayuda.
Rejilla de entrada, donde
puede introducirse un
bastón, una muleta, con
el peligro que ello
conlleva.

Si existen Aseos
correctamente
Adaptados en la
zona del comedor.

COLEGIO PUBLICO – MOSQUERA (3)

Casa Cultura – Comedor: El
vado de entrada, no está
realizado correctamente,
simplemente han realizado
un rebaje de bordillo
Existe una rampa interior de
entrada, pero no hay
instalada barandilla, ni
zócalo, para poder impedir
caídas y/o vuelcos.

CONCLUSIÓN
Podemos concluir que el Colegio Público de Alcalalí, tiene numerosas
carencias de Accesibilidad.
Debido a la antigüedad del edificio, la ubicación y el tamaño, es
prácticamente imposible convertir este edificio en Accesible.
Se deben ir realizando los Ajustes Razonables, para al menos convertirlo en
Practicable.
El tema de la obra de la rampa por “Carrer els Almetlers”, debería ser
prioritario creemos que la entrada y salida principal debería ser esta y no la
que se utiliza actualmente, ya que está muy cercana a la carretera, hay que
adecuar y adaptar el acceso por esa entrada y solucionar el tema de rampas
interiores.
Debido a la estructura del edificio, la construcción de rampas y/o ascensor
para conectar las dos plantas, parece muy complicado y supondría una obra
de gran magnitud y posiblemente un coste desmesurado.
Se debe seguir estudiando todas las líneas de trabajo posibles, ya que el
estado actual del Colegio conlleva números riesgos de accidentes para
alumnos y profesores.

BIBLIOTECA

Entrada: Puerta abatible hacia
afuera, con el ancho y peso
correcto

El vado de acceso, no está realizado correctamente, ya que tiene un doble escalón, el
segundo con recortes del pavimento de la acera, colocado de manera incorrecta,
además de tener la medida entre el primer escalón y el segundo, con la distancia justa
de las ruedas delanteras y traseras de una silla, que bloquearan en muchas ocasiones a
los usuarios de las misma.

Recepción e Interior:
Dispone de mostrador de
doble altura para poder
atender a los usuarios en silla
de ruedas.
La sala es amplia para poder
realizar giros con la silla, el
acceso a los estantes es el
adecuado.
Aseos: Uno de los dos aseos no está adaptado.

Aseos: No existe señalización y no disponen de complementos, toalleros, jabonera…
La totalidad del edificio carece de señalización.
Se entiende qué al estar pendiente de inauguración, todos estos puntos se subsanarán antes de abrirla.

LA TORRE MEDIEVAL

La visita a la Torre de las personas con silla de ruedas y/o movilidad reducida, se hace prácticamente
imposible, debido al tamaño del edificio, en el ascensor no es posible que entre una silla de ruedas.
Esto es un claro ejemplo de la imposibilidad de hacer un edificio Accesible, ya no solo porque el ser un B.I.C.
no se podrían realizar obras de gran calado, si no por su tamaño y ubicación, el reto se hace casi imposible.

MUSEO ETNOLOGICO

Entrada: Al vado de entrada le faltaría pintar el borde
para que existe un contraste de color.
Aseos: No está correctamente Adaptado, ya que el
lavabo carece de hueco para poder acceder bien con
silla de ruedas, el W.C. solo dispone de una barandilla.
Sala: Teniendo en cuenta el tamaño del Museo, un
visitante en silla de ruedas puede acceder visualmente a
todos los elementos.

CENTRO MEDICO
Entrada: La puerta de entrada
no dispone del ancho correcto,
ya que es menor de 80/85 cm.
Aseos: No existen aseos
Adaptados.
Se debería realizar una
actuación urgente, para Adaptar
los aseos, debido al tamaño,
será imposible Adaptarlos
completamente, ya que una silla
de ruedas no podría realizar un
giro, pero al menos hacerlos lo
más practicables posibles con la
instalación de barandillas, las
puertas deben abrirse hacia
fuera.

CENTRO CIVICO Y SOCIAL

Parking: A falta de una señal
vertical, el resto es correcto, ya que
dispone de las medidas correctas,
así como espacio libre y marcado
para acceder a la rampa y llegar a
la acera.

Aseos: Dispone
de aseo
Adaptado, bien
señalizado,
pero el lavabo
no dispone de
hueco para
poder acceder a
él.

