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Plan de Accesibilidad

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. El Plan evalúa el nivel de accesibilidad  
que existe en el espacio o servicio determinado, define 
las actuaciones necesarias para adaptarlo, las valora, 
prioriza y propone un plan de etapas para su ejecución.

El Plan define, evalúa y propone actuaciones para la 
eliminación de las barreras existentes en los espacios 
de uso público, como son calles, plazas, parques, 
etc.; los edificios públicos, tales como equipamientos 
culturales, administrativos, sanitarios, docentes, etc.; 
los elementos de una cadena de transportes, desde 
las paradas y estaciones hasta el material móvil; los 
sistemas de comunicación públicos, haciendo énfasis 
en los aspectos que tengan que ver con los recursos 
técnicos de atención al ciudadano y la Web municipal; y 
los servicios públicos.

Pero también es una herramienta que permite llevar 
a cabo acciones transversales dentro del ámbito 
municipal, en donde cada Área o departamento 
introduzca los parámetros de accesibilidad en sus 
actuaciones.
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1. 

Introducción

1.1. Antecedentes 

1.2. Justificación

1.3. Contexto
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El presente documento contiene el Plan de Accesibilidad del municipio de Valleseco 
y está financiado por el Cabildo Insular de Gran Canaria a través del Instituto de 
Atención Social y Sociosanitaria.

La accesibilidad es una característica básica del entorno. Para muchas personas, el 
entorno que les rodea es accesible: lo usan de un modo independiente y natural. Tan 
natural, en realidad, que ni siquiera tienen conciencia de la accesibilidad como algo 
esencial. Sin embargo, no ocurre lo mismo con todas las personas ya que es frecuente 
que quienes tienen las capacidades limitadas sólo consigan acceder con dificultad 
o con ayuda de otras personas. Este es el caso de las personas con necesidades 
especiales física o sensorial, personas mayores, los niños, las personas con movilidad 
reducida temporal, las mujeres embarazadas, las personas con carritos de bebé o las 
personas que portan bultos, entre otras.

La materialización del Plan de Accesibilidad supone la puesta en marcha de un 
plan de actuación, entendido como marco de acción municipal, orientado a 
hacer accesible gradualmente el entorno existente, con el objetivo de que todas 
las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. El Plan contiene las 
herramientas y estrategias necesarias que permitan a las diferentes concejalías del 
Ayuntamiento, realizar acciones transversales dentro de sus competencias y que se 
introduzcan parámetros de accesibilidad universal en sus actuaciones. Se pretende 
con la redacción del Plan poner en marcha un instrumento eficaz en materia de 
accesibilidad universal, desarrollado en consenso y coordinación entre los distintos 
agentes implicados, conteniendo la planificación en el tiempo de todas aquellas 
actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos del mismo; todo ello debidamente 
armado en un instrumento que constituirá una herramienta de trabajo y de reflexión 
para los agentes implicados.

1.1. Antecedentes 

9



Las dificultades de accesibilidad de las personas condicionan la participación social 
y el ejercicio de las libertades fundamentales como la movilidad, la educación, el 
empleo, la salud, el ocio, el deporte, la cultura, el acceso a los servicios públicos, 
etc. En muchas ocasiones estas dificultades son más decisivas y condicionantes que 
las propias limitaciones funcionales de la persona. Por esta razón, la accesibilidad 
se convierte en un factor indispensable para la igualdad de oportunidades y en un 
criterio básico en la gestión de la acción pública. 

Así, es preciso que el muncipio se conciba, estructure y gestione como espacio para 
la convivencia humana en todas sus dimensiones, tanto en sus entornos o espacios 
públicos físicos como en todos los servicios públicos municipales, y los productos 
o equipamientos a disposición del ciudadano/a. En concreto, el Ayuntamiento 
debe adoptar las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en 
igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 
los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los 
medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público 
o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 

Además, hay que resaltar que la accesibilidad no es únicamente una necesidad para 
algunas personas sino una ventaja para todas, una garantía de disfrute de unos 
derechos básicos. De hecho, cuanto mayor es el grado de accesibilidad de un espacio 
público, más seguro, atractivo, dinámico y multifuncional puede llegar a serlo.

Sin embargo, la mejora y desarrollo de la accesibilidad de nuestro entorno no se 
puede hacer más que progresivamente: la herencia de edificación, urbanismo o 
medios de transporte sin medidas de accesibilidad adecuadas no se puede revertir 
fácilmente.

1.2. Justificación 
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Desde el punto de vista del marco legal, la normativa que regula las condiciones 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad que han de 
cumplir entornos, productos y servicios, ha sido objeto de un intenso desarrollo en 
nuestro país desde la década de los ochenta. En este sentido, hay que señalar que el 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, establece en la disposición adicional tercera, el 4 de diciembre de 
2017 como la fecha máxima en la que todos los edificios y espacios públicos debían 
cumplir con estas condiciones establecidas en el Código Técnico de Edificación, 
teniendo en cuenta los ajustes razonables económicos y técnicos pertinentes.

Finalmente, la mejora de la accesibilidad es uno de los principales instrumentos 
para la integración de las personas con necesidades especiales y es indudable que 
deberá seguir siéndolo en los próximos años. Todo ello, en una sociedad cada vez 
más concienciada sobre la importancia de la accesibilidad como elemento de calidad 
de vida y de integración de las personas con necesidades especiales.

Por todo ello, y ante la necesidad de seguir avanzando en un mayor desarrollo de la 
accesibilidad universal en el municipio de Valleseco, el Ayuntamiento de Valleseco 
ha considerado conveniente el diseño y redacción del presente Plan de Accesibilidad 
Municipal, como documento estratégico y de planificación de las actuaciones 
públicas para la eliminación de barreras, que ayude a los técnicos municipales y a los 
responsables políticos a impulsar la accesibilidad del municipio no solo de acuerdo 
a la normativa vigente, sino además procurando el mejor entorno y condiciones para 
todas las personas.
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En Valleseco, prácticamente un millar de personas con necesidades especiales 
residen en el medio rural, es decir una cuarta parte de la población. La distribución 
por género y edad indica una población más envejecida que en el medio urbano, y 
con una mayoría de mujeres. 

El informe “Las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural” (2017) del 
Observatorio estatal de la Discapacidad (OED) analiza la realidad de las personas 
que residen en entornos rurales concluyendo que los principales factores de riesgo, 
o barreras para la inclusión social de la población con necesidades especiales que 
reside en entornos rurales son las siguientes:

• Administración pública. Las administraciones públicas y organizaciones que 
prestan recursos para la inclusión social (sistema sanitario, social, entidades 
deportivas, culturales...) tienen un despliegue primario en el Medio Rural, lo que 
limita su oferta de recursos.

• Comunicaciones. En relación con los apoyos específicos, las personas en el 
entorno rural se ven condicionadas a utilizar los servicios disponibles, usualmente 
fuera de su municipio, lo que dificulta el acceso a los recursos, por el deficiente 
estado de las comunicaciones y la ausencia de accesibilidad en los transportes.

• Accesibilidad y diseño para todas y todos. El acceso a los derechos de la 
ciudadanía en el Medio Rural se encuentra muy mediada por condicionantes de 
accesibilidad, tanto en el interior de las viviendas, como en el entorno construido.

• Transporte. Las personas con necesidades especiales en el Medio Rural se ven 
obligadas a realizar con frecuencia desplazamientos para los que no cuentan con 
transporte público, y escasamente adaptado. Ello dificulta el acceso a recursos 
importantes para el bienestar, como el empleo, la formación o las actividades 
recreativas.

1.3. Contexto
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• Aislamiento. La escasez de oportunidades en el Medio Rural, se alía con la 
falta de adaptación de las mismas, así como con la escasa presencia de las 
organizaciones de apoyo.

• Sobrecarga familiar. La ausencia de apoyos sobre el terreno, obliga a las familias 
a atender tareas de asistencia que a la postre suponen un coste de oportunidad 
en forma de renuncia a otras actividades, ya sean estas productivas, formativas 
o de otro tipo.

• Sistemas de apoyo. Los sistemas de apoyo específicos para personas con 
necesidades especiales se despliegan de manera irregular en el Medio Rural, con 
existencia de zonas con escasa dotación de recursos y necesidad frecuente de 
servicios de transporte.

• Pobreza. La población con necesidades especiales no presenta situaciones 
de pobreza de manera más frecuente en el Medio Rural, pero sí se demuestra 
estadísticamente que el riesgo de pobreza es considerablemente más alto que el 
de la población con necesidades especiales en el Medio Urbano, y muy superior 
al de la población sin necesidades especiales.

• Empleo. Muy pocas personas con necesidades especiales en el Medio Rural se 
encuentran en situación activa y en las que lo hacen, la estabilidad laboral es 
escasa.

• Educación y Formación. Existen barreras para la inclusión de las personas 
con necesidades especiales en la información, sensibilización y formación del 
personal que gestiona y administra la enseñanza, ya sea esta reglada o no.

• Invisibilidad. Los sistemas de información sobre los servicios y programas 
comunitarios son escasos, no siempre accesibles, y no promocionan la 
participación de la población con necesidades especiales. Permanecen en 
el Medio Rural estereotipos negativos hacia la población con necesidades 
especiales.

• Acceso a Internet y uso de las TIC. El acceso y uso de internet y las TIC en la 
población con necesidades especiales en el Medio Rural es muy escaso, lo cual 
redunda en menos oportunidades para la formación, el empleo y la participación 
social.

• Empresas. El tejido empresarial en el Medio Rural es casi inexistente, de pequeño 
tamaño y poco sensibilizado hacia la contratación de personas con necesidades 
especiales. A esta dificultad se unen las barreras para la financiación del 
emprendimiento.

• Mujeres. Las mujeres con necesidades especiales en el Medio Rural se enfrentan 
a dificultades extraordinarias para la inclusión social, derivadas de una mayor 
invisibilidad y estereotipos de género.
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2. 

Ámbitos de 
actuación

2.1. Ámbitos de actuación 

2.2. Actividades realizadas
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Los ámbitos de actuación del Plan de Accesibilidad de Valleseco son coherentes 
con los ámbitos de actuación señalados en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

En concreto, el plan se centra en los siguientes cuatros ámbitos donde se aplicarán 
las medidas específicas para garantizar la accesibilidad universal:

a. Vías y espacios públicos. Accesibilidad urbanística y al patrimonio, referida al 
medio físico:
• Vías y espacios públicos urbanizados.
• Entornos naturales y culturales.
• Servicios oficiales.

b. Edificios. Accesibilidad arquitectónica, referida a edificios públicos y privados:
• Edificios de titularidad municipal.
• Otros edificios públicos y privados, principales atractores.

c. Transportes. Accesibilidad en el transporte, referida a los medios de transporte 
públicos:
• Transporte interurbano: Paradas y marquesina. Estaciones.
• Taxi: Paradas y taxis accesibles.
• Servicios transporte especial.

d. Información y comunicación. Accesibilidad en la comunicación, referida a la 
información individual y colectiva:
• Rotulación y señalética. Espacios prioritarios de señalización e información 

urbana. 
• Webs y redes sociales municipales.

2.1 Ámbitos de actuación
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A continuación se plantean adecuadamente los procedimientos para la consecución 
de las actividades a desarrollar por ámbito de actuación:

Accesibilidad en la edificación de uso público

Recogida de la información

• Inventario de los edificios de titularidad municipal (tipología de usos y 
concurrencia, catalogados).

• Inventario de otros edificios públicos de titularidad pública o privada.
• Obras municipales programadas.

Evaluación de la accesibilidad

• Definición del nivel de accesibilidad exigible a los edificios.
• Evaluación de la accesibilidad en la edificación: itinerario y elementos de la 

edificación.

Actuaciones

• Nivel tipológico: solución estándar y solución singular.
• Nivel especial.

Valoración y plan de etapas

2.1 Actividades realizadas
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Accesibilidad en el urbanismo

Recogida de la información

• Inventario de los espacios públicos: itinerarios de mayor interés, sectores 
con problemas graves de accesibilidad, resto de sectores e itinerarios en que 
se evaluará la accesibilidad, zonas en proceso de renovación urbana, obras 
municipales programadas, y zonas e itinerarios ya accesibles.

• Censo y distribución geográfica e itinerarios más usuales de la población con 
problemas de movilidad.

• Centros de generación y atracción de viajes.
• Tratamiento de la información.

Evaluación de la accesibilidad

• Evaluación de los pavimentos y mobiliario urbano más usuales.
• Evaluación de la vía pública: itinerario peatonal o mixto, pasos peatonales, 

elementos para superar desniveles, servicios higiénicos, mobiliario urbano, 
reserva de aparcamiento.

• Resultado de la evaluación.

Actuaciones

• Nivel tipológico: actuaciones estándar y actuaciones singulares.
• Nivel especial.
• Propuestas de actuación en la vía pública.

Valoración y plan de etapas
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Accesibilidad en el transporte

Recogida de la información

• Inventario de la red actual (urbano, interurbano y especiales).
• Estudio de la movilidad de la población con movilidad reducida.

Evaluación de la accesibilidad

• Transporte interurbano: itinerarios accesibles hasta las paradas de transporte y 
cumplimiento de las disposiciones de accesibilidad de la vía pública.

• Transporte urbano: acceso a las paradas de guaguas y taxi, la parada, guaguas, 
taxis, reservas de aparcamiento, sistema de transporte especial, sistemas de 
comunicación.

• Resultado de la evaluación.

Actuaciones

• Plan de vehículos.
• Nivel tipológico.
• Nivel especial.
• Propuestas de actuación en el transporte.

Valoración y plan de etapas
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Accesibilidad en la Información y comunicación

Urbanismo

• Itinerarios de peatones, elementos de urbanización y otros elementos urbanos 
diversos.

• Cabinas telefónicas accesibles.
• Rotulación y señalética: tipografía, tamaño, contraste y color, altura de lectura.

Edificación

• Rotulación y señalética: tipografía, tamaño, contraste y color, altura de lectura.
• Sistemas táctiles alternativos.
• Sistemas de alarma y de aviso: dotar de sistemas alternativos de forma sonora 

y visual.

Transporte

• Preavisos sonoros y visuales en el interior de vehículos, y de exterior en las 
paradas.

• Rotulación y señalética: tipografía, tamaño, contraste y color, altura de lectura.
• Sistemas de información o aviso: dotar de sistemas alternativos de forma sonora 

y visual. 

Sociedad de la información

• Acceso a Internet de banda ancha. 
• Acceso móvil a la banda ancha.
• Servicios públicos digitales.
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3. 

Población 
beneficiaria

3.1. Beneficiarios directos 

3.2. Beneficiarios indirectos
3.2.1. Población residente 
3.2.2. Población con necesidades especiales del Municipio
3.2.3. Población de avazada edad
3.2.4. Población infantil
3.2.5. Turistas y visitantes
3.2.6. Población con necesidades especiales ocupada
3.2.7. Población estudiante
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Se han considerado tres grandes colectivos como personas beneficiarias de la 
supresión de barreras (PBSB) bajo el supuesto que las barreras del entorno afectan 
no sólo a las personas discapacitadas sino también al conjunto de la población:

Personas con necesidades especiales permanente

Persona con necesidades especiales físicas
• Personas con movilidad reducida
• Personas con necesidades especiales físicas ambulantes 
• Personas con necesidades especiales para asistir o manipular algo 
• Personas usuarias de silla de ruedas
         1. Personas hemipléjicas 
         2. Personas tetrapléjicas
         3. Personas con falta de coordinación
• Personas con dificultad para inclinarse, arrodillarse 
• Personas con dificultad para hablar
• Personas con talla alta o baja
• Personas con limitaciones de resistencia 

Personas con necesidades especiales sensoriales
• Personas con necesidades especiales visuales 
         1. Personas ciegas
         2. Personas con baja visión 
• Persona con necesidades especiales auditivas
         1. Personas sordas 
         2. Personas con hipoacusia

3.1. Beneficiarios directos 
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Persona con necesidades especiales intelectuales
•  Personas con dificultades para interpretar información 
•  Personas con dificultades de orientación

Otras discapacidades

Personas mayores
• Personas mayores con necesidades especiales 
• Personas mayores sin necesidades especiales

Población infantil

Personas afectadas por circunstancias transitorias 
• Personas con necesidades especiales transitoria 
• Personas con movilidad reducida temporal 
• Mujeres embarazadas
• Personas con carritos de bebé 
• Personas que portan bultos

La cuantificación del colectivo de personas beneficiarias de la supresión de barreras 
(PBSB) en España (fuente: Libro Verde de la Accesibilidad en España), se estimó que 
casi un 40% del total de la población española puede considerarse como beneficiaria 
de la supresión de barreras.

Por tanto, los beneficiarios del Plan de Accesibilidad de Valleseco, teniendo en cuenta 
únicamente la población empadronada en el municipio (3.810 habitantes a 1 de enero 
de 2017), asciende a un total 1.524 ciudadanos/as, de los cuales 797 son hombres y 
727 son mujeres.
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De forma indirecta, el número de personas beneficiarias es de 3.810 ciudadanos/as 
que tiene el municipio de Valleseco (a 1 de enero de 2017), de los cuales 1.817 son 
mujeres y 1993 son hombres. A esta cifra se sumaría el número de visitantes del resto 
de la Isla y los turistas que cada año nos visitan.

Además, hay que tener en cuenta el ámbito comarcal de determinados servicios 
localizados en el municipio, que hacen que usuarios/as de municipios limítrofes 
(Artenera, Tejeda, Teror, etc.) se desplacen habitualmente al municipio.

A continuación, se detallan grupos de población potencialmente beneficiaria de 
la accesibilidad en el municipio, incluyendo datos demográficos y de movilidad de 
diferentes fuentes oficiales.

3.2. Beneficiarios indirectos 

3.2.1. Población residente

En general, toda la población residente en el municipio se verá beneficiada directa o 
indirectamente por la mejora de la accesibilidad en el entorno y servicios municipales.
 
En el municipio de Valleseco, reside una población de 3.810 habitantes (año 2017), 
de los cuales el 52,3% son hombres y el 47,7% son mujeres. Con una superficie del 
término municipal de 22,11 Km2, la densidad de población se sitúa en 172,32 hab/
km2, inferior al conjunto de la Isla.
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El uso residencial concentrado dentro del municipio, está localizado en cinco núcleos 
principales, como son el propio casco urbano de Valleseco, Lanzarote El Lomo, 
Zumacal, Madrelagua y ValsenderoBarranco de la Virgen. En conjunto afectan a una 
superficie de 55,4 has, distribuidas de la siguiente forma:

TABLA. POBLACIÓN POR UNIDAD POBLACIONAL (1 DE ENERO DE 2017)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Unidad Poblacional Población 
total

Mujeres Hombres

000100 BARRANCO 29 14 15

000200 BARRANQUILLO 58 28 30

000300 CARPINTERAS 103 64 39

000400 CASERÓN 159 97 62

000500 LANZAROTE 951 473 478

000600 MADRELAGUA 272 151 121

000700 MONAGAS 143 74 69

000800 TROYANAS 157 82 75

000900 VALSENDERO 186 94 92

001000 VALLESECO 700 354 346

001100 ZAMORA 244 124 120

001200 ZUMACAL 572 307 265

001300 LOMO (EL) 236 131 105

TABLA. SUPERFICIE RESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Denominación Superficie (ha)

Valleseco casco 16,2

Lanzarote 20,2

El Zumacal 10,3

Valsendero 4,0

Madrelagua 4,7

Total 55,4
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Fundamentalmente por el despoblamiento del municipio, existe un amplio parque 
de viviendas vacías en porcentaje superior al 15%. La antigüedad, las técnicas 
constructivas empleadas y el abandono de muchos inmuebles, ha propiciado que un 
número importante de viviendas no presente condiciones óptimas de habitabilidad 
y accesibilidad.

Accesibilidad en viviendas

Atendiendo al Censo de Población y Vivienda (2011), sólo el 15,3% de las viviendas en 
el municipio son accesibles (se incluyen viviendas principales y no principales). 

TABLA. ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS

FUENTE: Censo de Población y Vivienda (2011)

Accesibilidad Nº de viviendas % de viviendas

Accesible 290 15,3

No accesible 1.605 84,7

Total 1.895 100%

Tipología de las viviendas

Respecto al número de plantas sobre rasante que existen en los edificios de viviendas, 
el 60,9% de las viviendas tiene una planta, el 37,5% tienen dos y únicamente el 1,3% 
tiene tres plantas. 

TABLA. ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS

FUENTE: Censo de Población y Vivienda (2011)

Nº de plantas sobre rasante Nº de viviendas % de viviendas

1 1.155 60,9%

2 710 37,5%

3 25* 1,3%

Total 1.895 100%

(*) Las celdas marcadas con asterísco pueden contener errores elevados de muestreo.
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Las personas con necesidades especiales permanente – derivadas de deficiencias 
físicas, sensoriales, mentales, intelectuales o sensoriales – es el colectivo que en 
términos absolutos se ve más afectado por las barreras del entorno y, por tanto, cabe 
considerarlo como el colectivo principal a la hora de priorizar actuaciones.

Además de lo establecido en el párrafo anterior, y a todos los efectos, tienen la 
consideración de personas con necesidades especiales aquellas a quienes se les haya 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

• Atendiendo a la Base estatal de datos de personas con valoración del grado 
de discapacidad (2015), relativos a la provincia de Las Palmas, el 4,3% de la 
población de la provincia, tiene la consideración de personas con discapacidad.

• En base a dicha proporcionalidad, el número estimado de personas en 
el municipio con la referida consideración ascienden a 164 personas con 
necesidades especiales, de las cuales 86 son hombres y 78 son mujeres.

• Atendiendo a las estadísticas de prestaciones básicas de servicios sociales del 
ayuntamiento de Valleseco (Plan concertado), las personas con necesidades 
especiales y/o enfermedad* del municipio que acuden a los Servicios Sociales 
son 123 usuarias (año 2016).

(*) enfermos/as psiquiátricos no institucionales, enfermos/as terminales, personas 
necesidades especiales, personas toxicómanas, alcohólicas y drogadictas.

3.2.2. Población con necesidades 
especiales en el Municipio
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Es uno de los segmentos de la estructura demográfica más afectado por las barreras 
del entorno.

• Respecto al total de la población del municipio, el 23,75 % de la población tiene 
65 o más año de edad. En total, 917 personas, de las cuales 480 son mujeres y 437 
son hombres. (año 2016).

• Atendiendo a las estadísticas de prestaciones básicas de servicios sociales 
del ayuntamiento de Valleseco (Plan concertado), las personas mayores del 
municipio que acuden a los Servicios Sociales son 123 usuarias (año 2016).

