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MEMORIA GENERAL 
 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Según se establece en el artículo 2.c de la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la 

Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 

productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para 

ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, 

y comodidad y de la forma más autónoma y natral posible. Presupone la estrategia de “diseño 

para todos” y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adaptarse. 

 

El Ayuntamiento de Alcoy, siguiendo lo establecido en el artículo 9.2 de la Constitución, asume 

su función de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten 

su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social”. 

 

HISTORIA DE LA ACCESIBILIDAD Y DE LA NORMATIVA. 

La accesibilidad favorece a todas las personas porque aunque las medidas para acrecentarla y 

facilitarla son requeridas por la necesidad de determinadas personas, realmente benefician a todo 

el mundo. Actualmente tales medidas no solamente van destinadas a facilitar el acceso a personas 

con cualquier tipo de  discapacidad física, psíquica, sensorial, etc. permanente o transitoria, sino 

que también van dirigidas a personas mayores, personas con características funcionales 

específicas, mujeres embarazadas, personas obesas, etc. y todas aquellas que por circunstancias 

diversas ven alteradas  las condiciones de uso de su entorno inmediato como por ejemplo 

personas cargadas con elementos voluminosos o pesados o que transportan un carro de la 

compra o un carro de niños, etc.  

 

Las obras de adaptación para personas con discapacidad 

 

El trazado de la ciudad, el diseño del mobiliario urbano y la construcción de edificios 

públicos y privados tradicionalmente no han tenido sensibilidad para adaptarse a las necesidades 

de todas las personas. Durante años, los ancianos y las personas con discapacidades físicas, por 

ser una minoría, han sido marginados por las leyes, que no obligaban a facilitar accesos adecuados 
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a sus necesidades. A partir de los años 90, en nuestro país se empieza a tener conciencia cívica 

sobre la necesidad de estas medidas y se emprende la reforma de la legislación en este sentido. 

Aunque la normativa actual obliga a construir casas de fácil acceso, las barreras arquitectónicas 

del pasado siguen existiendo, integradas entre los elementos comunes: escaleras empinadas, 

puertas angostas, bordillos y cambios de nivel. 

Los márgenes de actuación de los ciudadanos perjudicados fueron durante mucho 

tiempo bastante estrechos, pues acomodar un inmueble o ciudad a sus necesidades quedaba 

sujeto a la voluntad de sus dirigentes. Esta situación ha ido evolucionando para facilitar la 

realización de accesos para este colectivo. 

 

Avances legislativos hacia la integración (en la Ley de Propiedad Horizontal) 

 

La primera mención expresa a las personas con discapacidad corresponde a la redacción 

de la Ley 3/1990 de 21 de junio que alteró la proporción de votantes necesaria para efectuar 

cambios den los elementos comunes cuando se tratara de suprimir barreras arquitectónicas. 

 

 Posteriormente, la Ley 15/1995 equiparó a las personas mayores de 70 años con las 

personas con discapacidad, beneficiándose de las ventajas que asistían a estos últimos sobre la 

adaptación del inmueble. Para la realización de estas obras no se requería acuerdo comunitario, 

bastaría con que los interesados tuviesen medios económicos para hacer frente a las mismas. 

 

 La Ley 51/2003 estableció la obligación comunitario de efectuar las obras de accesibilidad 

sobre elementos comunitarios, siempre que sean necesarios para su uso por parte de personas 

mayores de 70 años y personas con discapacidad, con el límite de que el importe total de las 

obras… 

 

 La última modificación de la Ley de Propiedad Horizontal relacionada con la accesibilidad 

es la Ley 26/2011 de 1 de agosto de por la que se adapta la normativa estatal a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En diciembre de 2013, se 

publicó el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, donde uno de los 

derechos fundamentales es la accesibilidad, que consiste en vivir de forma independiente en 

igualdad de condiciones que el resto de las personas. Esta ley establece que las comunidades 

estarán obligadas a realizar sobre los elementos comunes las actuaciones y obras de accesibilidad 

que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad, o a la instalación de dispositivos 
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mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total 

no exceda de doce mensualidades… 

 

Es por ello que en el año 1996 publica en el Boletín Oficial de la Provincial una “Ordenança 

reguladora de l’Accesibilitat a la ciutat d’Alcoi” cuyo objetivo es establecer los criterios básicos 

para la supresión de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías, espacios libres y 

mobiliario urbano; en la nueva construcción o restructuración de edificios públicos, sociales, de 

equipamiento locales o viviendas tanto de promoción pública como privada, para lograr la 

accesibilidad y utilización de los mismos por las personas afectadas por cualquier tipo de 

disminución, a la vez que se mejora su general utilización. 

 

Tras la correspondiente plazo de información pública, el 27 de diciembre de 2013 se aprobó por 

Pleno el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la ciudad de Alcoy, encontrándose en 

la actualidad en proceso de revisión a fin de acoplar dicho documento al  Plan General de Alcoy. 

 

Dicho Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) tiene como objeto, en una primera fase, 

diagnosticar el estado actual de cada uno de los sectores afectados o parte de la movilidad 

sostenible de la ciudad, como son infraestructuras, transporte público, peatones, bicicletas, 

etc…). En el Plan de Acción se detallarán y programarán las medidas propuestas que favorezcan 

la movilidad sostenible en la ciudad de Alcoy.  

 

El Plan de Accesibilidad es un documento complementario del Plan de Movilidad que recoge los 

objetivos para la ciudad en materia de accesibilidad, es decir, con todo aquello que se refiere a 

posibilitar la llegada o el acercamiento fácil de cualquier persona de manera autónoma, segura y 

cómoda en el medio público (vías, espacios libres y edificios de uso público), en los medios de 

transporte y en lo referente a la comunicación de apoyo a tal acción de acceder. 