Entrada: La alfombra de la
entrada, esta suelta y debería
estar enrasada, para evitar caídas
y que las sillas de ruedas,
andadores, bastones…, no
puedan engancharse y/o resbalar.

EDIFICIO MULTIUSOS

Entrada: Carece de vado o
rampa de acceso.
La apertura de las puertas es
automática y con el ancho
correcto.

Aseos: A pesar de que en la
puerta exista la placa con el
pictograma de Accesibilidad,
los aseos no están adaptados,
carece de los elementos que lo
hacen accesible: Barandillas
laterales.

Acceso a garaje: La rampa de acceso
al garaje tiene más de 25 m., no dispone
de descansillos, y el ancho es
incorrecto. No posee barandilla en la
parte derecha, para una persona en silla
de ruedas bajar esta rampa es un grave
peligro y subirla casi imposible.

COMPLEJO DEPORTIVO (1)
Entrada: Las dos rampas
que dan acceso a las
piscinas y vestuarios,
carecen de barandillas, una
de ellas de bajada va
directamente a una
papelera, la otra esta
resquebrajada con trozos
rotos y plantas.

Vestuarios y Aseos: No
existen aseos adaptados, ni
taquillas, ni normales, ni
adaptadas.
Aseo Adaptado: Exterior,
carece de placa de
señalización, que indica
que es un aseo adaptado.

Piscinas: No disponen de
ningún tipo de rampa de
acceso, para personas con
movilidad reducida.
No existe silla anfibia, ni
elevador o grada de
transferencia.

Pista Polideportiva: de las
4 entradas a la pista,
ninguna de ellas dispone
de rampa o vado de
acceso.

COMPLEJO DEPORTIVO (2)

Juegos Infantiles y Deportes: El camino hasta la zona de juegos esta remarcada por un
zócalo, pero no existe acceso para llegar a ellos en una silla de ruedas, andador, carro…
La isleta donde están instalados los juegos infantiles, carecen de vado para que alguien
en una silla de ruedas pueda acceder.

Frontón: Los dos accesos para entrar en la pista de frontón, uno con
escaleras y el otro con bordillo, sin vado de acceso.

Accesos con obstáculos,
Escalera con peldaños rotos e irregulares, sin barandillas laterales.

COMPLEJO DEPORTIVO – GIMNASIO

Entrada: Para entrar desde la
calle no existe ningún tipo de
vado de acceso. Solo un rebaje
para vehículos.

Puerta de entrada: La rampa
de acceso al gimnasio, no tiene
barandillas, ni ningún tipo de
zócalo, para evitar vuelcos y/o
caídas.

Aseos: No dispone de aseos
Adaptados.
Los lavabos sí disponen de
hueco suficiente para que sean
utilizados por personas en silla
de ruedas.

Acceso: Las rampas de acceso
desde el interior del complejo, doble
rampa con un giro de 180 grados,
son demasiado estrechas, no
disponen de descansillo, ni
barandillas, están sucias.

CALLES Y PLAZAS
Considerando que para que un Itinerario se considere Accesible, el ancho de las aceras deber
ser como mínimo de 1,5 m., y la recomendable de 2 m., teniendo en cuenta, como ya hemos
recalcado en varias ocasiones la orografía de la población, Alcalalí necesitaría una
remodelación total para disponer de un Itinerario Accesible.
Teniendo en cuenta el ancho de las calles de Alcalalí, en la mayoría de ellas si se ampliaran las
aceras a 1,5 m., no dispondría de ancho suficiente para el paso de vehículos.
Uno de las soluciones que se apunta en caso de poblaciones como Alcalalí, que tienen un
casco urbano antiguo y complejo, es la creación de una plataforma única en la que la acera y
la calzada se encuentren al mismo nivel, y en la que se limitan el acceso de vehículos. Esto se
podría proponer hacerlo en el “Carrer Major” en el resto de la población resultaría casi
“imposible” y seguiría sin aportar mejoras de comunicación a la población.
Muchas de las calles de la población poseen una inclinación con un tanto por ciento muy
elevado, por lo que se haría imposible que una persona en silla de ruedas, andador o con otros
elementos de apoyo técnico pudiera transitar sola por la población.
Indicamos que para que un municipio sea Accesible, este debe garantizar que todos sus
ciudadanos y visitantes puedan acceder, utilizar y disfrutar de los entornos, productos y
servicios a su disposición de forma autónoma, segura y normalizada.
Teniendo en cuenta el trabajo que representaría hacer de Alcalalí una población totalmente
accesible y el coste que ello representaría, tanto a nivel económico, como humano, se debe
adoptar la fórmula: Ajustes Razonables = Población Practicable.
Ajustes Razonables: se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida.
Practicable: Cuando por sus características, aún sin ajustarse a todos los requisitos lo hacen
adaptado.
Proponemos comenzar a realizar los Ajustes Razonables, en los lugares que si se puede y
que no representa ningún tipo de carga económica desproporcionada.
En páginas anteriores ya hemos realizado un informe de las actuaciones más urgentes que se
deberían acometer.
A partir de ahora nos centraremos en las calles de la población para que se puedan realizar las
actuaciones más importantes y urgentes y que no representa ningún tipo de coste
desmesurado.