• Se dispone en el casco de Valleseco de la Residencia de Mayores y Centro de Día 
de Valleseco que presta servicios sociales, psicológicos y sanitarios en función 
de las necesidades de los usuarios/as. El número de plazas ofertadas es de 15 
plazas de residencia y 20 plazas de estancia de día. Existe un anteproyecto para 
ampliar esta residencia, ante la elevada tasa de envejecimiento de la población 
vallesequense. 

3.2.3. Población de edad avanzada

Llevar niños pequeños en brazos o en cochecito motivan que una persona no 
discapacitada pueda ser, temporalmente, una persona con movilidad reducida.

• Respecto al total de la población del municipio, el 3,00 % de la población tiene 4 
años o menos de edad. En total, 116 niños y niñas (año 2016).

• Atendiendo a las estadísticas de prestaciones básicas de servicios sociales del 
ayuntamiento de Valleseco (Plan concertado), la población infantil del municipio 
que acuden a los Servicios Sociales son 195 usuarias (año 2016).

3.3.4. Población infantil
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Cada vez más las ciudades, los establecimientos, las rutas y alojamientos ofrecen 
servicios, entornos y actividades parcial o totalmente accesibles.

En Valleseco, el sector servicios es el sector que mayor mano de obra emplea en el 
municipio, sobre todo relacionado con la actividad turística.

• Atendiendo a las estadísticas municipales de la Oficina de Turismo y Museo 
etnográfico situadas en el casco, dichas instalaciones recibieron un total de 
3.734 visitantes en el año 2017.

• En cuanto a los locales de restauración, existen 5 Bar-cafetería y 5 restaurantes, 
sobre todo ubicados en los márgenes de la GC 21 en la carretera de acceso que 
une Valleseco con Artenara.

• En cuanto a los establecimientos alojativos, se contabilizan 20 establecimientos 
extrahoteleros que ofertan un total de 95 plazas alojativas.

3.1.5. Turistas y visitantes
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Los centros ocupacionales tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia 
ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad con 
el objeto de lograr su máximo desarrollo personal y, en los casos en los que fuera 
posible, facilitar su capacitación y preparación para el acceso al empleo.

• En el municipio se encuentra “Centro Ocupacional Comarcal de Valleseco” 
destinado a las personas con discapacidad de los municipios de Valleseco, Tejeda 
y Artenara. Además de talleres ocupacionales, este centro comarcal lleva a cabo 
diferentes programas de orientación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo.

• El número de plazas ofertadas es de 16 plazas. Los usuarios y usuarias que acuden 
al centro son discapacitados intelectuales, incluso algunos con necesidad de 
terceras personas.

• Este centro dispone del servicio de transporte colectivo adaptado. El vehículo 
de 9 plazas es utilizado para poder desplazar a todos los alumnos del Centro 
Ocupacional, tanto desde sus hogares, como a las diversas actividades 
extraescolares de las que son participes a lo largo del calendario anual. 

3.1.6. Población con necesidades 
especiales ocupada
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La movilidad por motivos de estudios, junto con la movilidad por motivos laborales, 
representan el mayor número de desplazamiento diarios en el municipio.

Atendiendo al Estudio de Movilidad Insular (PIOGC), en relación con los 
desplazamientos por motivos de estudios durante el periodo lectivo, son los 
siguientes:
• Nº de estudiantes mayores de 16 años con plaza en el municipio: 315
• Nº de estudiantes mayores de 16 años con plaza fuera del municipio: 310 
• Nº de estudiantes universitarios (ULPGC): 59 matriculados (curso académico 

2014-2015)

En el municipio se ubican los siguientes centros de educación públicos:
• Guardería Infantil La Escuelita.  Es un centro construido en 2015, de carácter 

comarcal (localidades aledañas como Firgas, Teror o Artenara). El número de 
plazas ofertadas es de 39 plazas.

• CEO Rey Juan Carlos I. La oferta formativa del centro abarca: Educación 
Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria (LOMCE) y Educación Secundaria 
Obligatoria.  Entre los servicios que ofrece se cita en transporte y comedor. Tiene 
una capacidad total para 335 alumnos.

Otros centros:
• Universidad Popular de Valleseco “Teodoro Cardoso León“. El número de 

matriculados se sitúa 176 Matrículas procedentes de 6 municipios del norte de 
la isla.

• Auditorio Municipal. El Ayuntamiento organiza una media de 25 cursos a lo largo 
del año en diferentes disciplinas como cocina, construcción, actividades agrarias, 
imagen, etc., y colabora también con otras administraciones y entidades para la 
celebración de acciones formativas.

3.1.7. Población estudiante
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Es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y muy especialmente de los poderes 
públicos modificar el entorno, los procesos, los productos, así como los instrumentos 
y dispositivos de modo que puedan ser utilizados en igualdad de condiciones por 
todos y cada uno de los ciudadanos, y en particular, por aquellas que tienen alguna 
discapacidad o movilidad reducida.

La accesibilidad universal y el diseño para todos, pasa de ser sinónimo de “eliminación 
de barreras” para ir más allá y formar parte de una dimensión más amplia, con 
carácter preventivo y estrechamente relacionado con el concepto de entorno 
saludable, que fomenta la igualdad de oportunidades y mejora la calidad de vida 
de todas las personas. Por lo tanto, cuando mayor es el grado de accesibilidad, más 
seguros, atractivos, dinámicos y multifuncionales pueden llegar a ser los espacios y 
servicios públicos.

Los principios en los que se fundamenta el presente Plan de Accesibilidad de Valleseco 
son los recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, así como Estrategia Española sobre 
Discapacidad 2012- 2020. Estos principios son los siguientes:

• El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 
de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.

• La vida independiente.
• La no discriminación.
• El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas.
• La igualdad de oportunidades.
• La igualdad entre mujeres y hombres.
• La normalización.
• La accesibilidad universal.
• Diseño universal o diseño para todas las personas.
• La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 
• El diálogo civil.

4.1. Principios de la 
accesibilidad 
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Los Planes de accesibilidad están regulados por la legislación de supresión de barreras 
o también denominada legislación de accesibilidad, destinada inicialmente para 
garantizar los derechos de las personas con discapacidad y que, posteriormente, se 
ha mostrado capaz de aportar soluciones universales y útiles para todas las personas.
En el ámbito local, cabe destacar que un gran número de municipios disponen a día 
de hoy de un plan de accesibilidad con el objeto de hacer sus entornos construidos y 
servicios públicos más accesibles.

La materialización del Plan de Accesibilidad Municipal de Valleseco supone la puesta 
en marcha de un plan de actuación, entendido como marco de acción municipal, 
orientado a hacer accesible gradualmente el entorno existente, con el objetivo de 
que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. El Plan redactado 
contiene las herramientas y estrategias necesarias que permiten a las diferentes 
concejalías y servicios del Ayuntamiento realizar acciones transversales dentro de 
sus competencias y que se introduzcan parámetros de accesibilidad universal en 
sus actuaciones, acuerdo a la normativa vigente. Se pretende con la redacción del 
Plan poner en marcha un instrumento eficaz en materia de accesibilidad universal, 
desarrollado en consenso y coordinación entre los distintos agentes implicados, que 
contenga la planificación en el tiempo de todas aquellas actuaciones necesarias para 
alcanzar los objetivos del mismo; todo ello debidamente armado en un instrumento 
que constituye una herramienta de trabajo y de reflexión para los agentes implicados.

El plan se estructura en ámbitos o áreas, en los cuales se detallan medidas concretas 
para prevenir o suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o 
dificultades, en aspectos tales como: implantación de las exigencias de accesibilidad 
de los edificios y entornos públicos; condiciones más favorables en el acceso, 
participación y utilización de los recursos de cada ámbito o área establecida; o 
recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad en el municipio 
a los diferentes sectores de la sociedad.

4.2. Plan integral de 
accesibilidad 

34



El Plan de Accesibilidad Municipal de Valleseco tiene como objetivo general atender 
las carencias en accesibilidad universal del Municipio, mediante la adaptación 
progresiva de los entornos urbanos, espacios públicos, edificios, transportes y 
sistemas de información y comunicación ya existentes.

De manera particular, el Plan de Accesibilidad Municipal de Valleseco perseguirá los 
siguientes objetivos:

• Identificar y evaluar el nivel de barreras que existen en los principales ámbitos 
(edificación, urbanismo, transporte, comunicaciones y medio natural) como 
paso previo a la presentación de propuestas de acción.

• Definir las actuaciones clave, necesarias para su adaptación, valorarlas, 
priorizarlas, elaborando un plan de etapas para su ejecución, y de acuerdo a sus 
posibilidades de implementación.

• Desarrollar un documento de ayuda y orientación a los técnicos municipales y a 
los responsables políticos a plantear la accesibilidad del Municipio de acuerdo a 
la normativa vigente.

• Crear un marco de acción municipal que sistematice los problemas existentes 
en materia de accesibilidad universal y proponga un plan de actuación para 
resolverlos.

4.3. Objetivos 
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La metodología de trabajo ha implicado la participación de distintas áreas, 
departamentos y empresas municipales, habiendo establecido una programación y 
sistematización del trabajo que ha incluido las acciones transversales. La redacción 
del Plan de Accesibilidad a consistido en realizar en los campos del urbanismo, 
edificación, transporte y comunicación los diferentes trabajos que se definen a 
continuación:

Fase I. Recogida de información. Edificación, urbanismo y transporte. Se trató 
de concretar los elementos sobre los cuales se debía actuar en cada campo de 
intervención: qué edificios, qué espacios públicos y qué aspectos del transporte 
público y de la comunicación. Para ello, se recopiló y analizó información de diferentes 
fuentes disponibles (oficiales, asociaciones, etc.) y se solicitó al Ayuntamiento diversa 
documentación al respecto. Además, se fue obteniendo opiniones e información que 
han permitido determinar niveles de prioridad, para la ejecución posterior de las 
acciones finalmente contempladas en el Plan.

Fase II. Fase de evaluación de la accesibilidad. Análisis de la problemática actual y 
diagnosis. El punto de partida ha sido estudiar las necesidades, analizar los recursos 
y señalar los principales ámbitos de actuación. Para ello, se realizó un trabajo de 
campo en el municipio de Valleseco con el objetivo de evaluar la accesibilidad en 
relación a los diferentes elementos públicos del municipio (edificios municipales, vías 
y espacios de uso público, mobiliario urbano, información y señalización, paradas 
y accesos al transporte y comunicación, etc.). Previamente, se delimitó, junto 
con responsables del Ayuntamiento, el ámbito de estudio (las zonas y barrios del 
municipio y los edificios a analizar), recabando así mismo las prioridades propuestas 
por el Ayuntamiento. 

4.4. Metodología 
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Fase III. Propuestas de actuación. Una vez acabado el trabajo de campo y analizados 
mediante la diagnosis los problemas detectados y determinados los objetivos y las 
prioridades, se han elaborado diversas propuestas de actuación.

Fase IV. Valoración de las actuaciones. Para cada una de las propuestas de actuación 
tipológico, se han establecido un precio unitario, de manera que se ha elaborado un 
cuadro de precios unitarios para la medición y valoración correspondiente. Cada 
tramo de la vía, elemento de la edificación o del transporte ha sido valorado de 
acuerdo con el cuadro de precios unitarios establecido y las mediciones.

Fase V. Priorización y plan de etapas de actuación con calendario.  Una vez 
elaboradas las propuestas de actuación se ha realizado una priorización de las 
mismas a través de un plan de etapas para que el cumplimiento del plan sea asumible 
en los 4 años siguientes a su aprobación.
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Existen dos niveles de prioridad, un primero que determina el grado de interés de los 
itinerarios o sectores, edificios y líneas de transporte, y un segundo que determina 
con mayor detalle la necesidad o urgencia de realizar las intervenciones propuestas.
En general, se priorizan aquellas actuaciones que mejor ayuden a conseguir los 
objetivos específicos establecidos en el Plan de acción, en términos de contenido y 
de cronograma, incluyendo también la consecución de objetivos trasversales y de 
participación.

Como criterios de priorización genéricos, se emplean los siguientes:

• Mayor necesidad o urgencia. Por ejemplo, usuarios concretos con problemas 
de movilidad (residencias geriátricas, etc.), riesgos de caídas (pavimentos 
deslizantes, desniveles sin barandillas, ...) u otras situaciones de peligro que 
pueden representar un grave riesgo para toda la población y en especial, para 
las personas con movilidad reducida.

• Rentabilidad social. Las actuaciones que mejor permitan llegar a un mayor 
número de ciudadanos y ciudadanas, y que por lo tanto redunden en un mayor 
impacto en la consecución de los objetivos.

• Mayor demanda de la sociedad civil. Demanda de asociaciones (vecinales, 
discapacitados, etc.), usuarios de servicios y del proceso de participación 
ciudadana.

• Viabilidad económica y técnica. En este aspecto cobre especial importancia las 
disponibilidades económicas de un municipio como el de Valleseco, de reducida 
población. Se atiende a las actuaciones de mayor viabilidad económica, técnica y 
temporal de la iniciativa propuesta con menor nivel de riesgos tanto tecnológicos 
como organizativos y de gestión.

4.5. Criterios de priorización 
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• Las propuestas más maduras y que aseguren su ejecución en los términos 
previstos y en tiempo establecido.

• Reparto de los beneficios del Plan por todo el territorio. Si bien, la mayoría de 
actuaciones se concentran en el centro administrativo y barrios principales del 
municipio, debe existir una distribución geográfica equitativa de las mismas, 
alcanzando los efectos del Plan a todos los barrios del mismo.

• Mayores efectos sinérgicos en otros beneficios sociales. Actuaciones con mayores 
efectos sobre otros campos de la actividad municipal, como son revitalización 
socio-económica del municipio, el turismo y el medio ambiente.

• Previsión en programa de actuación municipal o de otras entidades. Se 
incluyen aquellas actuaciones ya programadas por la corporación local u otras 
entidades (actuaciones en ejecución, en fase de proyecto o planteamiento), y su 
temporalización en el plan de etapas de acuerdo con la previsión municipal y si 
se considera que son prioritarias, se plantean a los responsables de las mismas 
la conveniencia de su adelanto.

Finalmente, y de acuerdo a lo anterior, se han establecido tres niveles para priorizar 
las propuestas de intervención:

1. Zonas de prioridad alta.
2. Zonas de prioridad media.
3. Zonas de prioridad baja.
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La normativa que regula las condiciones de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad que han de cumplir entornos, productos y servicios, 
ha sido objeto de un intenso desarrollo en nuestro país desde la década de los 
ochenta. Se han aprobado Leyes, Reales Decretos y Decretos, Órdenes Ministeriales, 
Resoluciones y Ordenanzas Municipales que, bien directamente, bien de manera 
indirecta, han incidido positivamente en las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad, tanto globalmente, como de forma 
específica, para sectores concretos.

Todo ello, de acuerdo a los avances normativos en el contexto comunitario e 
internacional, que han sido adoptados y traspuestos al ordenamiento jurídico 
español. 

Además, existen otras Leyes, Normas, Decretos, Órdenes y Ordenanzas fuera 
del ámbito de la normativa de accesibilidad y en las que vienen regulados varios 
parámetros de accesibilidad. Tal es el caso de las Ordenanzas sobre la instalación 
de ascensores en edificios existentes, las de instalación de quioscos y terrazas en el 
espacio público o las relativas a la Inspección Técnica de Edificios (ITE).

Finalmente, es importante tener en cuenta que la mayoría de normativas vigente 
están concebida en el colectivo de personas con movilidad reducida y en menor 
grado a personas con discapacidades como la visual, auditiva, intelectual, personas 
con autismo, personas con obesidad, etc.

A continuación, se exponen las políticas y normativas más importantes y de interés 
general sin ánimo de exhaustividad de las que son de aplicación obligatoria y de las 
que se proponen a la consideración de la entidad local.

5.1. Introducción 
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A continuación, se exponen las políticas y normativas más importantes y de interés 
general sin ánimo de exhaustividad de las que son de aplicación obligatoria y de las 
que se proponen a la consideración de la entidad local.

Normativa Internacional

5.2. Normativa 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo de 13 de 
diciembre de 2006 de las Naciones Unidas (ONU), ratificado por España el 30 de marzo de 2007, y en vigor a partir 
del 3 de mayo de 2008. 

Normativa comunitaria

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de 
los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público.

Acta Europea de Accesibilidad.

Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras.
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Normativa estatal

Constitución Española, 1978. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, no 311.

Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020

Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2012-2020. 

(En fase de redacción el nuevo Plan Nacional para el periodo 2018-2026).

Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana. BOE, 27 de junio de 2013, nº 153.

Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. BOE, 30 de abril de 1982, nº 103.

Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. BOE, 2 de agosto de 2011, nº 184.

Ley 49/1960, 21 de julio, de Propiedad Horizontal. BOE, 23 de julio de 1960, nº 176.

Ley 49/2007, de 26 de diciembre, 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. BOE, 
27 de diciembre de 2007, nº 310.

Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo sobre características de los accesos, aparatos elevadores y 
condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial. BOE, 18 
de marzo de 1980, nº 67.

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de ac-
cesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. BOE, 11 de marzo 
de 2010, nº 61.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. BOE, 3 de diciembre de 2013, nº 289.
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Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, 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 a las personas con discapa-
cidad. BOE, 11 de marzo de 2010, nº 61.

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de Accesibilidad y No Discri-
minación de las personas con Discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones BOE, 11 de mayo de 2007, nº 113.

Real Decreto 556/1989, por el que se arbitran medidas mínimas sobre Accesibilidad en los edificios. BOE, 23 de 
mayo de 1989, nº 122.

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE, 30 de septiembre de 1997, nº 234.

Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y 
reclamaciones en materia de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad por razón de Discapa-
cidad. BOE, 13 de diciembre de 2006, nº 297.

Normativa autonómica

Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación.

DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de 
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

Orden de 5 de octubre de 1998, de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales por la que se regula el otorgamiento 
y utilización del Símbolo Internacional de Accesibilidad, y modificación posterior.

Normativa municipal

Normas subsidiarias de Valleseco (1995), y dos modificaciones puntuales (2001).

Plan General de Valleseco (en fase de elaboración).
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El Código Técnico de la Edificación (CTE) , aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir 
los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 
establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(LOE).

El CTE también se ocupa de la accesibilidad como consecuencia de la Ley 51/2003 
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, LIONDAU.

DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad:

Sección SUA 9 Accesibilidad
1. Condiciones de accesibilidad
2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

DB SI: Seguridad en caso de incendio

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.

Sección SI 3 Evacuación de ocupantes
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

5.3. Código Técnico de la 
Edificación 
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La “Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020” persigue mejorar el bienestar 
de las personas con discapacidad y en ella se diseñan las líneas básicas de las políticas 
públicas que se desarrollarán en los años de su aplicación.

Su marco de actuación está acotado por la “Estrategia Europea sobre Discapacidad 
2010-2020” y por los objetivos enumerados y cuantificados con carácter global en la 
“Estrategia Europa 2020”.

En la Estrategia se definen unas medidas estratégicas que se concretan en tareas y 
actuaciones temporalizadas, realizadas a través de planes de acción.

5.4. Estrategia Española 
sobre Discapacidad  
2012-2020 
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El plan identifica 5 ejes de actuación primordiales: igualdad para todas las personas, 
empleo, educación, accesibilidad y dinamización de la economía.

C.4.Accesibilidad

Objetivo estratégico: Promover la accesibilidad universal en los bienes y servicios

Objetivo operativo 3: Avanzar en la accesibilidad universal y el diseño para todas 
las personas en aquellos ámbitos específicos que requieran de un mayor grado de 
desarrollo

Actuaciones:

70.Promover medidas específicas de accesibilidad en ámbitos tales como el 
patrimonio natural o el medio ambiente urbano.
71.Promover que el diseño de los medios de emergencia y evacuación contemple la 
seguridad de las personas con discapacidad.
72.Impulsar medidas de accesibilidad en los núcleos rurales.
73.Desarrollar medidas de accesibilidad en el entorno construido y en los medios 
materiales destinados a la atención sanitaria, así como en los procesos de cuidados 
y tratamientos.

5.5. Plan de acción de la 
Estrategia Española sobre 
Discapacidad 2014-2020 
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El proyecto ‘Gran Canaria Accesible’ tiene como acción principal, la creación del 
Observatorio para la accesibilidad de la isla. Éste ha sido concebido como un 
órgano de participación social y de consulta, donde las asociaciones de personas 
con discapacidad, los ayuntamientos de la isla a través de las mancomunidades, la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la sociedad en general, propongan 
iniciativas y realicen actuaciones que mejoren la accesibilidad en todos los ámbitos 
de la vida social.

El Observatorio para la Accesibilidad de Gran Canaria, es habilitado para evaluar, 
estudiar y promover las actuaciones que en materia de accesibilidad se desarrollen, y 
donde además de otros contenidos, se elaboren mapas de atención para las personas 
dependientes, como criterio esencial para la provisión integral de los servicios que 
son necesarios.

5.6. Gran Canaria Accesible 
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Las Normas UNE aunque no son de obligado cumplimiento, pero si son muy 
recomendables, ya que establecen requisitos muy básicos de accesibilidad en el 
entorno urbano y edificado y que ayudan a comprender su aplicación. Entre estas 
normas destacan las siguientes:

• UNE 170001:2007 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al 
entorno. Parte 110. Requisitos DALCO. UNE 1700012:2007. Accesibilidad global. 
Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. Parte 211. Sistema de gestión 
de la accesibilidad global.

• UNE 41500 IN12. Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios generales 
de diseño.

• UNE 41524:201013. Accesibilidad en la edificación. Reglas generales de diseño de 
los espacios y elementos que forman el edificio. Relación, dotación y uso.

• UNE-ISO 21542:201214. Edificación. Accesibilidad del entorno construido.
• UNE 4151015. Accesibilidad en el urbanismo.
• UNE EN 81-7016: Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y 
de pasajeros y cargas. Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, 
incluyendo personas con discapacidad.

• Norma UNE 139803:2012. Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web.

5.7. Normas UNE 
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PARTE II
Planes de 
intervención
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6. 

Accesibilidad en 
la edificación de 
uso público

6.1. Introducción 

6.2. Recogida de la información
6.2.1. Inventario de los edificios de titularidad municipal 
6.2.2. Inventario de otros edificios públicos de titularidad pública
6.2.3. Inventario de otros edificios públicos de titularidad privada
6.2.4. Itinerario accesible. Componentes y parámetros

6.3. Evaluación de la accesibilidad
6.3.1. Definición del nivel de accesibilidad exigible a los edificios
6.3.2. Evaluación de la accesibilidad en la edificación
6.3.3. Evaluación de los itinerarios
6.3.4. Espacios singulares de la edificación adaptados

6.4. Propuesta de intervención

6.5. Valoración y plan de etapas 
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Facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con necesidades especiales implica que se cumplirán las 
condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles.