 

La documentación concerniente al presente Plan de Accesibilidad ha sido encargada el pasado 

18 de febrero de 2016 por el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy a: 

- Dolores Moltó Rodríguez, arquitecta superior titulada en 2008 por la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante y colegiada nº 12499 del Colegio Oficial de 

Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 

- Pablo Giner Mira, arquitecto superior titulado en 2012 por la Escuela técnica Superior 

de Arquitectura de Valencia de la Universitat Politècnica de València y colegiado nº 

12855 del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 
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2. OBJETIVOS 

El 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. 

 

En una primera fase el Plan diagnosticará el estado actual del entorno urbano definido en el 

ámbito de aplicación. De esta manera se identificarán las deficiencias en materia de accesibilidad 

de la vía pública y espacios libres, los edificios de uso público, los elementos urbanos del 

transporte y los sistemas y elementos de comunicación del municipio. 

 

En el Plan de Accesibilidad se definirán, evaluarán y propondrán actuaciones que consigan 

eliminar estas deficiencias o barreras identificadas. Se valorarán económicamente dichas 

actuaciones a fin de establecer los criterios de intervención y así definir las fases de ejecución 

en función unos criterios de prioridad ya establecidos. 

 

También, el plan fomentará la aplicación del concepto de la accesibilidad en cualquier 

intervención en el medio físico, tanto en los programas de actuación municipal como en las 

tareas de mantenimiento. De manera que acabe por normalizarse este concepto en el diseño y 

la colocación de los diferentes elementos que intervienen. 

 

Sin embargo, este documento no podrá ser efectivo si no se crea un sistema o una 

infraestructura que sea capaz de gestionarlo para conseguir sus objetivos. 

 

El Plan de Accesibilidad que planteamos estará por tanto ligado a las actuaciones y estrategias 

del municipio de Alcoy que se expresan en el conjunto de los documentos de planeamiento que 

están en proceso de aprobación y será acorde con los presupuestos fijados para su desarrollo 

para que puedan acometerse actuaciones con unos horizontes a corto plazo (5 años), a medio 

plazo (hasta 10 años) y a largo plazo (20 años), considerando además aquellas actuaciones 

calificadas propiamente como de mantenimiento.  

 

El Plan de Accesibilidad reflejará la realidad existente en la materia y hará sus propuestas desde 

una óptica abierta que permita la adaptación con agilidad a los cambios tecnológicos y, como 

consecuencia de ellos, a los cambios normativos que pudieren realizarse en el futuro. 
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3. MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 

3.1.1. MARCO INTERNACIONAL 

- Naciones Unidas. Resolución 34/47 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 

9 de diciembre de 1975, de Declaración de los Derechos de los Impedidos. 

 

- Naciones Unidas. Resolución 37/52 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 

3 de diciembre de 1982, del Programa de Acción Mundial para las Personas con 

Discapacidad. 

 

- Ginebra. Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, de 1 de 

enero de 1983, sobre el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo 

(personas inválidas), núm. 159. 

 

- Ginebra. Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, de 1 de 

junio de 1983, sobre el Recomendación sobre la readaptación profesional y el 

empleo (personas inválidas), núm. 168. 

 

- Naciones Unidas. Resolución 61/106 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de 24 de enero de 2007, Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

3.1.2. MARCO EUROPEO 

- Unión Europea. Recomendación del Consejo, de 4 de junio de 1998, sobre la Creación 

de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas, de 12 de junio de 1998, núm. 167, pp 25-27. 

 

- Unión Europea. Directiva 2001/85/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

noviembre de 2001, relativa a las disposiciones especiales aplicables a los 

vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho plazas 

además del asiento del conductor, y por la que se modifican las Directivas 

70/156/CEE y 97/27/CE. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 13 de 

febrero de 2002, núm. 42, pp 1-102. 
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- Unión Europea. Reglamento (CE) Nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o 

movilidad reducida en el transporte aéreo. Diario Oficial de la Unión Europea, de 

26 de julio de 2007, núm. 204, pp 1-9. 

 

3.1.3. MARCO ESTATAL 

- España. Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, por las Cortes 

Generales. Boletín Oficial del Estado, de 29 de diciembre de 1978, núm. 311. 

 

- España. Ley 13/1982, de 7 de abril de 1982, de integración social de los 

minusválidos. Boletín Oficial del Estado, de 30 de abril de 1982, núm. 103, pp 11.106-

11.112 

 

- España. Real Decreto 3250/1983, de 7 de diciembre, por el que se regula el uso de 

perros guía de deficientes visuales. Boletín Oficial del Estado, de 2 de enero de 

1984, núm. 1, pp 4-4. 

- España. Orden, de 18 de junio de 1985, sobre uso de perros-guía para deficientes 

visuales. Boletín Oficial del Estado, de 27 de junio de 1985, núm. 153. 

 

- España. REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo de 1989, por el que se arbitran 

medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. Boletín Oficial del Estado, 

de 23 de mayo de 1989, núm. 122, pp 15.352-15.353 

 

- España. LEY 15/1995, de 30 de mayo de 1995, sobre límites del dominio sobre 

inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con 

discapacidad. Boletín Oficial del Estado, de 31 de mayo de 1995, núm. 129, pp. 15801-

15802 

 

- España. REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Boletín 

Oficial del Estado, de 23 de abril de 1997, núm. 97, pp 12918-12926 
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- España. Guía Técnica de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, según el REAL DECRETO 485/1997, de 14 abril. 

 

- España. Guía Técnica de Accesibilidad en la Edificación 2001. Dirección General 

de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo e Instituto de Migraciones y Servicios 

Sociales. Madrid: Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2002. 135 p. 