Mostraremos una galería de fotos, del casco urbano de Alcalalí, para hacerse una idea general
de lo que representaría la Adaptación Total de la población.

C/ MAJOR

C/ FORN

Aceras a ambos lados que de apenas llegan a los 30 cm., de ancho

C/ NOU

C/ DEL RAVALET

Aceras que no llegan a 20 cm., de ancho y desnivel de más del 10%

C/ DE L´HORT

C/ AL MASET

Aceras donde no cabe una persona a pie, tramos sin acera.

C/ BARONS DE RUIZ

C/ ALT

Aceras de anchos inferiores a 20 cm., con desnivel de la calle + 10%

C/ JESUS

C/ LES PARRES

CARRER DEL PORXE

Como ejemplo comun, podemos analizar la C/ Porxe.
Esta calle es una de las vias principales de entrada a la población.
Podemos apreciar la estrechez de la calle, con aceras que en algunos tramos no
puede pasar una persona a pie.
Vados de vehiculos que interrumpen de manera brusca la inclinación transversal
de las aceras.
La circulación por las aceras, se hace imposible con una silla de ruedas,
andador, carritos de bebé,etc.
Si se realizara una acera de 1,5 m., para ser accesible, la calle quedaria
inutilizada al paso de vehiculos.

La zona de nueva construcción de Alcalalí, ya dispone de calles más
anchas, pero se siguen construyendo aceras estrechas y/o sin pavimentar,
con farolas, arboles, cajas de luz, que impiden transitar con silla de ruedas
o cualquier elemento que facilite la movilidad.

LLOSA DE CAMATXO
Esta Entidad Menor, posee características muy similares a la población de
Alcalalí, con aceras muy estrechas y vados de acceso mal ejecutados o sucios.

Actualmente la “Pedanía” de Llosa de
Camatxo se encuentra en obras
prácticamente en toda su totalidad,
levantadas aceras y calles.
Pero debido a la estrechez de las calles, así
como la inclinación de muchas de ellas, se
debe aplicar el principio de Ajustes
Razonables.

En este apartado vamos a indicar los Ajustes Razonables que se deben
emprender en la población.
PLAÇA L´AJUNTAMENT
Plazas de parking: La señalización
en el suelo nos indica que solo una
plaza es Accesible.
Debe existir una franja libre de
obstáculos de 1,5 m. de ancho, en
paralelo a la plaza, además de un
vado de acceso a la acera.
Hay que instalar una señal vertical
con el símbolo internacional de
accesibilidad.

Paso de Peatones: No
dispone de vado de acceso a
las aceras y/o calzada en
ninguno de los dos lados.
Tiene pivotes en el centro del
paso.
El estado de la pintura es muy
malo.

Cabina: El
teléfono público
que hay en la
plaza, no
dispone de
ningún tipo de
acceso, para
que pueda ser
utilizado por
una persona en
silla de ruedas.
Escalón frontal
muy alto donde
cualquier
persona puede
sufrir una caída.

PLACETA NOVA

No existe ningún tipo de vado de acceso y/o rampa, para que puedan acceder personas en
silla de ruedas.
Desplazando los maceteros, se pueden hacer dos rampas de acceso, sin demasiada
complicación.