El objetivo es el de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente 
y segura de los edificios a las personas con necesidades especiales. Debe entenderse 
que cuando se exige “accesibilidad hasta una zona” se trata de que el itinerario 
accesible permita que las personas con discapacidad lleguen hasta la zona y que, una 
vez en ella puedan hacer un uso razonable de los servicios que en ella se proporcionan.

Son tres los requisitos que toda edificación ha de cumplir para alcanzar un mínimo de 
calidad suficiente en su diseño y prestaciones, facilitando y propiciando el desarrollo 
de las actividades de los usuarios en ella. Esos requisitos son relativos a:

• La seguridad, tanto de la estructura como del conjunto en caso de incendio, 
así como la derivada de la prevención de riesgos durante la utilización de la 
edificación.

• La habitabilidad, cuidando las cuestiones de higiene, salud y protec-ción del 
medio ambiente, y proporcionando las condiciones idóneas de aislamiento y 
protección frente a la climatología y agentes externos.

• La funcionalidad, en relación a la disposición y dimensiones de los es-pacios para 
su utilización por todas las personas; y relativas también a las demás prestaciones 
y servicios proporcionados por las instalaciones y demás dotaciones, incluidas 
las de comunicación.

Los parámetros, criterios y disposiciones mínimas que garantizan el cumplimiento de 
esos requisitos tienen a los usuarios como principal referencia y patrón.

Bajo este planteamiento, los dos primeros requisitos, siendo autosuficientes, están 
implícitamente orientados a lograr el objetivo del tercero, la máxima funcionalidad 
del edificio, puesto que un entorno seguro y habitable es fundamental para la mejor 
adecuación a la función del edificio.

Garantizar el acceso y el uso del edificio son las dos exi gencias básicas a las que 
el edificio debe dar respuesta con el diseño y características de sus espacios y 
elementos.

6.1. Introducción
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6.2. Recogida de la 
información

A continuación se realiza un inventario de los edificios de titularidad municipal.

6.2.1. Inventario de los edificios de 
titularidad municipal

Nombre Dirección nº Barrio
Auditorio Dr. Juan Díaz Rodríguez c/ Párroco F. José Hernández 10 Valleseco

Ayuntamiento (Casa Consistorial) c/ León y Castillo 12 Valleseco

Biblioteca municipal-Casa de la Cultura c/ León y Castillo 27 Valleseco

Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día c/ Párroco F. José Hernández 28 Valleseco

Centro Deportivo C/ Párroco Marrero Díaz 24 Valleseco

Antiguo Local social Camino de la Escuela 6 Caserón

Antigua Guardería c/ Cha Dominga 8 Lanzarote

Local AAVV Madrelagua Madrelagua 31 Madrelagua

Antiguo Albergue c/ San Luis Gonzaga 25 Valsendero

Guardería Municipal c/ Párroco Marrero Díaz Valleseco

Campo de fútbol Camino La Laguna La Laguna

Cancha y Local AAVV Zumacal Avda Cabildo Insular 15 Zumacal

Casa de La Laguna Camino La Laguna 22 La Laguna

Casa Escuela Zumaque Avda Cabildo Insular 27 Zumacal

Museo etnográfico, Centro de Interpretación y Oficina de Turismo c/ Párroco F. José Hernández 9-11 Valleseco

Policia Local, Gauardia Civil, Juzgado c/ Alcalde Bartolomé Sarmiento 2 Valleseco

Protección Civil c/ Alcalde Vicente Arencibia 20 Valleseco

Velatorio c/ Codeso 1 Valleseco

Aseos c/ León y Castillo 12 Valleseco

Museo etnográfico, Centro de Interpretación y Oficina de Turismo c/ Párroco F. José Hernández 9-11 Valleseco

Policia Local, Gauardia Civil, Juzgado c/ Alcalde Bartolomé Sarmiento 2 Valleseco

Protección Civil c/ Alcalde Vicente Arencibia 20 Valleseco

Velatorio c/ Codeso 1 Valleseco

Aseos c/ León y Castillo 12 Valleseco

Centro Ocupacional c/ Párroco F. José Hernández 17 Valleseco

Ermita de la Virgen de  la Silla Barrio de El Caserón Caserón
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A continuación se realiza un inventario de otros edificios de titularidad pública.

6.2.2. Inventario de otros edificios 
públicos de titularidad pública

Nombre Dirección nº Barrio
Centro de Salud c/ Alcalde Vicente Arencibia 10 Valleseco

CEO Rey Juan Carlos I c/ Los Matos 63 Valleseco

Centro de Interpretación de la Laurisilva Carretera Pico de Osorio 22 Zumacal (D)

A continuación se realiza un inventario de otros edificios de titularidad privada.

6.2.3. Inventario de otros edificios 
públicos de titularidad privada

Nombre Dirección nº Barrio
AAVV Camino de la Escuela 11 Monagas

Sidrería Cha Dominga c/ Cha Dominga Lanzarote

Local AAVV Valsendero c/ San Luis Gonzaga 25 Valsendero

Iglesia de San Vicente Ferrer c/ Cura Caballero 2 Valleseco

Club de la Tercera Edad José Castellano Sánchez c/ Cura Caballero 16 Valleseco

Iglesia de San Luis Gonzaga c/ San Luis Gonzaga 25 Valsendero

Iglesia de Nuestra Sra. Del Carmen Avda Cabildo Insular (GC-307) 59 Zumacal
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6.2.4. Itinerario accesible. 
Componentes y parámetros

El itinerario accesible se basa en la definición de una teórica «banda libre de paso» 
que discurre por todo el edificio cuyas características se indican en el gráfico.

GRÁFICO. PARÁMETROS DE ITINERARIO ACCESIBLE
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GRÁFICO. PARÁMETROS DE ELEMENTOS DE ITINERARIO ACCESIBLE

o so 100 cm � 
cotas en centímetros 
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GRÁFICO. PARÁMETROS DE ASCENSOR ACCESIBLE

Son tres los aspectos básicos a concretar en un ascensor considerado accesible: las 
condiciones de su acceso, la cabina y los dispositivos de control del mismo, tanto 
exteriores como interiores. 

GRÁFICO. PARÁMETROS DE PENDIENTES
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GRÁFICO. PARÁMETROS DE RAMPA ACCESIBLE
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6.3. Evaluación de la 
accesibilidad

Afirmar que un edificio ha de ser funcional, seguro y ha bitable implica decir que 
debe ser accesible, que debe facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de sus espacios y elementos. Precisamente, garantizar el 
acceso y el uso del edificio son las dos exi gencias básicas a las que el edificio debe 
dar respuesta con el diseño y características de sus espacios y elementos. 

Edificio de nueva planta

La construcción de todo edificio o establecimiento de titularidad pública o privada 
cuyo uso implique concurrencia de público y esté incluido en el Cuadro E.1 del anexo 
2, cumplirá las exigencias de accesibilidad siguientes:

1. Dispondrá de un itinerario adaptado o practicable, según el caso, en los términos 
que se establecen en este Capítulo y según los requisitos de la Norma E.2.1 del 
anexo 2.

2. Cuando existan los espacios singulares que se indican en el Cuadro E.1 del anexo 
2, serán adaptados en los términos que se establecen en este Capítulo y según 
los requisitos de la Norma E.2.2 del anexo 2.

3. Su mobiliario será adaptado en los términos que se establecen en este Capítulo 
y según los requisitos de la Norma E.2.3 del anexo 2.

Ampliación, rehabilitación y reforma.

La ampliación, rehabilitación y reforma total o parcial de todo edificio o  
establecimiento de titularidad pública o privada cuyo uso implique concurrencia 
de público y esté incluido en el Cuadro E.1 del anexo 2, cumplirá las exigencias 
del apartado anterior. En el caso de que estas obras de adaptación supongan una 
inversión económica con un costo adicional superior al 20% del presupuesto total de 
la obra ordinaria, o que, por razones técnicas, se demuestre fehacientemente su no 
adaptabilidad, se admitirá el nivel practicable.

6.3.1. Definición del nivel de accesibi-
lidad exigible a los edificios
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A continuación se detallan las condiciones funcionales para la evaluación de la 
accesibilidad en la edificación que implica cumplir los espacios y sus elementos 
para poder deducir, detallar y concretar los parámetros y medidas a aplicar en la 
edificación.

• Condiciones de diseño, que comprenden las dimensiones de los ámbitos 
y elementos, las relaciones espaciales que se establecen entre ellos, su 
configuración, localización y dotación, la necesidad de planteamientos ordenados 
y racionales, las formas de salvar las diferencias de nivel y las condiciones que 
favorecen un control efectivo de las instalaciones y dotaciones.

• Condiciones dimensionales, destinadas a considerar los requerimientos 
(ámbitos de influencia) del desplazamiento de una persona y el uso que hace 
de los elementos, como son los espacios de maniobra y aproxi-mación, los 
de transferencia (acción de pasar desde una silla de ruedas al mobiliario), los 
ámbitos y alturas de alcance y los dispositivos para el control del entorno.

• Condiciones de los acabados, regulan fundamentalmente las caracterís-
ticas, ejecución y mantenimiento de los materiales empleados (resistencia y 
durabilidad, color, textura, ...).

• Condiciones para la seguridad, minimizando o evitando posibles riesgos para el 
usuario.

• Condiciones del acondicionamiento, relativas básicamente a la ilumi-nación de 
los espacios, ventilación y climatización.

• Condiciones para el mantenimiento, que favorecen el correcto, sos-tenible y 
eficaz funcionamiento y uso del edificio en el tiempo.

Y de acuerdo a su carácter transversal, las condiciones de señalización se determinan 
para garantizar la seguridad del usuario, condicionando el alcance y características 
de las demás condiciones.

6.3.2. Evaluación de la accesibilidad en 
la edificación
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Itinerario adaptado

Los itinerarios adaptados o practicables de los edificios o establecimientos indicados 
en el Cuadro E.1 del anexo 2, cumplirán en cada caso con los requisitos de la Norma 
E.2.1 del anexo 2 y garantizarán:

1. La comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación.
2. En el supuesto de un conjunto de edificios, la comunicación de todos entre sí y 

con la vía pública.
3. La comunicación entre un acceso del edificio y las áreas y dependencias de uso 

público.
4. El acceso a los espacios adaptados singulares.
5. La aproximación a los elementos de mobiliario adaptados y reservas de espacio 

para personas con limitaciones.

Un itinerario se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes:

1. Tiene una anchura mínima de 0,90 m y una altura libre de obstáculos en todo el 
recorrido de 2,10 m.

2. En los cambios de dirección, la anchura de paso es tal que permite inscribir un 
círculo de 1,20 m diámetro.

3. En cada planta del itinerario adaptado de un edificio hay un espacio libre de giro 
donde se puede inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro.

4. A ambos lados de cualquier puerta incluida dentro de un itinerario adaptado 
hay un espacio libre no barrido por la apertura de la puerta, donde se puede 
inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro (excepto en el interior de la cabi- na 
del ascensor).

5. Las puertas o pasos entre dos espacios tienen como mínimo una anchura de 0,80 
m y una altura de 2,00 m. En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas 
tiene una anchura mínima de 0,80 m.

6. Las manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión de 
palanca.

7. Las puertas de vidrio, excepto que éste sea de seguridad, tienen un zócalo 
mínimo de 0,30 m de altura. Disponen, a efectos visuales, de una franja hori- 
zontal de 0,05 m de anchura mínima, situada a 1,50 m de altura y con un marcado 
contraste de color.

6.3.3. Evaluación de los itinerarios
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8. No incluye ninguna escalera ni escalón aislado. Se admite, en el acceso desde 
el exterior, un desnivel no superior a 0,02 m con el canto redondeado o bien 
achaflanado a un máximo de 45 grados.

9. El pavimento de las rampas no es deslizante.
10. La pendiente longitudinal máxima de las rampas es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Se admite una pendiente transversal máxima (2% en rampas exteriores).
12. La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de 20,00 m. En la unión 

de tramos de diferente pendiente se colocan rellanos intermedios. Al inicio y al 
final de cada tramo de rampa, hay un rellano mínimo de 1,50 m de longi- tud en la 
dirección de circulación.

13. Las rampas disponen de barandillas a ambos lados. Asimismo, están limita- das 
lateralmente por un elemento de protección longitudinal de 0,10 m de altura 
mínima para evitar la salida accidental de ruedas y bastones.

14. Las barandillas disponen de doble pasamanos y están situadas a una altura de 
0,90 ± 0,02 m y 0,70 ± 0,02 m, y tienen un diseño anatómico que per- mite adaptar 
la mano, con una sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de diámetro 
entre 0,03 y 0,05 m, sujeto por su parte inferior y sepa- rado un mínimo de 0,04 
m de los paramentos verticales, que se prolongan al arranque y al final de cada 
tramo, unos 40/45 cm.

15. La cabina de ascensor tiene unas dimensiones mínimas de 1,40 m en el sen- tido 
del acceso y de 1,10 m en sentido perpendicular. Dispone de pasamanos a una 
altura de 0,90 ± 0,02 m, de diseño anatómico que permite adaptar la mano, con 
una sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de diá- metro entre 0,03 y 
0,05 m y separado un mínimo de 0,04 m de los para- mentos verticales.

16. Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, su anchura mínima es de 
0,80 m y delante de ellas se puede inscribir un círculo de 1,50 m de diá- metro.

17. Las botoneras, tanto de cabina como de rellano, se colocan a una altura entre 1,00 
y 1,40 m respecto al suelo y deben tener la numeración en braille y en relieve.

18. En la cabina se da información sonora y visual de las paradas inmediatas y otros 
movimientos (sube, baja, etc.).

19. La iluminancia mínima es de 200 luxes, sin zonas oscuras ni elementos que puedan 
ocasionar deslumbramientos.

TABLA. PENDIENTE LONGITUDINAL MÁXIMA DE LAS RAMPAS 

Longitud Pendiente máxima

Menor de 3 m 10%

De 3 a 10 m 8%

De 10 a 15 m 6%

Mayor de 15 m 3%
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Itinerario practicable

Si se dispone un itinerario alternativo de acceso a la edificación para las personas 
con movilidad reducida, no podrá condicionarse su uso a autorizaciones expresas 
u otras limitaciones, ni supondrá un alejamiento del acceso principal, ostensible y 
marginador.

Un itinerario se considera practicable cuando cumple los requisitos siguientes:

1. Tiene una anchura mínima de 0,90 m (0,85 m en interior de vivienda) y una altura 
libre de obstáculos en todo el recorrido de 2,10 m.

2. En los cambios de dirección, la anchura de paso (excepto en interior de vivienda) 
es tal que permite inscribir un círculo de 1,20 m de diámetro. En todos los casos, 
se dispone del espacio libre necesario para efectuar los giros en silla de ruedas.

3. A ambos lados de cualquier puerta incluida dentro de un itinerario practica- ble, 
hay un espacio libre no barrido por la apertura de la puerta, donde se puede 
inscribir un círculo de 1,20 m de diámetro (excepto en el interior de la cabina del 
ascensor y de la vivienda).

4. Las puertas o pasos entre dos espacios tienen como mínimo una anchura de 0,80 
m. (0,70 m en interior de vivienda) y una altura de 2,00 m. En caso de puertas de 
dos o más hojas, una de ellas tiene una anchura mínima de 0,80 m.

5. Las manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión  o 
de palanca.

6. No incluye ningún tramo de escalera.
7. A ambos lados de un escalón hay un espacio libre llano con una profundidad 

mínima de 1,20 m. La altura máxima de cada escalón es de 0,14 m.
8. En los edificios en los que sea obligatoria la instalación de ascensor, sólo se 

admite la existencia de un escalón, de 0,12 m de altura máxima, en el acce- so 
desde el exterior.

9. Las rampas tienen una pendiente longitudinal máxima del 12%. Se admite una 
pendiente transversal máxima del 2% en rampas exteriores. El pavimento es 
antideslizante.

10. La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de 10 m. Al inicio y al final 
de cada tramo de rampa hay un rellano mínimo de 1,20 m en la direc- ción de 
circulación.
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11. Como mínimo, a un lado de la rampa existe pasamanos a una altura entre 0,90 y 
0,95 m.

12. La cabina del ascensor tiene unas dimensiones mínimas de 1,20 m en el sen- tido 
del acceso y de 0,90 m en sentido perpendicular, con una superficie míni- ma de 
1,20 m2.

13. Las botoneras, tanto de cabina como de rellano, se colocan a una altura entre 
1,00 y 1,40 m respecto del suelo.

14. Las puertas de la cabina del ascensor son automáticas, mientras que las del 
recinto, pueden ser manuales. Ambas tienen una anchura mínima de 0,80 m.

15. En el espacio situado delante de la puerta del ascensor, se puede inscribir un 
círculo de 1,20 m de diámetro sin ser barrido por la apertura de la puerta.

16. En el espacio previsto para un ascensor practicable, no se permite la coloca- ción 
de ningún ascensor que no tenga, al menos, esta consideración.

17. Los mecanismos elevadores especiales para personas con movilidad reducida 
deberán justificar su idoneidad.

Por otra parte, respecto a los tipos de vados de peatones, las posibles soluciones 
para salvar el desnivel entre acera y calzada son sencillas. Su grado de complejidad y, 
en cierto modo, su acierto y efectividad, radica en cómo sea resuelta la señalización 
y la coordinación entre los diferentes elementos, y su adaptación al entorno urbano 
particular de cada caso.

Se ilustran las diferentes formas de salvar el desnivel existente habitualmente 
entre acera y calzada, siendo los más comunes los de dos y tres planos, puesto 
que el esquema de un único plano requiere de medidas de protección añadidas o 
emplazamientos determinados que minimicen los posibles riesgos para los usuarios.

GRÁFICO. TIPOS DE VADOS DE PEATONES
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Aparcamientos

Los aparcamientos exteriores o interiores de los edificios o establecimientos 
indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2 y los destinados al uso público, tendrán que 
reservar plazas de aparcamiento para vehículos de personas con movilidad reducida 
con permiso especial de aparcamiento, en la cuantía mínima siguiente:

• De 20 a 40 plazas: 1 plaza adaptada.
• De 41 a 200 plazas: 1 más cada 40 ó fracción.
• De 201 plazas en adelante: 1 más cada 100 plazas o fracción.

Las plazas reservadas se ajustarán a las siguientes condiciones:

1. Serán adaptadas de acuerdo con los requisitos de la Norma E.2.2.1 del anexo 2.
2. Existirá un itinerario adaptado que las una con la vía pública o con un acceso 

adaptado del edificio.
3. Se ubicarán tan cerca como sea posible de los accesos peatonales adaptados.

6.3.4. Espacios singulares de la 
edificación adaptados

GRÁFICO. PARÁMETROS DE APARCAMIENTOS
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Escalera de uso público

Las escaleras de uso público en los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del 
anexo 2, como elementos utilizables por determinadas personas con limitaciones, si 
no disponen de recorrido alternativo mediante ascensor, tendrán que ser adaptadas 
en las condiciones establecidas en la Norma E.2.2.2 del anexo 2.

Si bien la escalera no puede dar continuidad al itinerario accesible, es preciso, como 
elemento indispensable y presente en toda arquitectura, dotarla de una serie de 
especificaciones que faciliten su uso de forma general.

GRÁFICO. PARÁMETROS DE ESCALERA
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Aseos

Los aseos de uso público de los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo  
2 dispondrán, como mínimo, de una unidad adaptada en las condiciones previstas en 
la Norma E.2.2.3 del anexo 2.

GRÁFICO. PARÁMETROS DE ASESO ACCESIBLES
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Puertas de acceso

Las presentes configuraciones son una muestra de las diferentes composiciones de 
puertas más habituales. La necesidad de garantizar el itinerario accesible a través 
de las puertas supone conocer y aplicar las distintas necesidades de aproximación 
y alcance a cada tipo, lo que implica diferentes relaciones dimensionales. La 
idoneidad de una solución u otra radica en la afluencia de usuarios: a mayor número, 
se recomiendan sistemas de corredera automatizados que evitan maniobras de los 
usuarios; mientras que si la simultaneidad es baja, se plantean sistemas abatibles 
que requieren la acción del usuario y un mayor espacio destinado a la maniobra. 

GRÁFICO. PARÁMETROS DE PUERTAS DE ACCESO
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Mobiliario

En los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2, como mínimo, un 
elemento del mobiliario de uso público para cada uso diferencial tendrá que ser 
adaptado de acuerdo a los términos señalados en la Norma E.2.3.1 del anexo 2.

Se ilustran las diferentes opciones de aproximación y alcance al armario, en función 
del tipo de apertura y la dirección de aproximación, apreciándose cuáles son los 
espacios ocupados por el usuario.

GRÁFICO. PARÁMETROS DE DE APROXIMACIÓN Y ALCANCE DE ARMARIOS
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Reserva de espacios en espectáculos y actividades similares

Los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2 en los que se desarrollen 
espectáculos y otras actividades análogas, dispondrán de espacios reservados de uso 
preferente por parte de personas con movilidad reducida. Estos espacios cumplirán 
las condiciones señaladas en la Norma E.2.3.2 del anexo 2, sin perjuicio del derecho 
de la persona con movilidad reducida a ocupar bajo su propia responsabilidad 
cualquier otra localidad libre. Esta reserva de espacio será de la cuantía siguiente:
 
• De 51 a 100 plazas de espectadores: 1 plaza de uso preferente. De 101 a 200 

plazas de espectadores: 2 plazas de uso preferente. De 201 a 500 plazas de 
espectadores: 3 plazas de uso preferente.

• De 501 a 1.000 plazas de espectadores: 4 plazas de uso preferente. Más de 1.000 
plazas de espectadores: 5 plazas de uso preferente.

Es importante compatibilizar la disposición más recomendable de las plazas (junto a 
los accesos, próximas al escenarios) con criterios de no discriminación que evite que 
la reserva se realice en las zonas menos atractivas de las salas.