 

- España. LEY 34/2002, de 11 de julio de 2002, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico. Boletín Oficial del Estado, de 12 de julio 

de 2002, núm. 166. 

 

- España. LEY 51/2003, de 2 de diciembre de 2003, de Igualdad de Oportunidades, 

No Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU) de las personas 

con discapacidad. Boletín Oficial del Estado, de 3 de diciembre de 2003, núm. 289, pp 

43187-43195 DEROGADA (Vigente hasta 4 de diciembre de 2013) 

 

- España. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo de 2006, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda. Boletín Oficial del Estado, 

de 28 de marzo de 2006, núm. 74, pp 11816-11831 

 

- España. REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo de 2007, por el que se establecen 

las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, del 

Ministerio de la Presidencia. Boletín Oficial del Estado, de 24 de marzo de 2007, núm. 

72, pp 12852-12856 

 

- España. REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril de 2007, 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, del Ministerio de la Presidencia. Boletín Oficial del Estado, de 11 de 

mayo de 2007, núm. 113, pp 20384-20390 

 

- España. REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre de 2007, por el que se regulan 

las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
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utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, del 

Ministerio de la Presidencia. Boletín Oficial del Estado, de 4 de diciembre de 2007, núm. 

290, pp 49948-49975 

 

- España. ORDEN PRE/446/2008, de 20 de febrero de 2008, por la que se determinan las 

especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 

accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, 

de 16 de marzo. Boletín Oficial del Estado, de 25 de febrero de 2008, núm. 48, pp 11086-

11090 

 

- España. ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre de 2008, por la que se aprueba 

la Instrucción Técnica para la Instalación de reductores de velocidad y bandas 

transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

Ministerio de Fomento. Boletín Oficial del Estado, de 29 de octubre de 2008, núm. 261 

 

- España. ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero de 2010, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados, del Ministerio de Vivienda. Boletín Oficial del Estado, de 11 de marzo de 

2010, núm. 61, pp 24563-24591 

 

- España. GUÍA de Accesibilidad en los Espacios Públicos Urbanizados 2010, del 

Ministerio de Vivienda. 

 

- España. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero de 2010, por el que se modifica el 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad, del Ministerio de Vivienda. Boletín Oficial del Estado, de 11 de marzo de 

2010, núm. 61, pp 24510-24562 

 

- España. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre de 2013, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. Boletín Oficial del Estado, de 3 de diciembre de 2013, núm. 289, pp 95635-

95673 
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Y, además, por otra parte: 

 

- España. LEY 39/2006, de 14 de diciembre de 2006, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, de la Jefatura 

del Estado. Boletín Oficial del Estado, de 15 de diciembre de 2006, núm. 299 

 

- España. LEY 27/2007, de 23 de octubre de 2007, 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 sordociegas, de la Jefatura 

del Estado. Boletín Oficial del Estado, de 24 de octubre de 2007, núm. 255 

 

- España. REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre de 2007, 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, del Ministerio de la Presidencia. Boletín Oficial del Estado, de 21 de noviembre 

de 2007, núm.279, pp 47567-47572 

 

- España. LEY 49/2007, de 26 de diciembre de 2007, por la que se establece el régimen 

de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de 

la Jefatura del Estado. Boletín Oficial del Estado, de 27 de diciembre de 2007, núm. 310, 

pp 53278-53284 

 

- España. LEY 56/2007, de 28 de diciembre de 2007, de Medidas de Impulso de la 

Sociedad de la Información. Boletín Oficial del Estado, de 29 de diciembre de 2007, 

núm. 312, pp 53701-53719 

 

3.1.4. MARCO AUTONÓMICO 

- Comunidad Valenciana. LEY 1/1998, de 5 de mayo de 1998, de Accesibilidad y 

Supresión de las Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de Comunicación, 

de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, 

de 7 de mayo de 1998, núm. 3237 y Boletín Oficial del Estado, de 9 de junio de 1998, 

núm. 137 
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- Comunidad Valenciana. DECRETO 39/2004, de 5 de marzo de 2004, por el que se 

desarrolla la Ley 1/1998, 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. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de 10 de marzo de 2004, núm. 4709. 

 

- Comunidad Valenciana. ORDEN, de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Territorio 

y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo de 2004, del 

Consell de la Generalitat en materia de accesibilidad en la edificación de pública 

concurrencia. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, de 9 de junio de 2004, núm. 

4771 

 

- Comunidad Valenciana. ORDEN, de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio 

y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell 

de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. Diario Oficial de 

la Generalitat Valencia, de 24 de junio de 2004, núm. 4.782, pp 17072-17092 

 

- Comunidad Valenciana. DECRETO 151/2009, de 2 octubre de 2009, del Consell, por el 

que se aprueban las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de 

vivienda y alojamiento, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda. Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, de 7 de octubre de 2009, núm. 

6118, pp 36966-36975 

 

- Comunidad Valenciana. ORDEN de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de 

diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 octubre, del Consell. 

Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, de 18 de diciembre de 2009, núm. 6168, pp 

45731-45757 

 

- Comunidad Valenciana. ORDEN 19/2010, de 7 de septiembre de 2010, de la Conselleria 

de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de modificación de la Orden 7 de 

diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en 

desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. Diario Oficial de la 

Comunidad Valenciana, de 17 de septiembre de 2010, núm. 6357, pp 35479-35490 
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- Comunidad Valenciana. LEY 14/2010, de 3 de diciembre de 2010, de la Generalitat 

Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 

Establecimientos Públicos. Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, de 10 de 

diciembre de 2010, núm. 6414, pp 44857-44886 

 

- Comunidad Valenciana. DECRETO 184/2013, de 5 de diciembre de 2013, del Consell, 

por el que se modifica el Decreto 151/2009, de 2 de octubre de 2009, del Consell por 

el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de 

vivienda y alojamiento. Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, de 9 de diciembre 

de 2013, núm. 7168, pp 35006-35011 

 

- Comunidad Valenciana. DECRETO 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, 

de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 

Establecimientos Públicos. Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, de 15 de 

septiembre de 2015, núm. 7615, pp 25144-25243. 