C/ VALL DE POP

Los Pasos de Peatones que existen en esta calle, están sin vado de
acceso, y con pintura muy deficiente.
ISLETAS DE CONTENEDORES

No disponen
de vado o
rampa de
acceso o está
sucias y en
malas
condiciones.

PARC DE LA CREU

No existe ningún acceso, ni vado, ni rampa, para poder entrar,
tratándose de un parque infantil, se debería actuar para que se
pueda acceder con sillas de bebé, silla ruedas…

PASOS ELEVADOS / PASOS DE PEATONES

1

3

2

Los pasos elevados, fueron creados como reductores
de velocidad, pero ahora también se utilizan como
paso de peatones.
1.- Circunvalación. Tiene vado de acceso, pero hay
un hueco muy grande desde la acera a la carretera,
donde puede trabarse las ruedas de una silla o
cochecito de bebé
2.- Carece de vado de acceso
3.- Carece de vado de acceso en la parte donde hay
casas y acaba de manera brusca en el arcén de la
carretera

ACCESIBILIDAD A LA WEB

La web se ha diseñado adaptándose a los estándares y normativas vigentes en relación a la
accesibilidad. Hay alguna sección o alguna página que no se adapte al 100% a estos
estándares, ya que algunas de las secciones contenidas en el portal no se han actualizado
desde 2015.
La web se acopla y es visible en cualquier tipo de dispositivo y funciona con los navegadores
más habituales: Internet Explorer, Mozilla, Firefox y Crome.
La “home” dispone de los idiomas: Castellano, valenciano e inglés.
La sede electrónica, tiene la introducción en los 3 idiomas, pero si accedemos a ellas, solo está
disponible en castellano.
Aquí disponemos de botón con:




Mapa de sitio, con índice de toda la web
Contraste, se dispone de una opción de alto contraste que muestra el fondo en color
negro y para el texto en blanco, de esta forma las personas con problemas de visión
pueden acceder a la información más cómodamente.
Botón de Accesibilidad, para poder hacer las letras más grandes

La mismo ocurre con la sección de Web Turistica, el banner está en los tres idiomas, pero
después pasa siempre al castellano, pero aquí si disponemos de información turística a través
de la descarga de folletos en pdf, tanto en: Castellano, valenciano, inglés y alemán.
Resumiendo: La web es intuitiva y de fácil navegación, dispone de toda la información del
municipio, tanto a nivel informativo, administrativo y turístico.
Faltaría la traducción a los idiomas de cabecera, en los distintos apartados y la aplicación de
voz para personas con problemas de visión.

CONCLUSION FINAL, OPINIONES Y COMENTARIOS
La ley de Accesibilidad Universal, indica y está planteada para: “Garantizar que todos los
ciudadanos y visitantes puedan acceder, utilizar y disfrutar de los entornos, productos y
servicios a su disposición de forma autónoma, segura y normalizada”
No podemos considerarla una utopía, ya que existen algunas poblaciones en el mundo que ya
están alcanzando la Accesibilidad Universal, pero podemos decir que son ciudades muy
jóvenes o núcleos de población de nueva creación, por lo que partir de cero es mucho más
fácil.
Cuando “nació” Alcalalí, no se tenían como prioridad la Accesibilidad de sus habitantes, por lo
que tenemos que trabajar con lo que disponemos y como hemos reflejado en varias ocasiones
la orografía de la población, es la que es, concluir que hay que hacer los Ajustes Razonables
e ir mejorando día a día esas pequeñas obras que hagan la vida de la población y visitantes
más autónoma y segura.
Hemos hablado con los vecinos y la mayoría, a pesar de ser bastante mayores, no perciben
problemas para poder moverse libremente y sin problemas por la población, es entendible,
porque los han vivido toda la vida en Alcalalí lo tienen interiorizado y con los que hemos
hablado que eran “extranjeros” como están para llevar una vida apacible y no tienen el estrés
del trabajo, tampoco muestran demasiados problemas.
Hemos hablado de la Plataforma única, sería una de las soluciones que se aplican en
poblaciones con casco antiguo, pero para hacer esto, se debería crear una normativa inflexible.
Porque en ocasiones es peor el remedio, ponemos un ejemplo, población con plataforma única
para que puedan convivir vehículos y peatones, pero como a los vecinos no se les explica para
y porque se hace esta plataforma única, lo primero que hacen es poner macetas y cualquier
otro decorativo que se les pueda ocurrir, por lo que en principio un Itinerario Accesible, se
convierte en un Itinerario Peligroso, lo siguiente seria entrar en una lucha diaria entre vecinos
y ayuntamiento, por lo que se permite a pesar del peligro que ello conlleva.