GRÁFICO. DOTACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS PLAZAS RESERVADAS
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6.4. Propuesta de 
intervención

—  Invervención E2-1. INTERIOR DEL 
EDIFICIO 

E2-1/1. MOVILIDAD EN EL EDIFICIO

E2-1/2. MOVILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO

E2-1/2.A. Itinerario accesible
E2-1/2.B. Elementos en el itinerario accesible. Puertas
E2-1/2.C. Elementos en el itinerario accesible. Resto de carpinterías
E2-1/2.D. Elementos en el itinerario accesible. Pavimentos

E2-1/3. MOVILIDAD ENTRE LAS PLANTAS DEL EDIFICIO

E2-1/3.A. Ascensor accesible
E2-1/3.B. Rampa accesible
E2-1/3.C. Barreras de protección y pasamanos
E2-1/3.D. Escaleras
E2-1/3.E. Otros sistemas de elevación

E2-1/4. EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

E2-1/4.A. Planteamiento de la evacuación accesible
E2-1/4.B. Recorridos de evacuación
E2-1/4.C. Vestíbulos en los recorridos de evacuación
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—  Invervención E2-2. EXTERIOR DEL 
EDIFICIO 

E2-2/1. MOVILIDAD EN EL ENTORNO EXTERIOR

E2-2/1.A. Condiciones exigibles
E2-2/1.B. Circulaciones exteriores accesibles
E2-2/1.C. Los accesos

—  Otras intervenciones 

E3-2/2. PLAZA DE APARCAMIENTO ACCESIBLE

E3-2/2.A. Dotación y componentes

E3-2/3. PLAZA RESERVADA ACCESIBLE

E3-2/3.A. Condiciones exigibles
E3-2/3.B. Especificaciones

E3-2/4. SERVICIOS HIGIÉNICOS

E3-2/5. SERVICIOS E INSTALACIONES

E3-2/5.A. Condiciones exigibles y especificaciones del mobiliario
E3-2/5.B. Condiciones exigibles y especificaciones de los mecanismos

E3-2/6. ZONA DE REFUGIO
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6.5. Valoración y plan de 
etapas

Se han establecido tres niveles para priorizar las propuestas de intervención:

1. Zonas de prioridad alta.
2. Zonas de prioridad media.
3. Zonas de prioridad baja.

A continuación se priorizan las intervenciones y valoran las actuaciones:

TABLA. PRIORIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

Intervención Prioridad Valoración

 Invervención E2-1. INTERIOR DEL  
 EDIFICIO

1 40%

 Invervención E2-2. EXTERIOR DEL    
 EDIFICIO

1 40%

 Otras intervenciones 2 20%

En la siguiente tabla se muestra el plan de etapas de las intervenciones según 
cronograma:

TABLA. PLAN DE ETAPAS DE INTERVENCIÓN

Intervención 2018 2019 2020 2021 2022

 Invervención E2-1. INTERIOR  
 DEL EDIFICIO

 Invervención E2-2. EXTERIOR  
 DEL EDIFICIO

 Otras intervenciones
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7. 

Accesibilidad en 
el urbanismo

7.1. Introducción 

7.2. Recogida de la información
7.2.1. Inventario de los espacios públicos
7.2.2. Estructura de la población
7.2.3. itinerarios más usuales de la población con problemas de movilidad
7.2.4. Centros de generación y atracción de viajes

7.3. Evaluación de la accesibilidad
7.3.1. Evaluación de los pavimentos
7.3.2. Evaluación del mobiliario urbano
7.3.3. Evaluación de la vía pública
7.3.4. Evaluación de aparcamientos
7.3.5. Evaluación de las plazas, parques y jardines
7.3.6. Evaluación de cascos antiguos e históricos
7.3.7. Resultado de la evaluación

7.4. Propuesta de intervención
7.4.1. Nivel tipológico
7.4.2. Nivel especial
7.4.3. Propuestas de actuación en la vía pública

7.5. Valoración y plan de etapas 
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La planificación, trazado y realización de la red viaria peatonal y en particular de los 
itinerarios públicos, los parques y jardines y cualquier otro espacio urbano de uso 
público o privado de pública concurrencia, deben ser accesibles para las personas 
con limitaciones, movilidad o comunicación reducidas.

Para ello, los desniveles de sus perfiles, longitudinal y transversal, así como los 
elementos comunes de urbanización y el mobiliario urbano, se ajustarán a las 
condiciones de adaptabilidad que se especifican en las normas de accesibilidad.

La adaptación de vías y espacios urbanos existentes no adaptados de Valleseco se 
hará mediante las modificaciones necesarias y la incorporación a ellos de elementos 
comunes de urbanización o mobiliario urbano adaptados.

Las obras de adaptación se realizarán de forma gradual y paulatina, según la prioridad, 
por fases de ejecución y dotándolas económicamente de recursos. Se debe actuar 
por itinerarios completos, observándose el siguiente orden de prioridad: en primer 
lugar se adaptarán los espacios libres de edificación; seguidamente los elementos de 
la urbanización de dichos espacios y finalmente el mobiliario urbano cuya vida útil 
sea aún considerable.

7.1. Introducción
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7.2. Recogida de la 
información

7.2.1. Inventario de los espacios 
públicos

Nombre Dirección nº Barrio
Mercado ecológico “EcoValles" c/ San Bartolomé Sarmiento 1 Valleseco

Parque infantil c/ Bencomia s/n Valleseco

Plaza de San Vicente Ferrer c/ Cura Caballero 16 Valleseco

Complejo Piscina c/ Párroco F. José Hernández 17 Valleseco

Polideportivo c/ Párroco F. José Hernández 17 Valleseco

Centro Deportivo C/ Párroco Marrero Díaz 24 Valleseco

Cancha deportiva Barrio de Carpinteras Carpinteras

Cancha deportiva c/ Maestro Bonifacio 3 Lanzarote

Plaza y Local AAVV Lanzarote c/ Los Molinas 23 Lanzarote

Aula Valsendero c/ José Acosta 9 Valsendero

Cancha Valsendero c/ Luis Cabrera Quevedo Valsendero

Plaza de Valsendero c/ San Luis Gonzaga 7 Valsendero

Campo de fútbol Camino La Laguna La Laguna

Cancha y Local AAVV Zumacal Avda Cabildo Insular 15 Zumacal

Cementerio Carretera GC-21 Valleseco

Plaza de Zumacal Avda Cabildo Insular (GC-307) 59 Zumacal

Lavaderos de Zamora Carretera GC-21, Balcón de Zamora Zamora

Aparcamientos Carretera GC-21, Balcón de Zamora Zamora

Aparcamientos Barrio de Lanzarote Lanzarote

Mirador de Unamuno Carretera GC-21 Lanzarote

Ermita de la Virgen de  la Silla Barrio de El Caserón Caserón

Parque infantil Barrio de Caserón Caserón

Mirador del Pico de Osorio Carretera Pico de Osorio Zamora (D)

Área recreativa de La Laguna Camino La Laguna Zamora (D)

Cortijo de las Calderetas Espacio Natural

A continuación se realiza un inventario de los espacios públicos.
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7.2.2. Estructura de la población

En este apartado se trata de ofrecer información sobre el contexto territorial así como analizar 
la evolución y el perfil demográfico del Municipio.

TABLA. LOCALIZACIÓN

Provincia Provincia de Palmas (Las)
Superficie municipal (Km²) 22,11
Densidad de población (Hab / Km²) 174,47
Nucleos de población 8
Nucleo con mayor altitud (m) 1.100

La población del municipio es mayor a la media de la provincia para los hombres mayores de 50 
años y las mujeres mayores de 60 años.       
  
La población del municipio es menor a la media de la provincia para los hombres menores de 
40 años y las mujeres menores de 45 años.

GRÁFICO. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Valleseco 2017

Provincia de Palmas (Las) 2017
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En Valleseco existe un núcleo principal, en el cual se localizan la mayor parte de 
los centros atractores y principales servicios públicos y privados, teniéndose que 
desplazar  la ciudadanía del municipio  al casco urbano.  Por otra parte, la ciudadanía 
también se desplaza a otros municipios para acceder a centros atractores insulares.

Los itinerarios más usuales son aquellos hacia los edificios y espacios de concurrencia 
pública. Los edificios de concurrencia pública son aquellos que pueden ser utilizados 
por una pluralidad indeterminada de personas para la realización de actividades de 
interés social, recreativo, deportivo, cultural, educativo, comercial, administrativo, 
asistencial, residencial, religioso, sanitario u otras análogas o por el público en 
general.

Cabe destacar los itinearios hacia el Ayuntamiento, Mercado ecológico “EcoValles“, 
los parques infantiles, las plazas, la piscina municipal, el polideportivo, el centro 
deportivo, el campo de fútbol, las canchas, el cementerio, los aparcamientos, los 
centros educativos, sanitarios o religiosos, los comercios o la farmacia, entre otros.

Asimismo, en el ámbito turístico son itinerarios usuales aquellos hacia los puntos de 
interés como los Lavaderos de Zamora, el Aula Valsendero,  el Centro de Interpretación 
de la Laurisilva, el Mirador de Unamuno, la Ermita de la Virgen de  la Silla, el Mirador 
del Pico de Osorio, el Área recreativa de La Laguna o el Cortijo de las Calderetas.

7.2.3. Itinerarios más usuales de la 
población con problemas de movilidad
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Los centros centros de generación y atracción de viajes son los edificios de 
concurrencia pública que pueden ser utilizados por una pluralidad indeterminada de 
personas para la realización de actividades de interés social, recreativo, deportivo, 
cultural, educativo, comercial, administrativo, asistencial, residencial, religioso, 
sanitario u otras análogas o por el público en general.

A continuación se relacionan los principales centros de generación y atracción de 
viajes:

7.2.4. Centros de generación y 
atracción de viajes

• Auditorio Dr. Juan Díaz Rodríguez 
• Ayuntamiento (Casa Consistorial)
• Biblioteca municipal-Casa de la 

Cultura
• Residencia de la Tercera Edad y 

Centro de Día
• Centro Deportivo
• Antiguo Local social
• Antigua Guardería
• Local AAVV Madrelagua
• Antiguo Albergue
• Guardería Municipal
• Campo de fútbol
• Cancha y Local AAVV Zumacal
• Casa de La Laguna
• Casa Escuela Zumaque
• Museo etnográfico, Centro de 

Interpretación y Oficina de 
Turismo 

• Policia Local, Gauardia Civil, 
Juzgado

• Protección Civil

• Velatorio
• Museo etnográfico, Centro de 

Interpretación y Oficina de Turismo 
• Policia Local, Gauardia Civil, Juzgado
• Protección Civi
• Centro Ocupacional
• Ermita de la Virgen de  la Silla
• Centro de Salud
• CEO Rey Juan Carlos I
• Asociación de vecionos
• Sidrería Cha Dominga
• Local AAVV Valsendero
• Iglesia de San Vicente Ferrer
• Club de la Tercera Edad José 

Castellano Sánchez
• Iglesia de San Luis Gonzaga
• Iglesia de Nuestra Sra. del Carmen

81



7.3. Evaluación de la 
accesibilidad

El Ayuntamiento deberá vigilar los deterioros del pavimento y de los elementos 
urbanos comunes, así como del mobiliario urbano, para proceder con urgencia al 
arreglo o sustitución de los elementos afectados.

También se controlará el crecimiento de árboles y setos para proceder a la poda 
de ramas que crecen a baja altura e invaden la banda de libre circulación de las 
aceras y sendas. Asimismo se revisará periódicamente, y especialmente cuando se 
asfalte la calzada, la situación final de los vados y rebajes de bordillos de las aceras, 
procediendo a su adecuación cuando sea preciso.

El uso de pavimentos diferenciados en el interior de edificios conviene que sea muy 
intencionado y acotado, recomendable para grandes espacios en los que localizar 
elementos muy determinados como son los accesos, los puntos de información y 
control y los núcleos de comunicación.

7.3.1. Evaluación de los pavimentos

GRÁFICO. PAVIMENTOS DIFERENCIADOS
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El mobiliario urbano se instalará de forma tal que en ningún caso constituya un 
impedimento para el peatón, es decir, se colocará de manera que no invada la zona 
de libre circulación de las aceras o las sendas peatonales. Como norma general, 
se evitará la acumulación de elementos de mobiliario urbano que puedan llegar a 
constituir un obstáculo para los peatones, ralentizar el tráfico y constituir un peligro 
para los ciegos.

En las vías urbanas de nueva obra se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:

1. Los elementos urbanísticos de ancho igual o menor de 0,90 m, tales como postes 
de señalización vertical, semáforos, báculos de iluminación, jardineras, vados, 
alcorques, setos, papeleras, buzones, columnas telefónicas, bolardos, horquillas 
y barandillas, dejarán un espacio libre mínimo de 1,40 m en el itinerario.

2. Los elementos urbanísticos de ancho comprendido entre 0,90 y 1,20 m a los que 
se accede frontalmente, dejarán un espacio frontal libre de 1,50 m.

3. En este espacio pueden, pues, instalarse: locutorios y cabinas telefónicas, 
máquinas expendedoras, en general, quioscos de prensa, de venta de helados, etc.

4. Cuando se trate de elementos de una anchura comprendida entre 1,20 y 2,20 
m, esto es, terrazas de bar, quioscos medianos o paneles anunciadores, deberá 
dejarse un espacio libre de 2,40 m.

5. Los elementos de ancho superior a los 2,20 m, sea cual sea su uso o destino, 
dejarán libre un paso de 3,00 m de ancho.

Mobiliario urbano adaptado

Como complemento de lo expuesto y con carácter general, se considera que un 
elemento del mobiliario urbano es adaptado cuando:

1. Es accesible a través de un itinerario adaptado y los elementos salientes de más 
de 0,15 m, situados por debajo de los 2,10 m y que no lleguen o descansen en el 
suelo, están señalizados en éste mediante un elemento señalizador o “avisador” 
para ciegos, constituido, bien por una jardinera de más de 20 cm de alto, o de una 
barandilla de esa altura y unas dimensiones iguales o ligeramente mayores que 
la proyección del cuerpo saliente en planta.

2. Los aparatos que deban manipularse estarán, bien sobre soportes, o empotrados 
en la pared, a una altura comprendida entre 1,00 m y 1,20 m. Nunca más de 1,40 
m.

7.3.2. Evaluación del mobiliario urbano
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Bolardos

Los bolardos, pilotes y cualesquiera otros elementos destinados a evitar el paso de 
vehículos, deben pintarse con colores que destaquen del medio en que se encuentren.

Fuentes

Las fuentes serán, si están exentas, de forma sencilla, preferentemente de sección 
circular o tronco-cónica que permita la aproximación frontal de una silla de ruedas, 
el pedestal rematará en una pila que permita la recogida del agua del grifo o surtidor. 

Bancos

Cumplirán, para considerarlos adaptados, las siguientes condiciones:

No invaden la zona de libre circulación de las aceras; están ubicados a lo largo de 
paseos y sendas, fuera de ellos, incluso sobre el césped y próximos a los accesos y 
zonas de recreo. En la siguiente tabla se detallan las dimensiones de los bancos.

Papeleras

La papeleras estarán instaladas en la zona externa de las aceras, en el exterior y 
próximas al borde de las sendas peatonales, en las áreas de descanso de parques, 
sin que puedan molestar. Las papeleras que se instalen serán adaptadas, esto es, 
tendrán su boca situada a una altura de 80/100 cm del suelo y su perímetro será 
idéntico en base y coronación, preferentemente de sección circular; en otro caso 
las aristas estarán redondeadas. Irán pintadas con colores que destaquen. Si están 
empotradas o descansan sobre un pedestal, deben tener las mismas dimensiones en 
planta y remate superior o tapadera.

TABLA. DIMENSIONES DE LOS BANCOS

Intervención Dimensiones

Altura del asiento 45/40 cm del suelo

Altura de los brazos 45 cm, ligeramente pendiente

Fondo del asiento 45 cm, ligeramente pendiente
hacia la parte posterior

Respaldo 45/60 cm de ancho, ligeramente inclinado hacia 
atrás con respecto al plano del asiento
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La red viaria o partes de la misma, se considerarán adaptadas cuando se den en ellas 
las condiciones mínimas siguientes:

• Existe un recorrido o un itinerario peatonal adaptado, o bien, existe una solución 
alternativa o un itinerario mixto para peatones y vehículos que cumplen las 
condiciones que se especifican en la Norma U.1.1.2 del anexo 1.

• Los elementos comunes de urbanización cumplen lo establecido en la Norma 
U.1.2 del anexo 1.

• Todo el mobiliario urbano del recorrido cumple las exigencias de la Norma 
U.1.3.2 del anexo 1.

Las normas de accesibilidad de aplicación sobre la vía pública son:

1. Todas las obras que se realicen en vías y espacios públicos estarán 
convenientemente valladas y señalizadas.

2. La señalización se efectuará mediante luces rojas y boyas provistas de un 
lanzador de destellos y dispositivo acústico continuo y poco molesto. Por la 
noche existirá iluminación extra incorporada.

3. Las vallas perimetrales serán estables, es decir, fijadas de forma que no puedan 
retirarse por los particulares, y estarán separadas de la obra no menos de 1,00 m.

4. Si por el tamaño de la obra o por su situación se invade o corta el paso de la 
zona de libre paso, se buscará un itinerario alternativo accesible; ahora bien,  si 
la zanja no es muy amplia, podrá cubrirse con planchas metálicas de no menos 
de un metro de ancho y perfectamente asentadas.

7.3.3. Evaluación de la vía pública
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Resumen de parámetros por calzada 

Tipo de calzada 
Sistemas generales 

de distribución 
Vertebración y 

distribución 
Local y de 

acceso 

Ámbito y localización 
interurbana / 

regional 
urbana 

Velocidades máximas (km/h) 80-100 40-80 20-40 

Elementos 
integrantes 

Carriles de circulación • • • 
Arcenes y medianas • • (bulevares) 
Estacionamiento • • 
Plataformas reservadas • • 
Aceras • • 

Parámetros a 
considerar 

Radios de giros (m) 120-600 <10 6 * 
Pendientes (%) 6-8 <10 <12 

Desarrollo 
horizontal (m) 

300-3000 

Debe estar 
coordinado con el 

itinerario horizontal 
de las aceras 

«Dimensiones 
mínimas (m)» 

Carril de circulación 
vehículos ligeros 

3,50 3,00 - 3,25 2,75 - 3,00 

Carril de circulación 
vehículos pesados 

3,50 3,25 

Medianas y bulevares 1,00 - 3,00 
«1,50 (refugio del 
cruce peatonal) 
6,00 (bulevar)» 

Carril bus / vao 3,25/3,75 - 4,00 4,00 
Carril bici 1,50 - 3,00 

Anchuras mínimas 
estacionamiento 

(m) 

en línea 2,00 - 2,25 
en batería 4,50 - 5,00 
en oblicuo 4,50 - 5,50 

* Incluso 4 m si se facilita el giro a los vehículos de emergencia.

FICHA. RESUMEN DE PARÁMETROS POR CALZADA

GRÁFICO. PARÁMETROS DE LOS ANCHOS LIBRES
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La Administración Pública pertinente que disponga, próximos a los Centros Oficiales, 
Instituciones Públicas o Privadas y lugares de uso público comunitario, espacios para 
aparcamiento, deberá reservar plazas para afectados del aparato locomotor en la 
forma y número que se especifica en los siguientes párrafos de este artículo.

Las dimensiones de las plazas reservadas variarán según que el aparcamiento se 
realice en línea o batería, en superficie o cubierto.

Para que un aparcamiento se considere adaptado, deberá cumplir las condiciones 
previstas en la Norma U.1.4 del anexo 1 y reservar, próximas a los accesos de peatones, 
plazas para PMR al menos en las siguientes proporciones:

• De 20 a 40 plazas: 1 plaza adaptada.
• De 41 a 200 plazas: 1 más cada 40 ó fracción.
• De 201 plazas en adelante: 1 más cada 100 plazas o fracción.

Se dice que un aparcamiento es adaptado cuando:

1. Existen plazas especialmente reservadas para minusválidos próximas a los accesos 
de peatones y debidamente señalizadas mediante símbolos normalizados.

2. Existe en el interior un itinerario peatonal adaptado y señalizado que comunica a 
la vía pública con las plazas reservadas.

3. Las plazas reservadas tienen unas dimensiones mínimas, en planta, de 3,30 x 5,00 
m, cuando los vehículos se colocan en batería y de 2,30 x 5,00 m si se disponen 
en fila.

4. Las dimensiones de las plazas en batería pueden reducirse a 2,30 x 5,00 m si 
entre ellas existe un espacio compartido de 1,00 m.

5. En los aparcamientos de los grandes almacenes, la reserva de plazas será 
de  3 plazas por cada 100, próximas a los accesos y señalizadas horizontal y 
verticalmente.

6. La ocupación indebida de las plazas reservadas será sancionada, pudiendo 
utilizarlas exclusivamente las PMR provistas de la pertinente tarjeta de 
aparcamiento.

7. Está identificada con el símbolo internacional de accesibilidad en el suelo 
y una señal vertical en lugar visible, con el mismo símbolo y la inscripción 
correspondiente.

7.3.4. Evaluación de aparcamientos
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Los espacios públicos ajardinados dentro del casco urbano deben ser accesibles y 
adaptados, es decir, deberán cumplir los requisitos de adaptabilidad que figuran en 
la Norma U.1.6 del anexo 1 y que se refieren fundamentalmente a condiciones de 
los accesos, sendas peatonales, áreas de descanso y recreo, aseos, iluminación e 
información.

Las normas de accesibilidad de aplicación sobre las plazas, parques y jardines:

1. Tanto en las plazas, como en los parques y jardines, existirán itinerarios accesibles 
y los accesos serán adaptados.

2. Las sendas son adaptadas cuando cumplen lo establecido en la Norma U.1.2 de 
este reglamento.

3. Si un acceso presenta problemas para una PMR, deberá habilitarse una solución 
alternativa lo más próxima posible.

4. Próximo a las puertas o accesos se ubicarán las zonas de reposo provistas de 
bancos, fuentes, papeleras y aseos. Todos estos elementos serán adaptados.

5. Se controlará el crecimiento de las ramas bajas y raíces de los árboles.
6. El agua de escorrentía y la sobrante de riego se canalizará y evacuará con lo que 

se evita la acción erosiva y de arrastre.

7.3.5. Evaluación de las plazas, parques 
y jardines
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En los cascos antiguos o históricos, antes de emprender una actuación urbanística 
de cierta entidad, deberá efectuarse un estudio exhaustivo para lograr la máxima 
accesibilidad, manteniendo el carácter peculiar de estas áreas.

La conservación de estas áreas requiere un plan de actuación en el que se contemple, 
no solamente aspectos parciales, como pavimentos o instalación de elementos 
urbanísticos, para esto basta con aplicar la norma o normas respectivas que figuran 
en este anexo como Norma U.1.2 se logrará una mejora dentro de la accesibilidad. 
Sin embargo, antes de iniciar cualquier actuación deberán establecerse los criterios 
de conservación de los elementos artísticos y de rehabilitación  o sustitución de 
aquellos que no ostenten realmente este título o calidad.

Asimismo es necesario fijar las limitaciones precisas en los casos de imposibilidad 
manifiesta para actuar, bien por los componentes estéticos, históricos y aún 
paisajistas o de otro orden que aconsejen la NO intervención.

En cualquier caso, es preceptiva la solicitud de la autorización pertinente del 
organismo competente en la materia.