 

3.1.5. MARCO LOCAL 

- Alcoy. Ordenanza Reguladora de la Accesibilidad en la Ciudad de Alcoy, de 2 

de octubre de 1996, del Ayuntamiento de Alcoy. Boletín Oficial de la Província de 

Alicante, de 23 de octubre de 1996, núm. 245, pp 5-11 

 

3.1.6. NORMAS UNE 

- UNE 170001-1:2007 Accesibilidad universal. Criterios para facilitar la accesibilidad al 

entorno. Parte 1: Requisitos DALCO 

- UNE 170001-2:2007 Accesibilidad universal. Criterios para facilitar la accesibilidad al 

entorno. Parte 2: sistema de gestión de al accesibilidad global. 

- UNE 170002 Requisitos de accesibilidad par la rotulación 

- UNE 41500 IN Accesibilidad en al edificación y el urbanismo. Criterios generales de 

diseño. 

- UNE 41501 Símbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso 

- UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo. 

- UNE 41512 Accesibilidad en las playas y en su entorno. 
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- UNE 41513 Itinerarios urbanos accesibles en casos de obras en la calle. 

- UNE 41520 Accesibilidad en la edificación. Espacios de comunicación horizontal. 

- UNE 41523 Accesibilidad en la edificación. Espacios higiénicos-sanitarios. 

- UNE 41524 Accesibilidad en la edificación. Reglas generales de diseño de los espacios y 

elementos que forman el edificio. Relación, dotación y uso. 

 

3.1.7. OTRAS NORMATIVAS Y GUÍAS TÉCNICAS 

- España. Manual para un entorno accesible. Documentos 15/2005, del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales 
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4. ESTRUCTURA Y CONTENIDO GENERAL 

El presente Plan Integral de Accesibilidad de Alcoy está estructurado en cuatro bloques que 

analizan y diagnostican el nivel de accesibilidad en los siguientes ámbitos: 

 

- VÍA PÚBLICA.- Concerniente tanto a las calles como a los espacios públicos libres. 

 

- EDIFICIOS DE USO PÚBLICO.- Concerniente a los edificios municipales 

gestionados por el Ayuntamiento de Alcoy o aquellos en los que actúa como entidad 

delegada. 

 

- TRANSPORTE.- Concerniente a todos los elementos de transporte público sobre 

los que el municipio tenga alguna competencia (autobuses y taxis), a los aparcamientos 

de uso público y a las reservas de aparcamientos en las vías o espacios públicos. 

 

- COMUNICACIÓN.- Concerniente a la accesibilidad en la vía pública, en los espacios 

y edificios de uso público, en el transporte y en los sistemas de comunicación de 

competencia municipal. 

 

Dentro de cada uno de estos bloques se determina el ámbito de actuación sobre el que se realiza 

el análisis del nivel de accesibilidad del estado actual a través de unas fichas que concluyen el 

diagnóstico de cada uno de los elementos estudiados.  

 

A continuación se definen las actuaciones de mejora propuestas para cada uno de los ámbitos 

a fin de eliminar, o mermar en todo lo posible, las deficiencias detectadas con anterioridad.  

 

La valoración económica de dichas actuaciones, así como la prioridad asignada a cada una 

de ellas nos permite diseñar un plan de etapas a corto, medio y largo plazo estableciendo así 

unas metas que permitan que la ciudad sea ACCESIBLE en un plazo máximo de 20 años. 

 

 

  



   

2016  

 

   
 

Página 14 de 30   

 

5. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación del Plan Integral de Accesibilidad está compuesto por los ámbitos de 

actuación de los cuatro bloques que conforman el documento:  

 

Vía Pública y Espacios Públicos – Edificios Públicos – Transporte - Comunicación. 

 

 

 
Ilustración 1: Plano Ámbito de actuación. 

 

 

 

El ámbito de actuación de la Vía Pública, como veremos en su apartado correspondiente, está 

conformado por las calles identificadas como itinerario principal y secundario, así como los 

espacios públicos que se encuentran en estos recorridos, siendo parte de ellos analizados dentro 

de la ficha de la vía pública, y parte, de mayor entidad, analizados como un elemento 

independiente. 

 

El ámbito de actuación de los Edificios Públicos estás compuesto por aquellos edificios que tienen 

carácter público, siendo su gestión también pública, bien municipal, bien competencia de la 

administración autonómica. Dada la variedad tipológica y de usos de los edificios, y que muchos 

de ellos no eran competencia directa del Ayuntamiento se ha facilitado por parte del mismo una 
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acreditación para facilitar el acceso a los diferentes edificios.  En muchos de ellos se ha tenido 

que concertar previamente la visita, incluso el conserje o persona responsable del 

mantenimiento del mismo ha acompañado al técnico en su visita. 

 

El ámbito de actuación del Transporte está formado tanto por elementos que se encuentran en 

la vía pública como por edificios públicos. Todos ellos configuran la red de transporte público y 

estacionamiento de Alcoy. Actualmente el transporte público está formado por la flota de 

autobuses urbanos y la flota de taxis que cuentan con licencia en el municipio. En este ámbito se 

han analizado las paradas de autobús y de taxi. Con respecto a la red de estacionamiento se han 

analizado aquellas plazas de aparcamiento reservado ubicadas en el itinerario de la vía pública, 

así como los elementos de la red de estacionamiento regulado. En cuanto a los edificios de este 

sector, únicamente se han analizado la estación de tren y de autobuses. 