Plaça l´Ajuntament
Veamos como ejemplo este paso de peatones.
Si tenemos que hacerlo accesible arreglo a la ley.

El vado de bajada en la parte la acera donde están las casas ocuparía totalmente la propia
acera, no podríamos dejar la banda libre peatonal exigible, ya que debemos guardar un ancho
libre en la línea de edificación.
Si contar el problema que se le ocasionaría al bar, ya que no dispondría de espacio para poner
sillas y mesas en la acera, aunque teniendo en cuenta la ley, de entrada, no podría instalar de
ninguna manera los elementos indicados, ya que están impidiendo el paso.
Insistir, por tanto, en lo que hemos reiterado en muchas ocasiones en este informe, la Ley está
para cumplirla, pero en algunas ocasiones se debe buscar alternativas más racionales.
Por ello queremos insistir, que hay que ponerse manos a la obra para realizar todos los
Ajustes Razonables, para conseguir que Alcalalí, sea lo más Practicable posible.

En la mayoría de ocasiones donde realizamos los Planes de Accesibilidad, tanto en municipios,
Museos, Centros Comerciales…, siempre existe la duda, la pregunta o incluso la conclusión
directa, ¿esto para qué sirve?, “Si una persona con una silla de ruedas, visión reducida o nula o
con cualquier problema cognitivo, no van nunca sola a ningún sitio”.
Maria Rosario Rodriguez, técnico en rehabilitación y que desde la O.N.C.E. enseña a
personas “ciegas” a desenvolverse en su día a día, tanto a nivel doméstico, como en urbano,
nos explica que hay muchas personas que viven de manera autónoma sin necesidad de tener
que depender de nadie, trabajan, viajan… los propios vendedores de la O.N.C.E. la mayoría de
ellos, se desplazan solos a su puesto de trabajo, por las calles a través del tren y bus.
También nos apunta y así lo refleja en su artículo
Accesibilidad: Un objetivo prioritario para el siglo XXI, “…que debemos partir de un modelo
social comprensivo que refleje todas y cada una de las necesidades: ancianos, niños,
accidentados, convalecientes, gestantes, sobrepeso, persona muy altas o muy bajas, con niños
en brazos, con muletas o bastones, carritos de bebé o de compra, maletas, etc. Cabe pensar,
entonces, que las intervenciones sectoriales dirigidas a solucionar necesidades específicas de
forma aislada pueden acabar creando, nuevas barreras, no solo a los colectivos con
capacidades distintas, sino a todo el conjunto de la población.”

Javier López - Desde mi punto de vista y viendo el compendio de Normativa en materia de
Accesibilidad, no es muy lógico que existiendo una Ley a nivel estatal donde se indican las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos, después cada Autonomía crea su propia normativa, estableciendo distintos
niveles de accesibilidad, distintas medias de ancho, rampa, pendiente… Si estamos hablando
de Accesibilidad Universal, como podemos tener distintas varas de medir en cada lugar.

Carmen Sancho – Teniendo en cuenta que los edificios donde se prestan los servicios de
Alcalali, han ido acoplándose a edificios de propiedad del ayuntamiento alguno de ellos
antiguos, se aconseja comenzar cuanto antes con los Ajustes Razonables.
Lo más preocupante es el estado del Colegio, vemos que es un edificio muy antiguo, pero se
debería hacer un gran esfuerzo de remodelación y mantenimiento.
Se aconseja no publicar el Plan de Accesibilidad en la página web del ayuntamiento, porque,
se están dando muchos datos a las asociaciones para que puedan emprender acciones de
denuncia.
Informar en la web que ya disponemos del Plan de Accesibilidad Municipal, que se van a
realizar las obras de adecuación necesarias acorde a la urgencia de las misma y que dichas
acciones, tanto de obras, como de instalación de elementos, servirán para que todos los
vecinos y visitantes de Alcalalí, disponga de espacios accesibles para que todos puedan
disfrutar de manera autónoma de los servicios, calles y lugares de ocio de la población.
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