7.3.6. Evaluación de cascos antiguos e 
históricos
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7.4. Propuesta de 
intervención

—  Invervención U2-1. LA VÍA PÚBLICA 

U2-1/2. EL ESPACIO DEL VEHÍCULO

U2-1/3. EL ESPACIO DEL PEATÓN 

—  Invervención U2-2. PLAZA  

—  Invervención U2-3. PARQUES Y 
JARDINES 

U2-3/1. CONCEPTOS Y CRITERIOS DE DISEÑO

U2-3/1.A. Pautas generales
U2-3/1.B. Pautas específicas. Diseño climático
U2-3/1.C. Pautas específicas. Drenaje
U2-3/1.D. Pautas específicas. Iluminación
U2-3/1.E. Pautas específicas. Acceso 
U2-3/1.F. Pautas específicas. Otras consideraciones

U2-3/2. ELEMENTOS

U2-3/2.A. Itinerarios y zonas de paseo
U2-3/2.B. Áreas de estancia
U2-3/2.C. Suelos y pavimentos
U2-3/2.D. Equipamiento y mobiliario
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—  Invervención U3-1. DESPLAZAMIENTOS 
HORIZONTALES

U3-1/1. ITINERARIO ACCESIBLE

U3-1/1.A. Itinerario peatonal accesible.

U3-1/2. ELEMENTOS 

U3-1/2.A. Pautas generales 
U3-1/2.B. Bolardos y vallas 
U3-1/2.C. Protección de alcorques 
U3-1/2.D. Tapas de registro, rejillas y sumideros 

—  Invervención U3-2. DESPLAZAMIENTOS 
VERTICALES

U3-2/1. ELEMENTOS

U3-2/1.A. Consideraciones generales
U3-2/1.B. Escaleras
U3-2/1.C. Rampas
U3-2/1.D. Pasamanos
U3-2/1.E. Barandillas
U3-2/1.F. Ascensores

—  Invervención U4-1. PAVIMENTOS

U4-1/1. PAVIMENTOS ACCESIBLES
U4-1/2. PAVIMENTOS TÁCTILES

—  Invervención U5-1. ELEMENTOS DE 
URBANIZACIÓN 

U5-1/1. PASOS Y VADOS PEATONALES 
U5-1/2. PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADAS 
U5-1/3. CARRILES DE USO EXCLUSIVO. BICICLETAS 
U5-1/4. AJARDINAMIENTO U5-1/1. PASOS Y VADOS PEATONALES 
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—  Invervención ELEMENTOS DEL ESPACIO 
URBANO  

U5-1. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

U5-1/1. PASOS Y VADOS PEATONALES 
U5-1/2. PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADAS 
U5-1/3. CARRILES DE USO EXCLUSIVO. BICICLETAS 
U5-1/4. AJARDINAMIENTO 

U5-2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

U5-2/1. ELEMENTOS DE ESTANCIA 

U5-2/1.A. Bancos y áreas de estancia 
U5-2/1.B. Apoyos isquiáticos 
U5-2/1.C. Mesas 

U5-2/2. ELEMENTOS DE SERVICIO PÚBLICO 

U5-2/2.A. Teléfonos públicos, máquinas de venta y cajeros 
U5-2/2.B. Servicios higiénicos 
U5-2/2.C. Papeleras 
U5-2/2.D. Contenedores de residuos 
U5-2/2.E. Buzones 
U5-2/2.F. Fuentes de agua potable 

U5-2/3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AL PEATÓN 

U5-2/3.A. Bolardos y bordillos 
U5-2/3.B. Vallas y barandillas 
U5-2/3.C. Maceteros y jardineras 
U5-2/3.D. Vallas y protecciones temporales de obras en las vías 
públicas 

U5-2/4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ANTE LOS AGENTES 
ATMOSFÉRICOS 

U5-2/5. SOPORTES DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
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U5-2/6. ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES COMERCIALES, LÚDICAS Y 
CULTURALES 

U5-2/6.A. Quioscos y puntos de venta e información 
U5-2/6.B. Templetes y servicios estacionales de hostelería 
U5-2/6.C. Auditorios y escenarios exteriores 
U5-2/6.D. Parques infantiles e intergeneracionales 

U5-2/7. ELEMENTOS DE ORNATO Y ARTE PÚBLICO 

U5-2/7.A. Condiciones mínimas de accesibilidad 
U5-2/7.B. Arte público 
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7.5. Valoración y plan de 
etapas

Se han establecido tres niveles para priorizar las propuestas de intervención:

1. Zonas de prioridad alta.
2. Zonas de prioridad media.
3. Zonas de prioridad baja.

A continuación se priorizan las intervenciones y valoran las actuaciones:

TABLA. PRIORIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

Intervención Prioridad Valoración

 Invervención U2-1. LA VÍA PÚBLICA 1 20%

 Invervención U2-2. PLAZA 2 10%

 Invervención U2-3. PARQUES Y    
 JARDINES

1 10%

 Invervención U3-1. DESPLAZAMIENTOS  
 HORIZONTALES

1 15%

 Invervención U3-2. DESPLAZAMIENTOS  
 VERTICALES

1 15%

 Invervención U4-1. PAVIMENTOS 1 10%

 Invervención U5-1. ELEMENTOS DE  
 URBANIZACIÓN

1 15%

 Invervención ELEMENTOS DEL  
 ESPACIO URBANO

2 5%
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En la siguiente tabla se muestra el plan de etapas de las intervenciones según 
cronograma:

TABLA. PLAN DE ETAPAS DE INTERVENCIÓN

Intervención 2018 2019 2020 2021 2022

 Invervención U2-1. LA VÍA  
 PÚBLICA

 Invervención U2-2.  
 PLAZA

 Invervención U2-3. PARQUES  
 Y JARDINES

 Invervención U3-1.  
 DESPLAZ. HORIZONTALES

 Invervención U3-2.  
 DESPLAZ. VERTICALES

 Invervención U4-1. 
PAVIMENTOS

 Invervención U5-1. ELEMENTOS  
 DE URBANIZACIÓN

 Invervención ELEMENTOS DEL  
 ESPACIO URBANO
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8. 

Accesibilidad en 
el transporte

8.1. Introducción 

8.2. Recogida de la información
8.2.1. Inventario de la red actual (urbano, interurbano y especiales)
8.2.2. Estudio de la movilidad de la población con movilidad reducida

8.3. Evaluación de la accesibilidad
8.3.1. Transporte interurbano: itinerarios accesibles hasta las paradas de 
transporte y cumplimiento de las disposiciones de accesibilidad de la vía 
pública
8.3.2. Transporte urbano: acceso a las paradas de guaguas y taxi, la parada, 
guaguas, taxis, reservas de aparcamiento, sistema de transporte especial, 
sistemas de comunicación
8.3.3. Resultado de la evaluación

8.4. Propuesta de intervención

8.5. Valoración y plan de etapas 
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Una significativa proporción de personas con movilidad reducida en el medio rural, 
como son personas con diversidad funcional, personas de edad más avanzada y 
personas que tienen circunstancias transitorias de movilidad, se ven obligadas a 
realizar con frecuencia desplazamientos, usualmente fuera de su municipio, para 
acceder a servicios básicos. Sin embargo, esta necesidad se ve afectada por la 
dispersión de los núcleos y viviendas que caracterizan el territorio rural, la insuficiente 
accesibilidad en los transportes o el deficiente estado de las comunicaciones 
interiores. Todas estas circunstancias dificultan el acceso de la referida población a 
recursos importantes para el bienestar, el empleo, la formación o las actividades de 
ocio o recreativas.

Esta demanda de desplazamiento de la población aumenta por la tendencia a la 
concentración espacial de los servicios básicos, pero también a la avanzada edad 
de los habitantes o dependencia que dificulta el uso del vehículo privado. Por ello, 
se torna importante una adecuada oferta de transporte público que atienda las 
necesidades básicas de desplazamiento de estos grupos sociales.

Igualmente, para conseguir un transporte urbano accesible debe serlo todos los 
elementos que conforman la cadena del transporte. Los requerimientos relacionados 
con el transporte público son muy diversos, pero pueden agruparse en los siguientes: 

• Accesibilidad de los Itinerarios peatonales desde y hasta la parada, incluyendo 
su proximidad.

• Accesibilidad de las paradas donde se tiene que realizar el trasbordo de pasajeros 
hacia/desde el vehículo.

• La accesibilidad de los propios vehículos de transporte.
• Condiciones en que se lleva a cabo el transporte, fundamentalmente en lo 

concerniente al confort, seguridad, información y comunicación, y facilidad para 
realizar el viaje por todos los/as usuarios/as.

Por ello, este apartado de accesibilidad en el transporte está relacionado con los 
otros ya descritos en la edificación y el urbanismo.

8.1. Introducción
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8.2. Recogida de la 
información

Determinados aspectos que caracterizan al municipio inciden en el transporte y la 
movilidad de la población:

• Municipio de interior, alejado de los principales centros de servicios y atractores 
de la isla, como son la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, las principales 
áreas industriales y las zonas turísticas. 

• Factores naturales asociados a la orografía y las condiciones climáticas. La 
climatología, caracterizada por la influencia de los vientos alisios y el mar de 
nubes. La orografía abrupta, donde las pendientes acusadas son frecuente. 

• Diseminación de la población en el territorio. La dispersión de los núcleos 
y viviendas dentro del municipio dificulta la comunicación con el resto del 
territorio. El 32,7% de la población reside en diseminados.

• Baja densidad de población, situada en 174,47 habitantes por km2.
• Alta tasa de vehículos privados por habitante. En el municipio, el índice de 

motorización de turismos es de 489,3 turismos por cada 1.000 habitantes (2016), 
un 30% más que hace una década.

• Carencia de transporte colectivo urbano.

La oferta de transporte público en Valleseco se basa en el sistema de transporte 
regular interurbano operado a nivel insular, el servicio de taxi (auto-taxi) y servicios 
de transporte especial.

A continuación, se recopilan datos en relación a la accesibilidad en el transporte en el 
municipio, centrando el análisis en la oferta de transporte público y, particularmente, 
en las paradas localizadas en el término municipal de Valleseco. 

8.2.1. Introducción
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El servicio público de transporte regular interurbano de viajeros en el municipio es 
prestado por la empresa Global, concesionaria del servicio a nivel insular, que oferta 
110 líneas en toda la isla, para lo cual dispone de 310 guaguas en su flota, con una 
edad media de 8,5 años.

Actualmente, la empresa operadora presta el servicio al municipio de Valleseco a 
través 5 líneas que se detallan en la tabla adjunta. Por un lado, las líneas de mayor 
frecuencia de servicio son la Línea 218, seguida de la Línea 220 y Línea 222, que unen 
Valleseco con los municipios vecinos de Teror y Artenara, así como con la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria. Tanto la línea 218 como la 222 finalizan su trayecto en 
el barrio de Lanzarote y, por el contrario, la Línea 220 continúa hasta el municipio 
de Artenara. Por otro lado, un grupo de líneas con menor frecuencia, dan servicio 
a diferentes núcleos del interior del municipio (Línea 251, Línea 232 y Línea 218 
(Valsendero). 

En cuanto a la información de frecuencias y horarios, se dispone habitualmente en la 
misma parada de panel informativo, y a través de la web de la empresa concesionaria 
(ficha de línea, mapa de paradas, tarifas, búsqueda, reclamaciones, etc.). 

Paradas de transporte público en el municipio

Entre los elementos vinculados al transporte figuran las paradas de transporte 
público. 

En la siguiente tabla se relacionan las paradas de transporte público que se encuentran 
dando servicio a las diferentes líneas de guaguas, ubicadas dentro del término 
municipal de Valleseco. Respecto a inventario, hay que puntualizar que existen otras 
paradas que dan servicio a usuarios/as del municipio pero que no se recogen al estar 
localizadas físicamente en otros términos municipales (Teror y Firgas). 

De cada parada se recoge una serie de aspectos de interés para su priorización como 
son datos de población, ubicación, líneas, población con movilidad reducida y otros. 

Finalmente, mencionar que no existen “paradas preferentes” o estaciones de 
transporte en el municipio, consideradas como tal por la normativa autonómica.

8.2.2. Transporte público interurbano
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FICHA. LISTADO DE PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

Ref. Nombre Ubicación Línea Línea Línea Línea Línea Entidad 
poblacional

Población Ámbito 
territorial

Tipo % 
Población 

infantil 
(0-4 años)

% 
Población 

edad 
avanzada 

(>64 años)

Total % 
Población 

(Edad 
avanzada 
+ infantil)

Nº 
Líneas 

por 
parada 

Inicio o 
terminación 

de líneas

Ubicada 
en núcleo 

poblacional

1 Cruce de la Laguna Parada 136001 GC-21 218 220 222 232 Zamora 244 Diseminado Con marquesina 5,3 21,3 26,6 4

2 Mirador de Zamora Parada 137011 GC-21 218 220 222 232 Zamora 244 Diseminado Poste de parada 5,3 21,3 26,6 4

3 Parada 137012 c/ León y Castillo 218 220 222 232 Valleseco 3810 Casco (municipal) Poste de parada 2,3 22,4 24,7 4 Si

4 Valleseco (Auditorio) Parada 137001
c/ Párroco José 
Hernández

218 220 222 232 Valleseco 3810 Casco (municipal) Poste de parada 2,3 22,4 24,7 4 Si

5 Gasolinera de Valleseco Parada 138061
c/ Párroco José 
Hernández

218 220 222 232 Valleseco 3810 Casco (municipal) Poste de parada 2,3 22,4 24,7 4 Si

6 Gasolinera de Valleseco Parada 137002 c/ Perojo 218 220 222 232 Valleseco 3810 Casco (municipal) Poste de parada 2,3 22,4 24,7 4 Si

7 Las Cuevas Parada 138052 GC-21 218 220 222 232 Valleseco 700 Diseminado Poste de parada 2,3 22,4 24,7 4

8 Las Cuevas Parada 138051 GC-21 218 220 222 232 Valleseco 700 Diseminado Poste de parada 3,4 25,9 29,2 4

9 El Balcón Parada 138041 GC-21 218 220 222 232 Lanzarote 951 Diseminado Con marquesina 3,4 25,9 29,2 4

10 El Balcón Parada 138042 GC-21 218 220 222 232 Lanzarote 951 Diseminado Poste de parada 3,4 25,9 29,2 4

11 Huerto Las Meleras Parada 138032 GC-21 218 220 222 232 Lanzarote 951 Diseminado Poste de parada 3,4 25,9 29,2 4

12 Huerta Las Meleras Parada 138031 GC-21 218 220 222 232 Lanzarote 951 Diseminado Poste de parada 3,4 25,9 29,2 4

13 Autoservicios Mesas Parada 138011 GC-21 218 220 222 232 Lanzarote 951 Núcleo Poste de parada 3,4 25,9 29,2 4 Si

14 Autoservicios Mesas Parada 138022 GC-21 218 220 222 232 Lanzarote 951 Núcleo Con marquesina 3,4 25,9 29,2 4 Si

15 Lanzarote Parada 138001 GC-22 218 220 222 Lanzarote 951 Núcleo Poste de parada 3,4 25,9 29,2 1 Si Si

16 Lanzarote Parada 138002 GC-21 218 220 232 Lanzarote 951 Núcleo Con marquesina 3,4 25,9 29,2 3 Si Si

17 Cueva Corcho Parada 139001 GC-21 220 Madrelagua 272 Diseminado Poste de parada 2,6 24,6 27,2 1

18 Cueva Corcho Parada 139002 GC-21 220 Madrelagua 272 Diseminado Poste de parada 2,6 24,6 27,2 1

19 Cruce de Tejeda Parada 139012 GC-21 220 Madrelagua 272 Diseminado Poste de parada 2,6 24,6 27,2 1

20 Cruce de Tejeda Parada 139011 GC-21 220 Madrelagua 272 Diseminado Poste de parada 2,6 24,6 27,2 1

21 Retamilla Parada 140001 GC-21 220 Madrelagua 272 Diseminado Poste de parada 2,6 24,6 27,2 1

22 Retamilla Parada 140002 GC-21 220 Madrelagua 272 Diseminado Poste de parada 2,6 24,6 27,2 1

23 Cruce de Valsendero Parada 149012 GC-305 218 Troyanas/Carpinteras 260 Diseminado Con marquesina 4,6 28,8 33,5 1

24 Cruce de Valsendero Parada 149011 GC-305 218 Troyanas/Carpinteras 260 Diseminado Poste de parada 4,6 28,8 33,5 1

25 Valsendero 149000 GC-305 218
Valsendero /Bco. 

Virgen
215 Núcleo Poste de parada 3,3 27 30,2 1 SI SI

26 El Caserón Parada 224000 S/C 251 El Caserón 159 Diseminado Con marquesina 2,5 23,9 26,4 1 SI

27 Iglesia del Zumacal Parada 124012 GC-307 251 Zumacal/Monagas 715 Núcleo Poste de parada 2,8 22 24,8 1 SI

28 Iglesia del Zumacal Parada 124011 GC-307 251 Zumacal/Monagas 715 Núcleo Poste de parada 2,8 22 24,8 1 SI

29 El Zumacal Parada 124001 GC-307 251 Zumacal/Monagas 715 Núcleo Con marquesina 2,8 22 24,8 1 SI

30 El Zumacal Parada 124002 GC-307 251 Zumacal/Monagas 715 Núcleo Poste de parada 2,8 22 24,8 1 SI
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Ref. Nombre Ubicación Línea Línea Línea Línea Línea Entidad 
poblacional

Población Ámbito 
territorial

Tipo % 
Población 

infantil 
(0-4 años)

% 
Población 

edad 
avanzada 

(>64 años)

Total % 
Población 

(Edad 
avanzada 
+ infantil)

Nº 
Líneas 

por 
parada 

Inicio o 
terminación 

de líneas

Ubicada 
en núcleo 

poblacional

1 Cruce de la Laguna Parada 136001 GC-21 218 220 222 232 Zamora 244 Diseminado Con marquesina 5,3 21,3 26,6 4

2 Mirador de Zamora Parada 137011 GC-21 218 220 222 232 Zamora 244 Diseminado Poste de parada 5,3 21,3 26,6 4

3 Parada 137012 c/ León y Castillo 218 220 222 232 Valleseco 3810 Casco (municipal) Poste de parada 2,3 22,4 24,7 4 Si

4 Valleseco (Auditorio) Parada 137001
c/ Párroco José 
Hernández

218 220 222 232 Valleseco 3810 Casco (municipal) Poste de parada 2,3 22,4 24,7 4 Si

5 Gasolinera de Valleseco Parada 138061
c/ Párroco José 
Hernández

218 220 222 232 Valleseco 3810 Casco (municipal) Poste de parada 2,3 22,4 24,7 4 Si

6 Gasolinera de Valleseco Parada 137002 c/ Perojo 218 220 222 232 Valleseco 3810 Casco (municipal) Poste de parada 2,3 22,4 24,7 4 Si

7 Las Cuevas Parada 138052 GC-21 218 220 222 232 Valleseco 700 Diseminado Poste de parada 2,3 22,4 24,7 4

8 Las Cuevas Parada 138051 GC-21 218 220 222 232 Valleseco 700 Diseminado Poste de parada 3,4 25,9 29,2 4

9 El Balcón Parada 138041 GC-21 218 220 222 232 Lanzarote 951 Diseminado Con marquesina 3,4 25,9 29,2 4

10 El Balcón Parada 138042 GC-21 218 220 222 232 Lanzarote 951 Diseminado Poste de parada 3,4 25,9 29,2 4

11 Huerto Las Meleras Parada 138032 GC-21 218 220 222 232 Lanzarote 951 Diseminado Poste de parada 3,4 25,9 29,2 4

12 Huerta Las Meleras Parada 138031 GC-21 218 220 222 232 Lanzarote 951 Diseminado Poste de parada 3,4 25,9 29,2 4

13 Autoservicios Mesas Parada 138011 GC-21 218 220 222 232 Lanzarote 951 Núcleo Poste de parada 3,4 25,9 29,2 4 Si

14 Autoservicios Mesas Parada 138022 GC-21 218 220 222 232 Lanzarote 951 Núcleo Con marquesina 3,4 25,9 29,2 4 Si

15 Lanzarote Parada 138001 GC-22 218 220 222 Lanzarote 951 Núcleo Poste de parada 3,4 25,9 29,2 1 Si Si

16 Lanzarote Parada 138002 GC-21 218 220 232 Lanzarote 951 Núcleo Con marquesina 3,4 25,9 29,2 3 Si Si

17 Cueva Corcho Parada 139001 GC-21 220 Madrelagua 272 Diseminado Poste de parada 2,6 24,6 27,2 1

18 Cueva Corcho Parada 139002 GC-21 220 Madrelagua 272 Diseminado Poste de parada 2,6 24,6 27,2 1

19 Cruce de Tejeda Parada 139012 GC-21 220 Madrelagua 272 Diseminado Poste de parada 2,6 24,6 27,2 1

20 Cruce de Tejeda Parada 139011 GC-21 220 Madrelagua 272 Diseminado Poste de parada 2,6 24,6 27,2 1

21 Retamilla Parada 140001 GC-21 220 Madrelagua 272 Diseminado Poste de parada 2,6 24,6 27,2 1

22 Retamilla Parada 140002 GC-21 220 Madrelagua 272 Diseminado Poste de parada 2,6 24,6 27,2 1

23 Cruce de Valsendero Parada 149012 GC-305 218 Troyanas/Carpinteras 260 Diseminado Con marquesina 4,6 28,8 33,5 1

24 Cruce de Valsendero Parada 149011 GC-305 218 Troyanas/Carpinteras 260 Diseminado Poste de parada 4,6 28,8 33,5 1

25 Valsendero 149000 GC-305 218
Valsendero /Bco. 

Virgen
215 Núcleo Poste de parada 3,3 27 30,2 1 SI SI

26 El Caserón Parada 224000 S/C 251 El Caserón 159 Diseminado Con marquesina 2,5 23,9 26,4 1 SI

27 Iglesia del Zumacal Parada 124012 GC-307 251 Zumacal/Monagas 715 Núcleo Poste de parada 2,8 22 24,8 1 SI

28 Iglesia del Zumacal Parada 124011 GC-307 251 Zumacal/Monagas 715 Núcleo Poste de parada 2,8 22 24,8 1 SI

29 El Zumacal Parada 124001 GC-307 251 Zumacal/Monagas 715 Núcleo Con marquesina 2,8 22 24,8 1 SI

30 El Zumacal Parada 124002 GC-307 251 Zumacal/Monagas 715 Núcleo Poste de parada 2,8 22 24,8 1 SI
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Los taxis accesibles además de propiciar un servicio de transporte seguro, cómodo y 
digno; también facilitan la inclusión social plena de muchas personas con diversidad 
funcional en ámbitos como el educativo, laboral, ocio-cultural, sanitario, etc. 
Igualmente, las paradas de taxi, como requisito básico deben estar unidas con el 
entorno urbano a través de vías accesibles.

El municipio de Valleseco cuenta con una flota de taxis compuesta por seis taxis, con 
una media de 2 licencias por cada 1.000 habitantes, valor similar a la media insular 
(fuente: estudio sobre el taxi encargado por la Consejería del área de Transportes 
y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria). Existen un número limitado de taxis 
adaptados disponibles. 