 

El ámbito de actuación del bloque de la Comunicación está formado por la suma de todos los 

ámbitos de aplicación anteriormente analizados, atendiendo únicamente a aquellos elementos y 

dispositivos relacionados con la comunicación. Dado que dichos elementos y sus deficiencias 

han sido identificados debidamente en el bloque correspondiente, en el apartado de 

Comunicación se llevará a cabo una síntesis del nivel de accesibilidad desde el punto de vista de 

la comunicación de los diferentes elementos analizados así como las propuestas de mejora que 

se podrían ejecutar en este ámbito. 
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6. METODOLOGÍA 

A continuación se lista de manera esquemática, y a modo de metodología, las fases en las que se 

ha desarrollado el presente trabajo. 

 

6.1.1. TOMA DE DATOS 

Primera fase en la elaboración del Plan Integra de Accesibilidad en la que se lleva a cabo la 

primera toma de contacto tanto a nivel general, con respecto a la normativa de aplicación, como 

a nivel local, conociendo las deficiencias municipales ya reivindicadas por los grupos y 

asociaciones de personas afectadas. Las acciones llevadas a cabo en esta fase se listan a 

continuación: 

 

 Conocimiento de la normativa de aplicación en materia de accesibilidad. 

 Conocimiento de las necesidades reivindicadas de los colectivos afectados. 

 Participación ciudadana / Asociación AVANZAR. 

 

6.1.2. DEFINIR ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

En esta fase se ha determinado el ámbito de actuación de cada uno de los bloques objeto de 

análisis, con el fin de acotar el trabajo de campo y posterior diagnóstico. Las acciones llevadas a 

cabo en esta fase se resumen de la siguiente manera: 

 

 Determinar el ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 Identificar ITINERARIOS y EDIFICIOS PÚBLICOS prioritarios. 

 Acordar ÁMBITO DE ACTUACIÓN con técnicos municipales y colectivos. 

 

6.1.3. TRABAJO DE CAMPO 

Posiblemente la fase más laboriosa y con mayor dedicación de todas, se trata del trabajo de 

campo de los diferentes ámbitos de actuación identificados en la fase anterior, tratándose 

básicamente de vías públicas, edificios públicos y transporte. Consistente en un trabajo previo 

de preparación de las diferentes visitas, las propias inspecciones, tanto en la vía pública como en 

edificios públicos, para muchos de los cuales se ha tenido que concertar previamente la visita. 
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En dicha fase se han llevado a cabo las siguientes tareas: 

 

 Definir INDICADORES. 

 Diseñar FICHAS para la toma de datos. 

 TRABAJO DE CAMPO: Vía Pública, Edificios Públicos y Transporte. 

 

6.1.4. DIAGNÓSTICO 

Una vez finalizado el trabajo de campo se procede a realizar el análisis del ámbito de actuación, 

a través de unas fichas diseñadas para cada uno de los elementos. En las fichas se define cada 

uno de los elementos con sus parámetros identificativos y sus características, se identifican las 

deficiencias encontradas y se evalúa así el nivel de accesibilidad de dicho elemento. 

 

 Identificación de deficiencias. 

 Elaboración de Fichas de análisis. 

 Determinar el NIVEL DE ACCESIBILIDAD del estado actual. 

 

 
 

Ilustración 2: Plano Grado de Prioridad. 
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6.1.5. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Una vez identificadas las deficiencias en cada uno de los elementos estudiados podemos 

proponer las actuaciones necesarias a fin de eliminarlas o atenuarlas y mejorar así su nivel de 

accesibilidad. 

 Definir ACTUACIONES de mejora. 

 

6.1.6. VALORACIÓN 

Dicha fase consiste en la estimación presupuestaria de las actuaciones de mejora definidas en la 

anterior fase. A fin de realizar la valoración económica de mejora de cada elemento y de manera 

previa, se elaborarán las bases de precio de cada uno de los ámbitos en las que se recojan las 

partidas tipo para cada ámbito de actuación. Las tareas a realizar en esta fase son:  

 

 Elaboración de BASE DE PRECIOS de las actuaciones tipo de mejora. 

 VALORACIÓN ECONÓMICA de las propuestas de mejora en los 

diferentes ámbitos de actuación: vía pública, edificios de uso público, 

transporte y comunicación. 

 

 

6.1.7. PRIORIZACIÓN Y PLAN DE ETAPAS 

Una vez determinado el nivel de accesibilidad de cada elemento, así como el presupuesto de 

mejora se asigna un grado de prioridad de actuación que se reflejará en última instancia en el 

plan de etapas a corto, medio y largo plazo.  

 

 Definir CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN de las actuaciones. 

 Definir operatividad y sistemática dentro del plan de obras anual. 

 Establecer PLAN DE ETAPAS. 
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7. TRAMITACIÓN  DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD 

7.1.1. APROBACIÓN 

Siendo el Plan de Accesibilidad un instrumento más del planeamiento urbano municipal en el que 

se recogerán las transformaciones relativas a la accesibilidad, tendrá que ser aprobado por el 

Ayuntamiento con la participación y el consenso ciudadanos que lo acrediten como un 

instrumento adecuado para los objetivos que pretende. 

 

7.1.2. GESTIÓN Y DESARROLLO 

Para que el Plan surta efectos y puedan realizarse tareas de seguimiento y control, será necesario 

disponer de un equipo que realice estas funciones genéricas. Sus miembros serán de procedencia 

variada pero siempre con representación política, técnica y ciudadana para que ejerzan con 

responsabilidad las cuestiones de las áreas de las que sean competentes en el ámbito tratado en 

el Plan. 

El Plan establecerá unas acciones referenciadas a un calendario dentro de los horizontes de 

corto, medio y largo plazo en el que se establecerán las estrategias para la ordenación de las 

operaciones prioritarias.  

Entre las funciones más específicas, por ejemplo estarían las siguientes: 

- Vigilar que el plan se desarrolla de manera correcta, adaptándolo y ajustándolo a las 

circunstancias eventuales que surgieran durante su vigencia. 

- Proponer y supervisar en los programas de actuación municipal relacionados con los 

cuatro ámbitos del plan para que contengan claramente y de manera conjunta los 

criterios que establezca el Plan. 

- Comprobar y exigir el cumplimiento los criterios de accesibilidad de la normativa vigente 

en la ejecución de los programas de actuación municipales y en sus obras, incluso 

proponiendo inspecciones y certificados de su cumplimiento. 

- Realizar propuestas para el presupuesto municipal imprescindibles para el desarrollo del 

Plan, relativas a obras de mejoras de las condiciones de accesibilidad, para proyectos y 

direcciones de obras, para el propio equipo de gestión, etc. y asegurar la ejecución de 

tales partidas y su cumplimiento. 

- Buscar oportunidades de recursos para la ejecución del Plan a través de convenios con 

entidades relacionadas con la materia de la accesibilidad al nivel nacional, establecer 

convenios con instituciones provinciales y autonómicas e incluso con entidades privadas, 
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empresas de suministros de servicios e infraestructuras urbanas, de comunicación, de 

transporte, con empresas de mantenimiento, etc. 

Dado que el Plan de Accesibilidad pretende mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos 

entendiendo que la accesibilidad es una cualidad exigible primordialmente en los espacios, 

instalaciones y servicios de uso público y que por lo tanto, hay que incorporarla en los procesos 

y programas generales de las intervenciones en la vía pública, los edificios de uso público, 

transportes y comunicaciones, en el momento de la gestión de la aplicación del Plan, las 

actuaciones municipales en estos ámbitos serán de tres clases: 

1. Programas de actuación municipal.- en proyectos de obras, de planificación más 

detallada, etc. en compras de mobiliario urbano, sistemas de señalización, materiales, 

etc. que afecten a todos los ámbitos del Plan. 

2. Operaciones normales de mantenimiento de las condiciones existentes adecuadas a la 

normativa vigente. 

3. Generación de partidas presupuestarias que posibiliten acciones concretas que procuren 

la accesibilidad. 

Sin embargo, hay agentes privados que también colaborarán en el desarrollo del plan como 

por ejemplo: muchas urbanizaciones de calles o de un sector urbanístico son realizados por la 

iniciativa privada; cuando se construye un edificio se suelen afectar elementos urbanos que hay 

que reponer a sus condiciones normales, las empresas suministradoras de servicios urbanos 

también realizan tendidos o reposiciones de sus redes, las aperturas de comercios y locales de 

pública concurrencia son normalmente promovidos por la iniciativa privada., etc. 

Otras acciones complementarias al Plan y no por ello menos interesantes, serían por un 

lado, aquellas relativas a la elaboración de documentos de referencia, como por ejemplo: 

ordenanzas con criterios sobre la instalación de elementos urbanos en la vía y los espacios libres 

públicos; pliegos de condiciones para la compra de mobiliario urbano o materiales diversos, 

pliegos de prescripciones técnicas para la redacción de proyectos, libros de estilo para la 

señalética y la comunicación, etc. que incorporen requerimientos de accesibilidad determinando 

condiciones de diseño, parámetros que permitan la elección de las soluciones más adecuadas, 

que fijen criterios para su ubicación o que prohíban determinados productos no accesibles, etc. 

También, podrían incorporarse acciones relativas al fomento de la sensibilización y de la 

participación ciudadana a través de campañas que difundan los objetivos y los criterios del 

Plan para promover las aportaciones para vigilarlo, mejorarlo e incentivar las buenas prácticas. 

Y al mismo tiempo propiciar la integración plena de la accesibilidad en los programas, proyectos 

y actividades de otros agentes sociales: espacios comerciales, rehabilitación de viviendas y 

adaptación funcional del interior de las mismas, colocación de ascensores, etc. 
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8. PLAN DE ETAPAS 

 

El Plan de Etapas del Plan Integral de Accesibilidad de Alcoy visualiza a corto, medio y largo plazo 

la evolución del nivel de accesibilidad de Alcoy. A modo de agregación de los diferentes bloques 

estudiados, el Plan de Etapas recoge los planes de etapas de los diferentes ámbitos de actuación.  

 

Así, las actuaciones prioritarias, bien por relevancia del elemento, bien por la gravedad de la 

deficiencia, se propondrán en las primeras fases de ejecución, debiendo estar finalizadas 

transcurridos los primeros cinco años desde la elaboración del plan.  

 

Siguiendo con la ejecución de las propuestas de mejora, a medio plazo (10 años desde la 

ejecución del plan) se deberán llevar a cabo aquellas actuaciones que se consideran de prioridad 

moderada.  

 

Finalmente, a largo plazo y con un periodo de ejecución de 20 años desde la elaboración del 

plan, todo el ámbito de actuación objeto del presente estudio debería ser ACCESIBLE. 