Parada de taxi 

La parada de taxi se ubicada en la calle Cura Caballero del casco de Valleseco. La 
parada cuenta con servicio de teletaxi en el número 928 618 080. 

La última actuación llevada a cabo en la parada consistió en la dotación de una 
marquesina de 30 metros lineales. Esta actuación fue ejecutada en dos anualidades, 
financiada a través del Programa de Mejora de las Infraestructuras de Transporte 
Escolar y de Transporte Público Discrecional de Viajeros en Vehículos Auto Taxis del 
año 2015 y 2016, de la Consejería de Gobierno de Transportes y Movilidad del Cabildo 
de la Isla.

8.2.3. Taxi

Finalmente, mencionar que no existen “paradas preferentes” en el municipio, 
consideradas como tal por la normativa autonómica. 

Estaciones de transporte

En el municipio no existen estaciones de transporte, consideradas en la normativa 
como tal. Según el artículo 127 de la LOTT las estaciones de transporte de viajeros 
tienen por objeto concentrar las salidas, llegadas y tránsitos a las poblaciones de los 
vehículos de transporte público, prestando o facilitando el desarrollo de servicios 
preparatorios y complementarios del transporte a usuarios y transportistas.
Estas estaciones sólo alcanzan dicha consideración cuando son gestionadas por una 
única persona o entidad, pública o privada, y reúnan las condiciones y requisitos 
establecidos reglamentariamente.

En ningún caso se atribuye la consideración de estación a terrenos o instalaciones 
destinados únicamente a garaje o estacionamiento de vehículos.
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El Ayuntamiento da servicio de transporte a los usuarios y usuarias de los siguientes 
centros ocupacionales y asistenciales existentes en el municipio.

El Centro Ocupacional Comarcal de Valleseco está destinado a las personas con 
discapacidad de los municipios de Valleseco, Tejeda y Artenara. Este centro dispone 
del servicio de transporte colectivo adaptado. El vehículo es utilizado para poder 
desplazar a todos los alumnos del Centro Ocupacional, tanto desde sus hogares, 
como a las diversas actividades extraescolares de las que son participes a lo largo 
del calendario anual.  El número de plazas ofertadas es de 16 plazas. Los usuarios y 
usuarias que acuden al centro son discapacitados intelectuales, incluso algunos con 
necesidad de acompañamiento por terceras personas.

La Residencia de Mayores y Centro de día dispone de un servicio de transporte hasta 
el centro, con recogida de usuarios/as procedentes de otros municipios vecinos. El 
número de plazas ofertadas es de 15 plazas de residencia y 20 plazas de estancia de 
día.

El servicio es realizado con un vehículo de 9 plazas adquirido en 2013 para su uso en 
el actual servicio de transporte social y comunitario.

8.2.4. Servicios de transporte especial 
(STE)

La reserva de plazas de 
aparcamiento para personas con 
movilidad reducida es analizada 
en el apartado de Edificios y 
espacios públicos.

8.2.5. Plazas de 
aparcamiento 
reservada
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En el entorno legal, existen diferentes disposiciones legales en materia de accesibilidad 
y transporte en el ámbito tanto nacional como internacional, así como normas y 
pautas de accesibilidad y certificaciones del cumplimiento de la accesibilidad.

En el ámbito nacional, el marco regulador del transporte accesible quedó configurado 
con la aprobación del Real Decreto 1544/2007, desarrollado por la Orden VIV/561/2010, 
de 1 de febrero, 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.

En el referido Real Decreto se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas 
con diversidad funcional, así como sus posteriores modificaciones, con motivo de la 
adaptación de la normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. En relación al transporte por carretera, el Anexo V de 
este Real Decreto establece las condiciones de accesibilidad en el transporte urbano 
y suburbano en autobús, describiendo las condiciones técnicas de las paradas y el 
material móvil.

Por otra parte, en el Anexo VII del RD 1544/2007 se establecen las condiciones básicas 
de accesibilidad en el transporte en taxi, incluyendo al material móvil, que establece 
que los vehículos que vayan a prestar servicio de taxi accesible a personas con 
discapacidad, deben cumplir los requisitos exigidos en la UNE 26494 (AENOR, 2014). 
Igualmente, el Anexo VIII de dicho real decreto se recogen las condiciones básicas de 
accesibilidad en los servicios de transporte especial (STE).

• Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
modos de transporte para personas con discapacidad. BOE, de 4 de diciembre 
de 2007, nº 290.

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 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.

• Ley canaria 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas 
y de la comunicación.

8.2.6. Entorno legal
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Finalmente, hay que señalar que el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece en la disposición 
adicional tercera, en el punto 1.C., el 4 de diciembre de 2017 como la fecha máxima 
en la que todas las infraestructuras y material de transporte deberán cumplir las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los medios 
de transporte, teniendo en cuenta los ajustes razonables pertinentes.
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8.3. Evaluación de la 
accesibilidad

La necesidad de contar con una adecuada provisión de transporte público es un 
criterio recogido en diferentes estudios, legislación y guía de referencia. 

En el municipio sólo se cuenta con este medio de transporte público regular 
para desplazarse a otros municipios (a excepción del servicio de taxi y servicios 
de transporte especial para atender determinados servicios asistenciales y 
ocupacionales), por lo que se deriva la importancia de este servicio de transporte 
para cubrir las necesidades de movilidad de la población. 

8.3.1. Transporte público interurbano

En general, las actuaciones e inversiones en materia de transporte e infraestructuras 
tienden a concentrarse allí donde la demanda real (o potencial) es mayor, y a infra dotar 
a los espacios con mayores dificultades por razones demográficas -poca población 
y envejecida- o geográficas -baja densidad, complejidad física-. Eso perjudica la 
situación de la población y su calidad de vida, pero también a la instalación o el 
mantenimiento de actividades económicas y del desarrollo un territorio, en general.
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Problemas detectados en la oferta de transporte:

• Mayor déficit en la oferta de transporte público. Valleseco, junto con Artenara, 
Agaete, y la Aldea de San Nicolás son los que presentan el mayor déficit de 
transporte público de los municipios de la Mancomunidad del Norte (Fuente: 
Estudio de Movilidad del Norte de Gran Canaria).

• Barrios con escasa cobertura. En determinados barrios el transporte público no 
es frecuente. Esto es debido a la frecuencia excesivamente larga de la Línea 218 
a Valsendero y la Línea 251 a Zumacal, Monagas y El Caserón. Los mejor dotados 
son los barrios y viviendas dispuestas entorno a la carretera GC-21, como es el 
caso de Zamora, Valleseco casco y Lanzarote, por donde discurren hasta 4 líneas 
de guaguas.

• Barrios y diseminados sin cobertura. La baja densidad poblacional, la dispersión 
de núcleos y la diseminación de viviendas a lo largo del territorio han dificultado 
históricamente el despliegue de la oferta de transporte público en determinadas 
zonas del municipio, de las que actualmente no alcanza. 

• Amplitud horaria del servicio. Los servicios de transporte público en España 
suelen tener unos horarios que oscilan entre las 15 horas (de media) en las áreas 
más pequeñas, y 20 horas en las más grandes (fuente: Ministerio de Fomento, 
2016). En la tabla siguiente se indica la amplitud horaria del servicio según día y 
línea.

• Proximidad a paradas. La distancia media a la parada de guagua más próxima 
(portales a más de 500 metros) es aún muy elevada en el municipio, de acuerdo 
al referido estudio de movilidad. Así, ante la lejanía a la parada más próxima, 
muchos/as vecinos/as de determinados núcleos y diseminados deben recorrer 
varios kilómetros hasta la parada más cercana (Madrelagua, Troyanas, Barranco 
de La Virgen, otros). En este aspecto, Valleseco casco y Lanzarote son los núcleos 
que presentan menores distancias a la parada de guagua más próxima. 

• Información y comunicación. A través del panel informativo en la misma parada 
y en la web de la empresa concesionaria www.guaguasglobal.com se ofrece 
información sobre el servicio disponible en el municipio, líneas y paradas de 
guaguas, mapa de paradas georreferenciado, tarifas, reclamaciones, etc.

• Vehículos adaptados. La empresa Global, como operador actual del servicio 
público interurbano, debe buscar que toda la flota de guagua esté adaptada a las 
personas con movilidad reducida y cumpliendo con la normativa de accesibilidad. 
Los vehículos adaptados, deben estar provistos de entradas bajas, amplias y 
accesibles, y las rampas para sillas de ruedas se encuentran disponibles previa 
petición.

Indicador Línea 218 Línea 220 Línea 222 Línea 232 Línea 251

Lunes a viernes 16 15 6 1 1

Sábados 16 13 6 1 1

Festivos 15 11 6 1 0

107



En definitiva, la operadora debe atender a lo dispuesto en el Anexo V del R.D. en el que 
se establecen las condiciones básicas que deben reunir, en todas sus expediciones, 
los servicios regulares de transporte interurbano en autobús, en el que se establece 
las siguientes:

1. Posibilidad de adquisición electrónica de billetes por Internet.
2. Reserva de plazas para personas con discapacidad cercanas a los accesos al 

vehículo.
3. El piso del vehículo no podrá ser deslizante.
4. Habrá barras, asideros u otros elementos destinados a facilitar desde el exterior 

las operaciones de acceso y abandono del vehículo. Estarán fuertemente 
contrastados con el resto del vehículo.

5. Los bordes de los escalones u otros obstáculos que pueda haber deberán estar 
adecuadamente señalizados.

6. Acceso gratuito a perros-guía o de asistencia identificados.
7. Señalización interior de los elementos de acceso y abandono del vehículo.
8. En el caso de proyección audiovisual durante el itinerario, ésta se proporcionará 

subtitulada.
9. Las órtesis y los dispositivos que pueda precisar un viajero con discapacidad se 

transportarán gratuitamente en bodega. 
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Paradas de transporte 

En relación a las paradas y estaciones de transporte deben de estar situadas de forma 
conveniente, deben ser accesibles, seguras, estar bien iluminadas y señalizadas, y 
poseer asientos y refugios adecuados. 

Las condiciones que deben reunir las paradas de transporte urbano en guagua 
quedan establecidas a nivel nacional en el Anexo V del RD 1544/2007, desarrollado 
por el Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 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.

En este sentido, es importante reseñar que el 60% de las paradas de guaguas del 
municipio se sitúan fuera de espacios urbanizados (fuera de la zona delimitada 
urbana). En total, se contabilizan 18 paradas de las 30 paradas en uso en el municipio.
En general, las paradas no reúnen las condiciones necesarias para el acceso de 
personas de movilidad reducida, ni otras como la estancia o espera en condiciones 
confortable y seguras, o para realizar el estacionamiento y maniobra de las guaguas 
sin afectar al tráfico.

A continuación, se describen los problemas generales detectados en las paradas de 
guaguas:

Paradas situadas en carreteras:

• Paradas sin espacio, insuficiente y/o mal habilitado para el estacionamiento y 
maniobra de la guagua.

• Paradas con insuficiente espacio de estancia para la espera.
• Paradas sin pavimento acerado ni espacios de espera adecuados.
• Problemas de acceso a los vehículos desde las paradas. 
• Paradas desprovistas de marquesina y mobiliario de estancia.
• Carencia de señalización alternativa (táctil y/o acústica).

Paradas en núcleos urbanos:

• Pavimento no cumple con las condiciones mínimas dispuestas para su 
accesibilidad, entre las que se incluyen la disposición de pavimento señalizador.

• Problemas en la relación entre la acera y el vehículo.
• Paradas desprovistas de marquesina y mobiliario de estancia. 
• Carencia de señalización alternativa (táctil y/o acústica).
• Inexistencia de itinerarios accesibles a las paradas.
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De forma más detallada, se comentan los siguientes aspectos:

1. Información y señalización.
2. Ubicación, aproximación y acceso a la guagua.
3. Equipamiento y mobiliario
4. Suelo y pavimento empleado. 
5. Itinerarios peatonales accesibles.
6. Iluminación.

1. Información y señalización

Señalización vertical. Las paradas del municipio disponen de señal de parada y 
cartel informativo, con información de las líneas (frecuencia, esquema de recorridos, 
horarios y paradas) que pasan por la parada en cuestión. 

Soló en unos pocos casos se evidencia la inexistencia de la necesaria señalización 
vertical de parada, o la señal de tráfico de indicación de la parada no corresponde 
con el modelo establecido reglamentariamente: señal ”S-19     Parada de autobuses”. 
En otros pocos casos, la parada carece directamente del necesario cartel informativo.
En la totalidad, se carecen de otro tipo de información y señalización, como pueden 
ser sistemas alternativos táctiles o acústicos.

En algunas ocasiones, se carece de marca viales en las paradas o se encuentran 
deterioradas (marca amarilla zig-zag, longitudinal continua o discontinua, etc.). Por 
otro lado, existen algunas paradas en el municipio hoy día en desuso (fuera de los 
mapas de las líneas de la operadora Global).

Observaciones:

En general, la parada a de contar con información referente a la identificación, 
denominación, esquema de recorrido y horarios de las líneas de transporte que en ella 
efectúen parada, y demás información complementaria del sistema de transporte.
Asimismo, conviene que la información disponible en la parada se sitúe lo más 
próxima al acceso de la misma, y, en especial, toda aquella disponible en altorrelieve 
y braille.

En las configuraciones de paradas sin marquesinas, el poste que contiene la 
señalización de parada debe situarse a la cabecera de la guagua.

Finalmente, las paradas del transporte público accesible, incluidas las de taxi en las 
que exista un servicio permanente de vehículo adaptado, se deberán señalizar con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad homologado.
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Parada 138042
(Póster con señal de parada y sin cartel 
informativo)

Auditorio (Casco Valleseco) Parada 137001
(Cartel con información de parada)

El Zumacal Parada 124001
(Parada sin señalización)

Huerta Las Meleras Parada 138031 (Póster con 
señal no homologada)
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2. Ubicación, aproximación y acceso a la guagua

Todavía muchas paradas presentan dificultades para la aproximación y maniobra de 
las guaguas, a la vez que siguen existiendo obstáculos para el acceso a las mismas 
por parte de las personas con movilidad reducida (en el contacto acera-guagua o 
calzada-guagua).

Paradas con mala ubicación y/o difícil aproximación, entrada o maniobra. 
Determinadas paradas no se sitúan convenientemente y/o presentan dificultades de 
aproximación, entrada o maniobra de la guagua.

Un problema común, especialmente las localizadas a lo largo de las carreteras, 
es la carencia o insuficiencia de espacios convenientemente habilitados de 
estacionamiento para la guagua, lo que dificulta enormemente las condiciones de 
aproximación, estacionamiento y maniobra de la guagua en parada. Además, se 
provoca la obstaculización de la circulación en las vías, más problemático en las de 
carácter insular (GC-21 o GC-305), que dificulta los tiempos de acceso o descenso de 
las personas usuarias.

Paradas con difícil acceso a la guagua. La mayoría de las paradas se ubican en el 
mismo borde de la carretera, con los que el ámbito de espera y descenso de las 
personas viajeras es totalmente inseguro, teniendo en cuenta que la mayoría de las 
mismas se localizan a lo largo de carreteras insulares y, por tanto, con cierto nivel de 
trafico. 

En muchas ocasiones, la diferencia de nivel entre parada y guagua debe ser salvada 
por las personas usuarias a través de los sistemas facilitadores de los que dispongan 
los propios vehículos.

Observaciones:

El ámbito de espera de viajeros, tanto de pie como sentado, ha de permitir un 
acercamiento de la guagua y de su espejo lateral a una distancia como mínimo de 60 
cm, velando por la protección de los viajeros en espera ante posibles impactos.

El ámbito de la calzada anterior, posterior y de la misma parada ha de protegerse con 
elementos rígidos y estables que impidan la invasión de vehículos que indebidamente 
obstaculicen la aproximación que debe realizar el autobús para que la rampa 
motorizada alcance el punto correcto de embarque.
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Las Cuevas Parada 138051
(Parada desprovista de espacio habilitado para 
el estacionamiento y la estancia)

Mirador de Zamora Parada 137011
(Parada con barrera para el acceso a la guagua)

(Casco Valleseco) Parada 137012
(Parada con estacionamiento temporal y marca 
viaria amarilla zig-zag)
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3. Equipamiento y mobiliario

Un número limitado de paradas están protegidas y resultan cómodas para las 
personas usuarias.

La mayoría de las paradas del municipio consisten en un simple poste informativo 
de parada, convirtiéndose en una mera señalización de la ubicación de la parada en 
cuestión. Por tanto, la persona usuaria está desprotegida durante su espera ante las 
condiciones climatológicas, cuestión de interés teniendo en cuenta el clima reinante 
en Valleseco. Igualmente, se carece de mobiliario de estancia, como son elementos 
de asiento y apoyo. 

Esta situación es común en paradas con baja intensidad de uso, o que no disponen de 
espacio suficiente en la vía pública para su implantación.

El número de paradas con marquesina en el municipio es aún reducido, si bien se ha 
mejorado en los últimos años. Actualmente, un tercio de las paradas están dotadas 
de marquesina. Las marquesinas más antiguas presentan deficiencias de diseño en 
materia de accesibilidad universal.

En el año 2015, se instalaron nuevas marquesinas de paradas en los barrios del 
Zumacal, Troyanas, El Caserón y Lanzarote.

Observaciones:

En este sentido, ofrecer un refugio para la espera favorece que los/as ciudadanos/as 
utilicen el transporte público, y que cuanto más accesible resulte la marquesina y su 
entorno, a un mayor rango de personas se abrirán las se abrirán las posibilidades de 
uso. 

Mobiliario de estancia. El equipamiento de la marquesina ha de disponer de al menos 
un apoyo isquiático y un asiento, y el diseño de éstos ha de responder a los criterios 
establecidos. Además, los asientos agrupados o individuales deben tener reposa 
brazos al menos en su lateral exterior.

En el caso de las marquesinas con superficies vidriadas deben incorporar elementos 
que garanticen su detección.
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El Balcón Parada 138041
(Parada con marquesina no normalizada)

Iglesia del Zumacal Parada 124012
(Parada sin área de estancia acondicionada)

El Caserón Parada
(Marquesina con banco, apoyo isquiático, 
señalización de los paneles de vidrio, etc.)

Cruce de Valsendero (Troyana) Parada 149012
(Marquesina con banco, apoyo isquiático, 
señalización de los paneles de vidrio, etc.)
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4. Suelo y pavimento empleado

Otro de los problemas detectados en las paradas es la carencia de pavimento acerado 
y de espacios de espera adecuados (dimensión).

Únicamente las paradas que se ubican dentro de los núcleos urbanos disponen 
pavimento acerado, sin embargo, dicho pavimento no cumple con las condiciones 
mínimas dispuestas para su accesibilidad, entre las que se incluyen la disposición de 
pavimento señalizador.

Observación sobre la normativa:

El pavimento es uno de los elementos más importantes que integran las paradas 
e itinerarios peatonales porque además de ser soporte y recubrimiento estético 
desempeña funciones informativas y de orientación.

En el caso de la marquesina, para un óptimo uso, es imprescindible que el pavimento 
sobre el que se asienta la parada y el que le vincula con el itinerario peatonal cumpla 
las condiciones dispuestas para su accesibilidad. 

Dicho pavimento en la marquesina debe cumplir las características exigidas al del 
itinerario accesible. Además, debe garantizar la máxima maniobrabilidad en el 
entorno y su interior.

Junto al bordillo de la parada, debe instalarse una franja de pavimento tacto-visual 
de botones, de tono y color vivo o amarillo y ancho mínimo de 40 centímetros.
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(Casco Valleseco) Parada 137012
(Parada con pavimento acerado con vado y sin 
pavimento tacto-visual)

Huerto Las Meleras Parada 138032
(Parada con espacio habilitado para el 
estacionamiento. Sin pavimento acerado ni 
protección en la espera)

Cruce de la Laguna  Parada 136001
(Parada sin bordillo de protección ni pavimento 
señalizador)
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5. Itinerarios peatonales accesibles

Inexistencia de itinerarios peatonales accesibles a las paradas. 

Las paradas situadas en la calle Párroco José Hernández son las que disponen de 
itinerarios con mayores condiciones de accesibilidad, y en general, las ubicadas en el 
Casco de Valleseco.

Observaciones:

En este sentido, el art 36. del Real Decreto 1544/2007 establece que las paradas y 
marquesinas de espera del transporte público deben situarse próximas al itinerario 
peatonal accesible, estar conectadas a éste de forma accesible y sin invadirlo, y 
cumplir las demás características establecidas en el citado Real Decreto.

Las interacciones que se producen entre los itinerarios peatonales y las paradas 
requieren unos criterios básicos de identificación y señalización de los accesos. La 
presencia de las mismas se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una 
franja de detección tacto-visual de acanaladura, con contraste cromático elevado en 
relación con las áreas de pavimento adyacentes. 

Gasolinera (Casco Valleseco) Parada 137002
(Parada con itinerario <1m, sin vado y sin 
pavimento tacto-visual)

Auditorio (Casco Valleseco) Parada 137001
(Itinerario con condiciones de accesibilidad. 
Sin pavimento tacto-visual)
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6. Iluminación

Paradas con insuficiente iluminación. Esta circunstancia es más notoria en las 
paradas de guagua situadas en las carreteras, fuera de núcleos urbanos, donde se 
llegan a distancias superiores a 15 metros entre farola y parada.

Debido que las paradas no cuentan con iluminación propia, es fundamental que exista 
un buen vínculo entre la ubicación de ésta y el alumbrado público, que habitualmente 
es la única fuente de iluminación de la misma.

Por tanto, para mejorar la iluminación de las paradas de guaguas es necesario reducir 
la distancia entre los puntos de luz públicos y las paradas.

Observaciones:

Una buena iluminación mejora la comodidad y la seguridad en la espera de los/as 
viajeros/as, y permite una adecuada legibilidad de la información. Igualmente, la 
iluminación ha de ser suficiente para facilitar la visualización y localización de la 
marquesina en su entorno.

Iglesia del Zumacal Parada 124011
(Parada en borde de carretera, en un entorno 
sin iluminación)
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FICHA. LISTADO DE PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO: PROBLEMAS DETECTADOS

Ref. Nombre 1. Información y 
señalización

2. Ubicación, 
aproximación 
y acceso a la 

guagua.

                            3. Equipamiento  
                                 y Mobiliario

4. Suelo y pavimento 
empleado

5. Itinerario con 
condiciones de 
accesibilidad

6. 
Iluminación

Señalización de 
indicación de parada

Información 
en sistema 

braille.