 

Para la elaboración del Plan de Etapas General se han agregado los planes de etapas de los 

diferentes bloques que componen en documento. Así el Plan de Etapas en las tres fases 

propuestas a 5, 10 y 20 años se resume en los siguientes planos. 
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9. LA ACCESIBILIDAD Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Considerando el espíritu de los tiempos, teniendo en cuenta la tecnología de la que nos podemos 

abastecer y a la vista de que la ciudad de Alcoy dirige sus estrategias de desarrollo en las 

condiciones del concepto de “ciudad inteligente”, es imprescindible relacionar estos sistemas 

tecnológicos con los criterios y los resultados del plan de Accesibilidad. En este sentido debemos 

de incorporar conceptos como el de infoaccesibilidad o accesibilidad virtual para extender las 

actuaciones en materia de accesibilidad de la ciudad al ámbito de internet, las redes sociales y 

en general a las denominadas tecnologías de la información y de la comunicación TIC. 

Así, por ejemplo, podríamos tratar de describir y prescribir de manera progresiva y ajustándose 

a los programas de actuación municipales en este campo, cabrían aplicaciones informáticas de 

uso público que permitieran encontrar a través de los dispositivos móviles autónomos: 

 

- La búsqueda de itinerarios accesibles para llegar a un determinado destino. 

- La búsqueda de aparcamiento libre y/o puestos de recarga de baterías. 

- La búsqueda de aseos públicos y concertados. 

- Comercios accesibles 

- Bicicletas libres en estaciones de sistemas de bicicletas públicas. 

- La colocación de pantallas de información variada en lugares estratégicos de la ciudad a 

la manera de Times Square o Picadilly Circus que pudieran ser conectadas desde los 

dispositivos móviles que entren en su red. 
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10. CONCLUSIONES 

El presenta Plan Integral de Accesibilidad tiene por objeto analizar el nivel de accesibilidad en el 

entorno urbano de Alcoy, para ello se han ido analizando los niveles de accesibilidad existentes 

en cada uno de los ámbitos estudiados.  

 

El reparto en función de los elementos analizados en cada uno de los bloques principales se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 1: Ámbito de actuación. 
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A modo de resumen podemos decir que el NIVEL DE ACCESIBILIDAD GLOBAL existente en 

la ciudad de Alcoy es ACCESIBLE CONVERTIBLE en Vía Pública, ACCESIBLE PRACTICABLE 

en Edificios Públicos y NO ACCESIBLE tanto en TRANSPORTE como en COMUNICACIÓN. 

 

ZONA 

NO 

ACCESIBLE 

ACCESIBLE 

PRACTICABLE 

ACCESIBLE 

ADAPTADO 

ACCESIBLE 

CONVERTIBLE 
ACCESIBLE  TOTAL 

nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

VP 
VIA PÚBLICA 39 23,93% 27 16,56% 10 6,13% 83 50,92% 4 2,45% 163 43,01% 

  
IT. Principal 17 43,59% 13 14,29% 8 8,79% 51 56,04% 2 2,20% 91 24,01% 

  
IT. Secundario 18 46,15% 4 13,33% 0 0,00% 8 26,67% 0 0,00% 30 7,92% 

  
Esp. Públicos 4 10,26% 10 23,81% 2 4,76% 24 57,14% 2 4,76% 42 11,08% 

ED EDIFICIOS 

PÚBLICOS 11 16,67% 46 69,70%   0,00% 9 13,64%   0,00% 66 17,41% 

TTE 
TRANSPORTE 90 60,00%     54 36,00%     6 4,00% 150 39,58% 

  TTE. Plaza 

aparcamiento 

reservado 12 28,57%     25 59,52%     5 11,90% 42 11,08% 

  TTE. Marquesina 

parada autobús 2 6,25%     29 90,63%     1 3,13% 32 8,44% 

  TTE. Poste 

parada autobús 54 100,00%     0 0,00%     0 0,00% 54 14,25% 

  TTE. Red de 

estacionamiento 

regulado 19 100,00%     0 0,00%     0 0,00% 19 5,01% 

  TTE. Parada de 

taxi 3 100,00%     0 0,00%     0 0,00% 3 0,79% 

  
TOTAL 140 36,94% 73 19,26% 64 16,89% 92 24,27% 10 2,64% 379 100,00% 

 

Tabla 1: Nivel de Accesibilidad Global. 

 

Así, en la VÍA PÚBLICA, que representa el 43 % de los elementos analizados, el 24 % es NO 

ACCESIBLE, el 16,5 % es ACCESIBLE PRACTICABLE, el 6% es ACCESIBLE ADAPTADO, el 

51% es ACCESIBLE CONVERTIBLE y el 2,5 es ACCESIBLE. Dentro de este bloque se encuentra 

la vía pública identificada en Itinerario Principal y Secundario, y los Espacios Públicos. Cabe 

destacar que más del 56 % del Itinerario Principal es ACCESIBLE CONVERTIBLE, sin embargo 

el 46% del Itinerario Secundario NO es ACCESIBLE, y el 57 % de los Espacio Públicos es 

ACCESIBLE CONVERTIBLE. 
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En el ámbito de EDIFICIOS PUBLICOS, que representa el 17,4 % de los elementos analizados, 

cerca del 17 % es NO ACCESIBLE, cerca del 70 % es ACCESIBLE PRACTICABLE y  el 13,6 % 

restante es ACCESIBLE CONVERTIBLE.  

 

El ámbito del TRANSPORTE representa cerca del 40 % de los elementos analizados, de ellos el 

60 % NO son ACCESIBLES, incluyendo en este caso los postes de paradas de autobús, los 

parquímetros, paradas de taxi y el 28,6 % de las plazas de aparcamiento reservado. El 36% es 

ACCESIBLE ADAPTADO, incluyéndose en este caso el 59% de las plazas de aparcamiento 

reservado y prácticamente el 91 % de las marquesinas de parada de autobús. Tan solo el 4% de 

los elementos son ACCESIBLES, incluyendo en este caso 5 plazas de aparcamiento reservado y 

una marquesina de autobús. 