Existencia de espacio 
de estacionamiento

Dotación de marquesina Existencia  
de Bancos

Existencia 
de apoyos 
isquiáticos

Sin vidrio o 
con vidrio 
señalizado

Existencia de 
pavimento acerado 

con bordillo

Pavimento 
señalizador 

(táctil/cromático)

Itinerario con condiciones 
de accesibilidad

Con alumbrado 
cercano (<20 

metros)

Observaciones

1 Cruce de la Laguna Parada 136001 Si No No Marquesina no adaptada
Banco no 
adaptado

No Si No No No Si

2 Mirador de Zamora Parada 137011 Si No No No No No Si No No No Si

3 Parada 137012 Si No Si No No No Si Si No No Si Presencia de vado, pero no adaptado

4 Valleseco (Auditorio) Parada 137001 Si No No No No No Si Si No Si Si

5 Gasolinera de Valleseco Parada 138061
Señalización no 
homologada

No No No No No Si Si No Si Si

6 Gasolinera de Valleseco Parada 137002 Si No No No No No Si Si No No Si

7 Las Cuevas Parada 138052 Si No Si No No No Si No No No Si

8 Las Cuevas Parada 138051 Si No No No No No Si No No No Si

9 El Balcón Parada 138041 Si No Si Marquesina no adaptada
Banco no 
adaptado

No Si No No No Si

10 El Balcón Parada 138042 Si No Si Marquesina no adaptada
Banco no 
adaptado

No Si No No No Si

11 Huerto Las Meleras Parada 138032 Si No Si No No No Si No No No Si

12 Huerta Las Meleras Parada 138031
Señalización no 
homologada

No No No No No Si No No No Si

13 Autoservicios Mesas Parada 138011
Señalización no 
homologada

No Si No No No Si Si No No Si

14 Autoservicios Mesas Parada 138022 Si No Si Si Si Si Si No No No Si Nueva marquesina instalada en el año 2015

15 Lanzarote Parada 138001 Si No Si No No No Si No No No Si

16 Lanzarote Parada 138002 Si No No Marquesina no adaptada
Banco no 
adaptado

No Si Si No No Si

17 Cueva Corcho Parada 139001 Si No No No No No Si No No No No

18 Cueva Corcho Parada 139002 Si No No No No No Si No No No No

19 Cruce de Tejeda Parada 139012 Si No Si No No No Si No No No No

20 Cruce de Tejeda Parada 139011 No No Si No No No Si No No No No

21 Retamilla Parada 140001
Señalización no 
homologada

No No No No No Si No No No No

22 Retamilla Parada 140002
Señalización no 
homologada

No No No No No Si No No No No

23 Cruce de Valsendero Parada 149012 Si No No Si Si Si Si Si No No No Nueva marquesina instalada en el año 2015

24 Cruce de Valsendero Parada 149011 No No Si No No No Si No No No No

25 Valsendero 149000 No No No No No No Si Si No No Si

26 El Caserón Parada 224000 Si No No Si Si Si Si Si No No Si Nueva marquesina instalada en el año 2015

27 Iglesia del Zumacal Parada 124012 Si No No No No No Si No No No Si

28 Iglesia del Zumacal Parada 124011 Si No No No No No Si No No No No

29 El Zumacal Parada 124001 No No No No No No Si No No No Si

30 El Zumacal Parada 124002 No No No No No No Si No No No Si
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Ref. Nombre 1. Información y 
señalización

2. Ubicación, 
aproximación 
y acceso a la 

guagua.

                            3. Equipamiento  
                                 y Mobiliario

4. Suelo y pavimento 
empleado

5. Itinerario con 
condiciones de 
accesibilidad

6. 
Iluminación

Señalización de 
indicación de parada

Información 
en sistema 

braille.

Existencia de espacio 
de estacionamiento

Dotación de marquesina Existencia  
de Bancos

Existencia 
de apoyos 
isquiáticos

Sin vidrio o 
con vidrio 
señalizado

Existencia de 
pavimento acerado 

con bordillo

Pavimento 
señalizador 

(táctil/cromático)

Itinerario con condiciones 
de accesibilidad

Con alumbrado 
cercano (<20 

metros)

Observaciones

1 Cruce de la Laguna Parada 136001 Si No No Marquesina no adaptada
Banco no 
adaptado

No Si No No No Si

2 Mirador de Zamora Parada 137011 Si No No No No No Si No No No Si

3 Parada 137012 Si No Si No No No Si Si No No Si Presencia de vado, pero no adaptado

4 Valleseco (Auditorio) Parada 137001 Si No No No No No Si Si No Si Si

5 Gasolinera de Valleseco Parada 138061
Señalización no 
homologada

No No No No No Si Si No Si Si

6 Gasolinera de Valleseco Parada 137002 Si No No No No No Si Si No No Si

7 Las Cuevas Parada 138052 Si No Si No No No Si No No No Si

8 Las Cuevas Parada 138051 Si No No No No No Si No No No Si

9 El Balcón Parada 138041 Si No Si Marquesina no adaptada
Banco no 
adaptado

No Si No No No Si

10 El Balcón Parada 138042 Si No Si Marquesina no adaptada
Banco no 
adaptado

No Si No No No Si

11 Huerto Las Meleras Parada 138032 Si No Si No No No Si No No No Si

12 Huerta Las Meleras Parada 138031
Señalización no 
homologada

No No No No No Si No No No Si

13 Autoservicios Mesas Parada 138011
Señalización no 
homologada

No Si No No No Si Si No No Si

14 Autoservicios Mesas Parada 138022 Si No Si Si Si Si Si No No No Si Nueva marquesina instalada en el año 2015

15 Lanzarote Parada 138001 Si No Si No No No Si No No No Si

16 Lanzarote Parada 138002 Si No No Marquesina no adaptada
Banco no 
adaptado

No Si Si No No Si

17 Cueva Corcho Parada 139001 Si No No No No No Si No No No No

18 Cueva Corcho Parada 139002 Si No No No No No Si No No No No

19 Cruce de Tejeda Parada 139012 Si No Si No No No Si No No No No

20 Cruce de Tejeda Parada 139011 No No Si No No No Si No No No No

21 Retamilla Parada 140001
Señalización no 
homologada

No No No No No Si No No No No

22 Retamilla Parada 140002
Señalización no 
homologada

No No No No No Si No No No No

23 Cruce de Valsendero Parada 149012 Si No No Si Si Si Si Si No No No Nueva marquesina instalada en el año 2015

24 Cruce de Valsendero Parada 149011 No No Si No No No Si No No No No

25 Valsendero 149000 No No No No No No Si Si No No Si

26 El Caserón Parada 224000 Si No No Si Si Si Si Si No No Si Nueva marquesina instalada en el año 2015

27 Iglesia del Zumacal Parada 124012 Si No No No No No Si No No No Si

28 Iglesia del Zumacal Parada 124011 Si No No No No No Si No No No No

29 El Zumacal Parada 124001 No No No No No No Si No No No Si

30 El Zumacal Parada 124002 No No No No No No Si No No No Si
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Condiciones básicas de accesibilidad en el transporte urbano y suburbano en autobús
 
Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos 
de transporte para personas con discapacidad.

1. Paradas

La presencia de las paradas se señalizará en el pavimento mediante la colocación de 
una franja de detección tacto-visual de acanaladura, de 120 centímetros de ancho 
con contraste cromático elevado en relación con las áreas de pavimento adyacentes. 
Dicha franja transcurrirá en sentido transversal al de la línea de marcha a través de 
todo el ancho de la acera, desde la fachada, zona ajardinada o parte más exterior del 
itinerario peatonal, hasta la zona del bordillo.

Los caracteres de identificación de la línea tendrán una altura mínima de 14 
centímetros y contrastarán con la superficie en la que se inscriban.

Los postes correspondientes a las paradas contarán con información sobre 
identificación y denominación de la línea en sistema Braille.

Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja tacto visual de tono y color 
amarillo vivo y ancho mínimo de 40 centímetros.

El ámbito de la calzada anterior, posterior y de la misma parada ha de protegerse con 
elementos rígidos y estables que impidan la invasión de vehículos que indebidamente 
obstaculicen la aproximación que debe realizar el autobús para que la rampa 
motorizada alcance el punto correcto de embarque.
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2. Marquesinas

La configuración de la marquesina deberá permitir el acceso bien lateralmente, bien 
por su parte central, con un ancho libre mínimo de paso de 90 centímetros. Asimismo, 
su espacio interior admitirá la inscripción de dos cilindros concéntricos superpuestos 
libres de obstáculos, el inferior, desde el suelo hasta una altura de 25 centímetros con 
un diámetro de 150 centímetros y el superior, hasta una altura de 210 centímetros 
medidos desde el suelo, con un diámetro de 135 centímetros.

Si alguno de los cerramientos verticales fuera transparente o translúcido, éste 
dispondrá de dos bandas horizontales entre 5 y 10 centímetros de ancho, de colores 
vivos y contrastados que transcurran a lo largo de toda su extensión, la primera 
de las bandas a una altura entre 70 y 80 centímetros y la segunda entre 140 y 170 
centímetros, medidas desde el suelo.

La información correspondiente a la identificación, denominación y esquema de 
recorrido de las líneas, contará con su trascripción al sistema Braille. Cuando se 
informe a los usuarios con una pantalla de la situación de los autobuses de las líneas 
que pasan en esa parada se procurará completar el dispositivo con la información 
sonora simultánea, a la demanda de un invidente, con un mando de los utilizados 
para el accionamiento de la sonorización de las señales semafóricas; o sistema 
alternativo.

Se dispondrá al menos de un apoyo isquiático y algún asiento.

Los asientos agrupados o individuales tendrán reposa brazos al menos en su lateral 
exterior, la altura desde el asiento al suelo será de 45 ± 2 centímetros.
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Para evaluar las condiciones básicas de accesibilidad del servicio de taxi se recurre 
a lo establecido en el Anexo VII del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por 
el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.                                                                                                                  

Paradas accesibles

• En relación a la única parada de taxi existente en el municipio, si bien dispone de 
pavimento acerado, esta parada no dispone de itinerarios peatonales accesibles.

• En este sentido, un requisito básico de las paradas de taxi es del deber de estar 
unidas con el entorno urbano a través de vías accesibles, tal como estable el 
citado Anexo VII del Real Decreto 1544/2007.

• Por otro, la parada de taxi del Casco de Valleseco está dotada de una marquesina 
de 30 metros lineales.

8.3.2. Taxi

124



Taxi accesible

Aún es reducido el porcentaje de penetración del Eurotaxi en el municipio. De 
acuerdo al RD 1544/2007, en todos los municipios, los ayuntamientos promoverán 
que al menos un 5 %, o fracción, de las licencias de taxi correspondan a vehículos 
adaptados, con fecha de a más tardar a 4 de diciembre de 2017. Así, los titulares de las 
licencias solicitarán voluntariamente que su taxi sea adaptado; pero si no se cubre el 
citado porcentaje, los ayuntamientos exigirán a las últimas licencias que se concedan 
que su auto-taxi sea accesible.

Los vehículos considerados accesibles para personas con discapacidad “deben 
satisfacer los requisitos recogidos en la Norma UNE 26.494 y sus posteriores 
modificaciones” y se destacan unas medidas imprescindibles. 

Para viajeros en silla de ruedas, “el vehículo estará acondicionado para que pueda 
entrar y salir, así como viajar en el mismo una persona en su propia silla de ruedas; 
todo ello con comodidad y seguridad.” 

Para ello el vehículo dispondrá de los medios homologados y/o la transformación o 
reforma de importancia necesarios. Estará dotado de un habitáculo que permita viajar 
a este pasajero de frente o de espaldas al sentido de la marcha, nunca transversalmente; 
llevará un respaldo con reposacabezas fijo (unido permanentemente a la estructura 
del vehículo); dispondrá de anclaje de la silla de ruedas y un cinturón de seguridad de 
al menos tres puntos de anclaje para su ocupante. Estos dos últimos dispositivos será 
obligación del taxista colocarlos, si el usuario lo desea.” 

Para el resto de usuarios, “si la altura entre la calzada y el marco del umbral de la 
puerta lateral trasera es superior a 250 milímetros es obligatorio que lleve un escalón, 
con los requisitos especificados en la antedicha norma.” Además, en el interior 
deberán contar con “las tarifas escritas en sistema Braille.”

Además de estas medidas imprescindibles, la norma UNE establece otras exigencias.                                                                                                                  
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Un servicio de transporte especial (STE) se concibe expresamente para transportar a 
los/as ciudadanos/as con mayores problemas de movilidad o diversidad funcional de 
cualquier tipo, con objeto de facilitar el acceso a los servicios.

Para evaluar las condiciones básicas de accesibilidad del servicio de transporte 
especial se recurre a lo establecido en el Anexo VIII del Real Decreto 1544/2007, de 
23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas 
con discapacidad.                                                                                                                  

Servicio

• En el municipio existe un servicio de transporte especial, con medios humanos 
y materiales coordinados, que garantiza el acceso de las personas usuarias al 
Centro Ocupacional y la Residencia de Mayores y Centro de Día.

• El servicio se presta de forma regular, periódica y recorridos en función de las 
personas usuarias de dichos centros. 

• El servicio se presta con vehículo adaptado y con personal cualificado en todo el 
proceso del servicio: antes y durante el mismo.

• El servicio se presta en un ámbito territorial de alcance comarcal.

Infraestructura

En el citado Anexo VIII del Real Decreto no se definen condiciones básicas para sus 
infraestructuras.

Material móvil

El servicio se presta con un vehículo adaptado, una furgoneta con capacidad de 9 
plazas.

8.3.3. Servicios de transporte especial 
(STE)
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8.4. Propuesta de 
intervención

—  Invervención U5-2/8. ELEMENTOS 
VINCULADOS AL TRANSPORTE PÚBLICO. 
PARADAS Y MARQUESINAS DE ESPERA

U5-2/8.A. Consideraciones iniciales 
U5-2/8.B. Diseño de la marquesina 
U5-2/8.C. Dotación de la marquesina 
U5-2/8.D. Ubicación 
U5-2/8.E. Señalización

Se proponen actuaciones teniendo en cuenta los diferentes tipos de 
parada:

1. Atendiendo al equipamiento:
• Paradas sin marquesina.
• Paradas con marquesina no adaptada.
• Paradas con marquesina.

2. Atendiendo al ámbito urbanístico:
• Paradas fuera de espacios urbanizados.
• Paradas dentro de espacios urbanizados (zona delimitada urbana).

Actuaciones:

1. Información y señalización.

• Mejoras en la percepción de la parada.
• Instalación de póster de señalización de parada homologado.
• Instalación de señalización sistema Braille y en formatos de fácil 

lectura y comprensión.
• Colocación de señales viales.
• Instalación de símbolo internacional de accesibilidad, cuando 

proceda.
• Otras mejoras de la información y señalización. 

Se trata de mejorar las infraestructuras de transporte y comunicación, tanto interiores 
como con el exterior, para reducir la brecha geográfica que existe actualmente, y que 
repercuten en los mecanismos de desarrollo y de calidad de vida de la población del 
municipio.
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2. Ubicación, aproximación y acceso a la guagua.

• Acondicionamiento y rehabilitación de espacio de 
estacionamiento y maniobra de guaguas.

• Acondicionamiento de área de estancia y acceso.
• Eliminación de desnivel de acceso al andén.
• Ampliación de andén existente.
• Reubicación de paradas (por tema de seguridad).

3. Equipamiento y mobiliario.

• Dotación marquesina normalizada.
• Mejoras de adaptación de marquesinas no adaptadas. 
• Colocación de asiento accesible.
• Colocación de apoyo isquiático.

4. Suelo y pavimento empleado.

• Construcción de acera y bordillo de parada. 
• Colocación de franjas táctiles y visuales en el pavimento.

5. Itinerario peatonal accesible.

• Itinerario peatonal accesible (Actuación recogida en apartado 
Espacios públicos).

6. Iluminación.

• Mejora de la iluminación: reubicación de farolas. 
• Mejora de la iluminación: instalación de farolas.
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—  Invervención TAXIS

En general, se trata de promover que al menos un 5 por ciento, o 
fracción, de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados. 
Los vehículos que presten servicio de taxi o autotaxi y que se 
quieran calificar de accesibles, para poder transportar personas con 
discapacidad, deben satisfacer los requisitos recogidos en la Norma 
UNE-26.494 y sus posteriores modificaciones.

Existen diferentes propuestas dirigidas a mejorar la situación actual 
del Eurotaxi:

1. Propuesta de medidas económicas para facilitar el uso del taxi 
accesible a personas con discapacidad. Por ejemplo: algunos 
municipios han implantado los “bonos taxis”, como dotación 
económica puesta a disposición de personas con discapacidad 
para dedicarla a los servicios del Eurotaxi. Se trata de una 
aportación anual; en otros casos, se propone disponer de un 
servicio de Eurotaxi para personas acreditadas con las tarifas del 
transporte público.

2. Propuestas de establecimiento de sistemas de comunicación 
accesible para la solicitud del servicio.

3. Propuesta de realización de campañas de concienciación y difusión 
del servicio. Se propone realizar una campaña de comunicación e 
información del Eurotaxi como taxi para todos.

4. Propuesta de campañas de información y cauces adecuados 
de reclamación para todas las personas. (complementaria a la 
anterior).

5. Propuesta de formación específica de taxistas para mejorar la 
atención al cliente. Se trata de proporcionar a los taxistas los 
recursos para satisfacer las demandas de trato y atención de los 
clientes, mejorando la calidad del servicio y, por tanto, la demanda 
del mismo

6. Propuesta de ventajas económicas y beneficios fiscales dirigidos 
a los profesionales. Por ejemplo: promover desde el ayuntamiento 
licencias de Eurotaxi en condiciones económicas ventajosas; u 
otras ayudas, subvenciones e incentivos.

7. Propuesta de mejoras a la explotación de cada licencia de 
Eurotaxi y actuaciones de fidelización. Por ejemplo: establecer 
prioridad para la concesión y mantenimiento de licencias 
destinadas al servicio de Eurotaxi; establecer subvenciones para 
la incorporación o renovación del Eurotaxi.

Propuestas dirigidas a mejorar la Parada de taxi. 

1. Mejora de los itinerarios peatonales accesibles (Actuaciones 
contempladas en el apartado de Espacio público). 

2. Colocación de franjas táctiles y visuales en el pavimento.
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8.5. Valoración y plan de 
etapas

Se han establecido tres niveles para priorizar las propuestas de intervención:

1. Zonas de prioridad alta.
2. Zonas de prioridad media.
3. Zonas de prioridad baja.

A continuación se priorizan las intervenciones y valoran las actuaciones:

TABLA. PRIORIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

Intervención Prioridad Valoración

 Invervención U5-2/8. ELEMENTOS   
 VINCULADOS AL TRANSPORTE  
 PÚBLICO. PARADAS Y MARQUESINAS   
 DE ESPERA

1 80%

 Intervención TAXIS 2 20%

En la siguiente tabla se muestra el plan de etapas de las intervenciones según 
cronograma:

TABLA. PLAN DE ETAPAS DE INTERVENCIÓN

Intervención 2018 2019 2020 2021 2022

 Invervención U5-2/8. .  
 PARADAS Y MARQUESINAS   
 DE ESPERA

 Intervención TAXIS
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FICHA.  LISTADO DE PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO, SEGÚN CRITERIOS Y PRIORIDAD ALCANZADA

Ref. Nombre Población 
vinculada

Total % 
Población 

(Edad 
avanzada 
+ infantil

Nº Líneas 
por 

parada

(>700) (≥30) (≥3) Inicio o 
terminación 
de líneas

Ubicada 
en zona 
urbanizada*

1 Cruce de la Laguna Parada 136001 ≥3 SI 2 MEDIA

2 Mirador de Zamora Parada 137011 ≥3 1 MEDIA

3 Parada 137012 ≥700 ≥3 Si 3 ALTA

4 Valleseco (Auditorio) Parada 137001 ≥700 ≥3 Si 3 ALTA

5 Gasolinera de Valleseco Parada 138061 ≥700 ≥3 Si 3 ALTA

6 Gasolinera de Valleseco Parada 137002 ≥700 ≥3 Si 3 ALTA

7 Las Cuevas Parada 138052 ≥700 ≥3 2 MEDIA

8 Las Cuevas Parada 138051 ≥700 ≥3 2 MEDIA

9 El Balcón Parada 138041 ≥700 ≥3 SI 3 ALTA

10 El Balcón Parada 138042 ≥700 ≥3 SI 3 ALTA

11 Huerto Las Meleras Parada 138032 ≥700 ≥3 SI 3 ALTA

12 Huerta Las Meleras Parada 138031 ≥700 ≥3 SI 3 ALTA

13 Autoservicios Mesas Parada 138011 ≥700 ≥3 Si 3 ALTA

14 Autoservicios Mesas Parada 138022 ≥700 ≥3 Si 3 ALTA

15 Lanzarote Parada 138001 ≥700 ≥3 Si Si 4 ALTA

16 Lanzarote Parada 138002 ≥700 ≥3 Si Si 4 ALTA

17 Cueva Corcho Parada 139001 0 BAJA

18 Cueva Corcho Parada 139002 0 BAJA

19 Cruce de Tejeda Parada 139012 0 BAJA

20 Cruce de Tejeda Parada 139011 0 BAJA

21 Retamilla Parada 140001 0 BAJA

22 Retamilla Parada 140002 0 BAJA

23 Cruce de Valsendero Parada 149012 ≥30 1 MEDIA

24 Cruce de Valsendero Parada 149011 ≥30 1 MEDIA

25 Valsendero 149000 ≥30 SI SI 3 ALTA

26 El Caserón Parada 224000 SI 1 MEDIA

27 Iglesia del Zumacal Parada 124012 ≥700 SI 2 MEDIA

28 Iglesia del Zumacal Parada 124011 ≥700 SI 2 MEDIA

29 El Zumacal Parada 124001 ≥700 SI 2 MEDIA

30 El Zumacal Parada 124002 ≥700 SI 2 MEDIA
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La información y señalización que hacen posible la comprensión y manejo, de 
forma elocuente e intuitiva, de los edificios en su conjunto, del entorno urbano y 
del transporte. De hecho, independientemente de las medidas de información, 
señalización y comunicación que se tomen al respecto, la propia configuración de 
los espacios, su distribución y las relaciones que se establezcan entre ellos y sus 
elementos, deben ser de tal racionalidad que favorezcan la comprensión del entorno, 
la orientación del usuario y la localización de sus elementos.

La accesibilidad en las comunicaciones comprende procedimientos que responden 
a las estrategias informativas: de mera comunicación, de identidad y de servicio de 
activación cultural, económica, social, etc. 

En segundo lugar, organiza la información con criterios de jerarquización, simplicidad, 
claridad perceptiva, etc. Para ello recurre a la creación de códi gos informativos (forma, 
color, textura, imagen, escala, texto, etc.), articu lando los mismos y desarrollando 
sistemas de contenidos comprensibles. 

Finalmente, plantean sistemas de soportes que, recogiendo los contenidos 
sistematizados, generen modelos y tipologías adaptados a las necesidades de 
información, a las condiciones de inserción de las mismas en el medio y a las variables 
y condiciones de percepción de las personas.