 

 

 

Gráfico 2: Nivel de Accesibilidad Global. 
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Con respecto a los presupuestos, el PRESUPUESTO GLOBAL del Plan de Accesibilidad se ha 

elaborado como sumatorio de los presupuestos de cada uno de los bloques estudiados y 

asciende a 12.228.450,00 €. En la siguiente tabla se resume el desglose del mismo: 

 

ZONA 
PRESUPUESTO 

€ % 

VP 
VIA PÚBLICA 6.445.250,00 € 52,71% 

  
IT. Principal 4.010.050,00 € 32,79% 

  
IT. Secundario 2.141.700,00 € 17,51% 

  
Esp. Públicos 293.500,00 € 2,40% 

ED 
EDIFICIOS PÚBLICOS 5.411.500,00 € 44,25% 

TTE 
TRANSPORTE 371.700,00 € 3,04% 

  
TTE. Plaza aparcamiento reservado 21.200,00 € 0,17% 

  
TTE. Marquesina parada autobús 56.900,00 € 0,47% 

  
TTE. Poste parada autobús 113.400,00 € 0,93% 

  
TTE. Red de estacionamiento regulado 176.700,00 € 1,44% 

  
TTE. Parada de taxi 3.500,00 € 0,03% 

  
TOTAL 12.228.450,00 € 100,00% 

Tabla 2: Presupuesto Global. 

 

Así, el 53 % del presupuesto se destina a la mejora de accesibilidad de la VÍA PÚBLICA, teniendo 

es este caso mayor peso el presupuesto destinado a la mejora del Itinerario Principal. En 

EDIFICIOS PÚBLICOS el presupuesto destinado para la mejora de la accesibilidad asciende 5 

millones 400 mil euros, suponiendo el 44 % del total. El presupuesto destinado a la mejora de la 

accesibilidad del TRANSPORTE representa únicamente el 3 % del total. 

 

 

Gráfico 3: Reparto Presupuesto Global. 

VIA PÚBLICA

53%

EDIFICIOS 

PÚBLICOS

44%

TRANSPORTE

3% VIA PÚBLICA

EDIFICIOS

PÚBLICOS

TRANSPORTE



   
 

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE ALCOY 

 
   

 

  Página 27 de 34 

 

Por último, teniendo definidas las actuaciones, el presupuesto asignado a las mismas así como el 

grado de prioridad, en función de la gravedad de la deficiencia detectada y de la importancia del 

elemento se plantean tres fases para la implantación del Plan a corto, medio y largo plazo. 

 

ZONA 
5 AÑOS 10 AÑOS 20 AÑOS TOTAL 

€ % € % € % € % 

VP 
VIA PÚBLICA 2.883.300 € 44,74% 2.656.850 € 41,22% 905.100 € 14,04% 6.445.250 € 53,32% 

  
IT. Principal 2.711.700 € 67,62% 1.247.850 € 31,12% 50.500 € 1,26% 4.010.050 € 33,17% 

  
IT. Secundario 0 € 0,00% 1.288.600 € 60,17% 853.100 € 39,83% 2.141.700 € 17,72% 

  
Esp. Públicos 171.600 € 58,47% 120.400 € 41,02% 1.500 € 0,51% 293.500 € 2,43% 

ED EDIFICIOS 

PÚBLICOS 1.830.000 € 34,71% 2.912.000 € 55,24% 529.500 € 10,04% 5.271.500 € 43,61% 

TTE 
TRANSPORTE 21.000 € 5,65% 350.700 € 94,35% 0 € 0,00% 371.700 € 3,07% 

  TTE. Plaza 

aparcamiento 

reservado 9.500 € 44,81% 11.700 € 55,19% 0 € 0,00% 21.200 € 0,18% 

  TTE. Marquesina 

parada autobús 8.000 € 14,06% 48.900 € 85,94% 0 € 0,00% 56.900 € 0,47% 

  TTE. Poste 

parada autobús 0 € 0,00% 113.400 € 100,00% 0 € 0,00% 113.400 € 0,94% 

  TTE. Red de 

estacionamiento 

regulado 0 € 0,00% 176.700 € 100,00% 0 € 0,00% 176.700 € 1,46% 

  TTE. Parada de 

taxi 3.500 € 100,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 3.500 € 0,03% 

  
TOTAL 4.734.300 € 39,16% 5.919.550 € 48,97% 1.434.600 € 11,87% 12.088.450 € 100,00% 

 
Tabla 3: Plan de Etapas Global. 

 

FASE 1: A los 5 años de la aprobación del Plan deberían haberse actuado sobre el 35 % de la vía 

Pública, el 23 % de los Edificios Públicos y el 12,6 % de los elementos del Transporte, con un 

presupuesto de 4.734.300 €. 

 

FASE 2: A los 10 años de la aprobación del Plan deberían haberse actuado sobre el 95 % de la 

vía Pública, el 77 % de los Edificios Públicos y el 99,6 % de los elementos del Transporte, con un 

presupuesto de 5.919.550 €. 

 

FASE 3: A los 20 años de la aprobación del Plan deberían haberse actuado el total de los 

elementos analizados, con un presupuesto de 1.434.600 €. 
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La evolución de las fases, en función del presupuesto se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 4: Reparto Plan de Etapas Global, en función del presupuesto 

 

 

De manera detallada, dicha evolución de la implementación del Plan se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

 

Gráfico 5: Plan de Etapas Global, en función del presupuesto. 
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