9.1. Introducción
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Acceso a Internet de banda ancha

La desagregación geográfica y la dispersión de la población son elementos que sitúan 
a Valleseco en las últimas posiciones entre los municipios canarios en el despliegue 
de infraestructuras de TIC, tanto por tecnologías como por velocidad. Incluso, en 
ciertas zonas del municipio, el acceso a Internet es limitado o inexistente.

A nivel regional, en el primer trimestre de 2016, la cobertura de la banda ancha de 
al menos 10 mbps alcanza el 77% de la población canaria; la banda ancha de alta 
velocidad (al menos 30 mbps) tiene una cobertura del 53%; mientras que la muy alta 
velocidad llega al 49% de la población.

Por tecnologías, a principios de 2016 la cobertura del HFC se mantiene por debajo del 
33% de la población en Canarias, mientras que la cobertura del FTTH es del 48% en 
el archipiélago.

La siguiente tabla muestra la cobertura poblacional de las infraestructuras para 
prestación de servicios de banda ancha en el municipio según distintas velocidades, 
y de la cual se desprende la escasa cobertura de la población en el acceso a banda 
ancha. Tanto a nivel insular como regional, Valleseco, se sitúa entre los municipios 
peor servidos.

TABLA. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOSTABLA 14. COBERTURA POBLACIONAL DE LA BANDA ANCHA EN EL MUNICIPIO, SEGÚN DISTINTAS VELOCIDADES (1T 2016)

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del OTCSI, Gobierno de Canarias.

Concepto % Cobertura 
poblacional 
Valleseco

% Cobertura 
poblacional 

Canarias

% Cobertura 
poblacional 

España

Cobertura redes fijas <10 mbps 25<C<50% 77% 85%

Cobertura redes fijas <30 mbps 0<C<25% 53% 65%

Cobertura redes fijas <100 mbps 0 49% 61%

Cobertura redes fijas >100 mbps 0 n.d. 16%

9.2. Comunicación en la 
sociedad de la información
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MAPA 1. COBERTURA REDES FIJAS ≥10 MBPS EN CANARIAS POR MUNICIPIOS (1T 2016)

MAPA 2. COBERTURA REDES FIJAS ≥30 MBPS EN CANARIAS POR MUNICIPIOS (1T 2016)

MAPA 3. COBERTURA REDES FIJAS ≥100 MBPS EN CANARIAS POR MUNICIPIOS (1T 2016)
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Proyectos en marcha para el despliegue de la banda ancha en el municipio

A través de dos de las actuaciones que componen el eje “Redes tecnológicas que 
garanticen la conectividad digital” del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 
se propone la instalación de dos centros de redes tecnológicas (CRT) para ampliar 
la implantación de la banda ancha en el municipio de Valleseco, uno en el núcleo 
de La Laguna y otro en el de Los Picos, y mejorar el funcionamiento de las redes de 
telecomunicaciones en el municipio.

Además, se proyecta el despliegue de una red de fibra óptica en todos los municipios 
de la isla, tanto para proporcionar conexiones de muy altas prestaciones entre sedes 
e instalaciones del Cabildo y de los ayuntamientos, así como para extender la banda 
ancha de alta velocidad a zonas de Gran Canaria en las que no se prevé el despliegue 
de redes por las operadoras, prestando servicios mayoristas de conectividad a las 
operadoras bajo el modelo de operador neutro y posibilitando que las operadoras 
puedan, a su vez, proporcionar a los usuarios finales servicios de banda ancha de alta 
velocidad. En el caso de Valleseco, los proyectos en marcha prevén el tendido de la 
fibra óptica hasta Valleseco casco y Lanzarote.

Los proyectos de despliegue de banda ancha en marcha y previstos en el municipio 
son:

• Instalación del centro de redes tecnológicas (CRT) de La Laguna para la 
ampliación de la implantación de la banda ancha.

• Instalación del centro de redes tecnológicas (CRT) de Los Picos para la 
implantación de la banda ancha en Valleseco.

• Plan de extensión de la banda ancha a zonas desatendidas de Gran Canaria.
• Proyectos despliegue fibra óptica en el municipio.
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Acceso móvil a la banda ancha

En relación a los servicios de banda ancha a través de teléfono móvil, existen 
diferentes tecnologías de este tipo, entre las que se encuentran: UMTS (3G) y la LTE 
(Long Term Evolution), tecnología que supone el siguiente escalón tras la tecnología 
UMTS (3G).

Según el Ministerio de Industria, la cobertura del 3,5G (UMTS/HSDPA) alcanza en el 
primer trimestre de 2016 el 99,7% de la población tanto en el ámbito nacional como 
en Canarias, mientras que el 4G (LTE) tiene una cobertura del 90,5% en España y del 
93,8% de la población en Canarias, 94,4% en la provincia de Las Palmas. Como se 
aprecia en el siguiente mapa, el LTE ha alcanzado en 2015 coberturas significativas en 
todas las islas, a excepción de La Palma y La Gomera.

La siguiente tabla muestra la cobertura poblacional a la tecnología móvil 4G en el 
municipio, y de la cual se desprende la escasa cobertura de acceso a este tipo de 
tecnología móvil, entre un 50-75% de población vallesequense. Tanto a nivel insular 
como regional, Valleseco, se sitúa entre los municipios peor servidos.

MAPA 4. COBERTURA LTE (4G) EN CANARIAS POR MUNICIPIOS (1T 2016)
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Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas

En el marco del “Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas”, de la Agenda 
Digital para España, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha establecido 
las bases del “Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación” para 
la concesión de ayudas destinadas a operadores de telecomunicaciones para acelerar 
la extensión de la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas 
capaces de proporcionar servicios de banda ancha de alta velocidad (superior a 30 
Mbps) y de muy alta velocidad (superior a 100 Mbps) a las zonas sin cobertura actual 
ni prevista.

La concesión de estas ayudas se rige por la Orden reguladora de las bases, y por las 
respectivas resoluciones de convocatorias, estableciendo líneas de ayuda en función 
de la población:

• Línea A, relativa a la extensión de la cobertura de las redes de acceso de nueva 
generación (NGA) de muy alta velocidad (100 Mbps o superior). Población inferior 
a los 50.000 habitantes.

• Línea C, relativa al a la extensión de la cobertura de las redes de acceso de nueva 
generación de alta velocidad (30 Mbps o superior). Población inferior a los 10.000 
habitantes.

Recientemente, el Gobierno de la nación ha anunciado, dentro del Programa de 
Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, el “Plan 300x100” para llevar 
fibra óptica a 300 Mbit/s al 100% de los núcleos de población de España dotado 
con 525 millones de euros para el periodo 2018-2021. Como resultado del Plan, que 
será ejecutado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el 95% de la 
población de cada provincia de España tendrá acceso a redes de banda ancha ultra-
rápida.
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Servicios públicos digitales

Entorno legal

Alrededor de 80 millones de personas en la UE tienen una discapacidad. Con 
el envejecimiento de la población, el número de personas con discapacidad o 
dificultades asociadas a la edad para acceder a internet va a seguir aumentando. En 
el entorno legal, existen diferentes disposiciones legales en materia de accesibilidad 
en el ámbito tanto nacional como internacional, así como normas y pautas de 
accesibilidad y certificaciones del cumplimiento de la accesibilidad.

Legislación comunitaria:

• Destaca la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones 
para dispositivos móviles de los organismos del sector público(Abre en nueva 
ventana)

Legislación nacional:

• Resolución, de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 2012.

• Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad.

• Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 
Información

• Ley 49/2007, de 26 de diciembre, 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.

• Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a 
la sociedad de la información.

• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos.

• Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General 
del Estado.

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social.

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico (LSSICE).
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Normas: 

Se publican normas y pautas de accesibilidad, recursos que permiten especificar las 
características que han de cumplir los contenidos disponibles mediante tecnologías 
Web en Internet, Intranets y otro tipo de redes informáticas, para que puedan ser 
utilizados por la mayor parte de las personas, incluyendo personas con discapacidad 
y personas de edad avanzada, de forma autónoma o mediante las ayudas técnicas 
pertinentes. Entre éstas destaca:

• Norma UNE 139803:2012. Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web. 

Es una norma española aprobada en julio de 2012 que establece los requisitos 
de accesibilidad para los contenidos web. En cuanto a sus requisitos referencia 
completamente a las Pautas de Accesibilidad para el contenido web WCAG2.0 de la 
Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI) del Consorcio de la Web (W3C) por lo tanto 
hay una equivalencia directa entre ellas. Esta norma actualiza la UNE 139803:2004.

Certificaciones:

El cumplimiento de las normas de accesibilidad puede ser certificado (opcionalmente) 
a través de organismos de certificación. Concretamente en el ámbito español existen 
la certificación española de accesibilidad. También existen diferentes empresas que 
tras realizar un proceso de auditoría de accesibilidad de un portal web ofrecen la 
posibilidad de incluir en el portal sus sellos de accesibilidad particulares.

Certificación española de accesibilidad. Esta certificación se basa en el cumplimiento 
de la norma UNE 139803:2012 y ofrece dos tipos de certificaciones: 

• Certificado de conformidad. Certifica que el sitio Web cumple los requisitos de 
la norma de referencia en el momento de concesión del certificado, pero no 
conlleva auditoría de seguimiento anual. Por ello no se concede licencia de uso 
de marca.

• Certificado de Accesibilidad TIC (Sitios Web). AENOR certifica que el sitio Web 
cumple con las pautas de accesibilidad de dicha norma.
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Redes sociales

Una de las problemáticas más complejas de cara a ofrecer nuevos servicios a otras 
administraciones públicas es la gestión de sus usuarios y perfiles de acceso. Además, 
desde el punto de vista de usuario final que necesita hacer uso de estos servicios, la 
posibilidad de acceder a muchos de ellos desde un único punto de acceso simplifica 
enormemente su gestión y les anima a hacer un mayor uso de estos servicios.

Se recomienda indicar los enlaces de las redes sociales en la página web municipal y 
páginas de servicios a la ciudadanía.

Radio Valleseco
https://es-es.facebook.com/RadioValleseco/

Turismo Valleseco
https://es-es.facebook.com/turismoValleseco/
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9.3. Evaluación de la 
accesibilidad

En los edificios de nueva planta del equipamiento colectivo, o aquéllos en 
remodelación, reforma o rehabilitación, al menos en las partes afectadas por las 
obras, se tomarán las medidas que ayuden a conseguir la eliminación de las barreras 
de comunicación, tanto para personas sin ningún resto auditivo, como para aquéllas 
con resto, portadoras o no de audífonos. Asimismo, se tomarán las medidas que 
ayuden a conseguir la eliminación de barreras de comunicación, tanto para personas 
sin ningún resto visual como para aquéllas con resto.

Condiciones acústicas

Se tomarán las medidas que doten de una buena acústica en auditorios, salones, 
vestíbulos de edificios de viajeros, áreas comerciales, polideportivos y, en general, 
ámbitos de concurrencia de público dotados de megafonía. Todo ello conforme a lo 
establecido al efecto en la Norma C.1.1 del anexo 4.

Medios audiovisuales

Los organismos de la Administración Pública canaria responsables de los medios 
audiovisuales arbitrarán los medios para que, en el plazo máximo de dos años, al 
menos los programas informativos se emitan subtitulados y traducidos a la Lengua 
de Signos Española (en adelante L.S.E.).

Condiciones visuales

Se tomarán las medidas que conduzcan a unas buenas condiciones visuales en el 
equipamiento público colectivo, en sus espacios de libre concurrencia de público, 
desde el punto de vista de las necesidades de una PMR ciega o con otras deficiencias 
visuales. Todo ello conforme a lo establecido por la Norma C.2.1 del anexo 4.

Megafonía

En el equipamiento público que se instale megafonía o cuando se renueve o reforme 
la existente, ésta se adecuará a las necesidades de las PMR con discapacidad auditiva 
y visual. 

9.3.1. Definición del nivel de 
accesibilidad exigible a las 
comunicaciones
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Áreas de información y atención al cliente

En aquellos lugares en que exista concurrencia de público, la existencia, entre el 
personal de ese servicio, de una persona acreditada por documento oficial para la 
interpretación de la L.S.E. a lo largo de todo el horario abierto al público. Asimismo, 
en estos mismos ámbitos se instalarán dispositivos que faciliten la comunicación 
a las PMR con hipoacusia, portadores o no de audífono. Todo ello conforme a lo 
establecido al efecto en la Norma C.1.2 del anexo 4.

Señalización

En obras de ampliación o reforma de importancia, así como en edificios de nueva 
planta, en centros de las Administraciones Públicas canarias y lugares de concurrencia 
de público en general, se revisarán, renovarán, reforzarán o tomarán nuevas medidas 
que optimicen la señalización en relación con las necesidades específicas de las PMR 
con discapacidad auditiva más severa o sordos y, de forma especial, las relativas a la 
seguridad: balizamiento y señalización fotoluminiscente de las vías de evacuación, 
instalación de pantallas electrónicas e instalación de luminosos en movimiento; todo 
ello conforme a lo establecido por la Norma C.1.7 del anexo 4.

Centros docentes

Las instituciones canarias responsables del equipamiento educativo, en el plazo 
de tres años, dotarán de las instalaciones y servicios necesarios para las PMR con 
discapacidad auditiva a los centros en que dichas personas hayan de ser escolarizadas.

Señalización

En las obras de ampliación o reforma de importancia, así como en edificios de nueva 
planta que sean centros de las Administraciones Públicas canarias y lugares de 
concurrencia de público en general, se revisarán, renovarán, reforzarán o tomarán 
nuevas medidas que optimicen la señalización en relación con las necesidades de las 
PMR con discapacidad visual severa o ciegos. Todo ello conforme a lo establecido por 
la Norma C.2.4 del anexo 4.

Teatros y otros centros culturales y de ocio

El acondicionamiento de obras teatrales, espectáculos y otros eventos de centros 
culturales y de ocio a las necesidades de los ciegos, se hará conforme a la Norma 
C.2.5 del anexo 4.

144



Acceso a Internet de banda ancha

La existencia de redes de banda ancha ultrarrápida es necesaria para desarrollar 
nuevos servicios y para trasladar los beneficios generados por las tecnologías digitales 
al conjunto de la sociedad española. Por ello, la Agenda Digital para España hace 
suyos los objetivos de cobertura y adopción de servicios de banda ancha planteados 
por la Unión Europea en la Agenda Digital para Europa: disponer de cobertura de más 
de 30 Mbps para el 100% de la ciudadanía y que al menos 50% de los hogares haya 
contratado velocidades superiores a 100 Mbps en 2020.

Acceso móvil a la banda ancha

La CE ha establecido los siguientes objeti-vos de conectividad para 2025:

Cobertura 5G en núcleos urbanos y principales vías de transporte. Siguiendo el 
planteamiento realizado en el Plan de Acción de 5G para Europa, en diciembre de 
2017 se ha presentado el Plan Nacional de 5G, para preparar el de-sarrollo en España 
de todo el ecosistema de infraestructuras, plataformas, servicios y contenidos de 
esta tecnología, cuya sa-lida al mercado como estándar internacio-nal está prevista 
para el año 2020.

Disponibilidad de conexión a internet de al menos 100 Mbps en todos los hogares.
En España se prevén ayudas al despliege de redes de alta velocidad. El programa de 
extensión de redes de banda ancha de nueva generación apoya a proyectos capaces 
de proporcionar ser-vicios de banda ancha de alta velocidad (30 Mbps) o de muy alta 
velocidad (100 Mbps) en zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos tres 
años, deno-minadas zonas blancas NGA. Con ello se busca reducir la brecha digital, 
facilitando el despliegue en zonas en las que, sin ayu-das públicas, no resultan 
rentables para los operadores.

9.3.2. Tipos de comunicaciones de la 
sociedad de la información
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Acceso a Internet de banda ancha

El porcentaje de cobertura de redes fijas de menos 10 mbps en Valleseco está entre 
el 25 y 50%, mientras que en el resto de Canarias la media se sitúa en el 77% de la 
población y en España en el 85%.

El porcentaje de cobertura de redes fijas de menos 30 mbps en Valleseco es inferior al 
25%, mientras que en el resto de Canarias la media se sitúa en el 53% de la población 
y en España en el 65%. El objetivo del Estado está en alcanzar el 100% de la población.

El porcentaje de cobertura de redes fijas de menos 100 mbps en Valleseco es 0%, 
mientras que en el resto de Canarias la media se sitúa en el 49% de la población y en 
España en el 61%. 
 

Acceso móvil a la banda ancha

El porcentaje de población de banda ancha entre usuarios de telefonía móvil en 
España en 2017 fue del 86,3%, siendo el objetivo en 2015 del 75%.

9.3.3. Evaluación de la accesibilidad en 
las comunicaciones

Portal web y redes sociales

Todas las Administraciones Públicas tienen la obligación de dar cumplimiento a 
los requisitos de accesibilidad impuestos por el Real Decreto 1494/2007 de 12 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para 
el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. 
Esto se traduce en que todos los portales de las administraciones públicas deben 
cumplir los Criterios de Conformidad de nivel A y AA de la norma UNE 139803:2012 
(equivalente a WCAG 2.0).
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Portal web y redes sociales

Que la página sea perceptible indica que la información y los componentes de la interfaz 
de usuario son presentados a los usuarios de modo que ellos puedan percibirlos. La 
página precisa las siguientes adaptaciones para mejorar su accesibilidad:

• Proporcionar alternativas textuales para todo contenido no textual de modo que 
se pueda convertir a otros formatos para las personas que necesiten, tales como 
textos ampliados, braille, voz, símbolos o en un lenguaje más simple. 

• Al insertar objetos multimedia se recomienda colocar otros medios de 
comprensión del mismo como un texto alternativo, esto para el caso de que el 
elemento no pueda ser renderizado por el agente (navegador). Es recomendable 
utilizar más de una pista de sonido en videos, ya que no todos los usuarios tienen 
la misma persepción.

• Crear contenido que pueda presentarse de diferentes formas (por ejemplo, con 
una disposición más simple) sin perder información o estructura. 

• Facilitar a los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre el 
primer plano y el fondo

La página es operable, es decir, que los componentes de la interfaz de usuario y la 
navegación deben ser operables proporcionando a los usuarios el tiempo suficiente 
para leer y usar el contenido. No obstante, se recomienda realizar mejoras en la 
página para:
• Proporcionar acceso a toda la funcionalidad mediante el teclado.
• Proporcionar medios para ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido 

y determinar dónde se encuentran.

La información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser comprensibles. Para 
ello, se recomienda:
• Hacer que los contenidos textuales resulten legibles y comprensibles, Verificando 

la especificación del lenguaje. Es importante especificar en que idioma se está 
presentando la página.

• Ayudar a los usuarios a evitar y corregir los errores con etiquetas o instrucciones.

El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma 
fiable por una amplia variedad de aplicaciones de usuario, mejorando las ayudas 
técnicas y revisando errores de procesamiento de la página.
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GRÁFICO. ANÁLISIS WCAG 2.0 DEL PORTAL WEB  WWW. VALLESECO.ES/VALLESECO

FUENTE: Observatorio web

Página Web municipal 

En este apartado nos referimos a la página Web municipal, que depende directamente 
del ayuntamiento, descartándose otras páginas Web que, aunque puedan estar muy 
vinculadas al municipio y sus actividades, dependan de asociaciones, fundaciones 
privadas o incluso particulares que estén llevando a cabo una función informativa 
sobre el municipio.

www.valleseco.es

Se realiza un análisis WCAG 2.0 con nivel de conformidad AA, a través del analizador 
http://www.observatorioweb.ups.edu.ec y https://validator.w3.org de la página web 
http://www.valleseco.es/valleseco siendo el resultado:

 

TABLA. TABLA. ANÁLISIS WCAG 2.0 DEL PORTAL WEB  WWW. VALLESECO.ES/VALLESECO

FUENTE: Observatorio web

Indicadores Cumplimiento

Perceptible 52%

Operable 100%

Robusto 33%

Comprensible 0%
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GRÁFICO. ANÁLISIS WCAG 2.0 DEL PORTAL WEB  WWW. VALLESECO.ES/VALLESECO

FUENTE: Observatorio web

También existen otras páginas Web que depende directamente del ayuntamiento, 
como es la página Web de la empresa municipal Somdevalle (Sociedad Municipal 
para el Desarrollo de Valleseco de Gran Canaria, SL) que ofrecen servicios de manera 
externalizada al ayuntamiento, pero como servicio público municipal.

www.somdevalle.com

Se realiza un análisis WCAG 2.0 con nivel de conformidad AA, a través del analizador 
http://www.observatorioweb.ups.edu.ec y https://validator.w3.org de la página web 
http://www.somdevalle.com siendo el resultado:

TABLA. TABLA. ANÁLISIS WCAG 2.0 DEL PORTAL WEB  WWW. VALLESECO.ES/VALLESECO

FUENTE: Observatorio web

Indicadores Cumplimiento

Perceptible 53%

Operable 75%

Robusto 100%

Comprensible 0%
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9.4. Propuesta de 
intervención

—  Invervención C.1. Acceso a Internet de 
banda ancha
  
Actuaciones de mejora de acceso a Internet de banda ancha para que 
sea accesible y universal para la ciudadanía, las empresas y el turismo.

—  Invervención C.2. Acceso móvil a 
Internet de banda ancha 

Actuaciones de mejora de acceso móvil a Internet de banda ancha 
para la ciudadanía, las empresas y el turismo.

—  Invervención C.3. Servicios públicos 
digitales 

Actuaciones para aumentar el número de usuarios con acceso a 
servicios electrónicos digitales, trámites electrónicos, la disponibilidad 
de los servicios en determinadas actividades cotidianas de manera 
completa y, la disponibilidad de sistemas basados en el concepto de 
datos abiertos.
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9.5. Valoración y plan de 
etapas

Se han establecido tres niveles para priorizar las propuestas de intervención:

1. Zonas de prioridad alta.
2. Zonas de prioridad media.
3. Zonas de prioridad baja.

A continuación se priorizan las intervenciones y valoran las actuaciones:

TABLA. PRIORIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

Intervención Prioridad Valoración

 Invervención C.1. Acceso a Internet de   
 banda ancha

1 50%

 Intervención C.2. Acceso móvil a  
 Internet de banda ancha

2 30%

 Invervención C.3. Servicios públicos  
 digitales

2 20%

En la siguiente tabla se muestra el plan de etapas de las intervenciones según 
cronograma:

TABLA. PLAN DE ETAPAS DE INTERVENCIÓN

Intervención 2018 2019 2020 2021 2022

 Invervención C.1. Acceso a 
Internet de  banda ancha

 Intervención C.2. Acceso móvil   
 a Internet de banda ancha

 Invervención C.3. Servicios  
 públicos digitales
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