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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO INTRODUCCIÓN

1

Plan de Accesibilidad del municipio de Valleseco, en el marco de la
convocatoria de subvenciones promovida por el instituto de Atención Social y
Socio sanitaria del Cabildo de Gran Canaria en el ámbito de la accesibilidad
universal a ayuntamientos para el ejercicio 2.017.

(Extracto de la descripción del proyecto/programa para su justificación)

Cartografía elaborada a partir del archivo CAD facilitado por el Iltre. Ayuntamiento de Valleseco.
Esquema E.01
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO INTRODUCCIÓN

2.a. Fundamentación y contextualización del Plan.

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 discapacidad 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 de un plan de accesibilidad supone la puesta en marcha de unLa materialización de un plan de accesibilidad supone la puesta en marcha de un
plan de actuación, entendido como un 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 permiten a las
diferentes concejalías del Ayuntamiento realizar acciones transversales dentro de
sus competencias e introducir parámetros de accesibilidad universal en sus
actuaciones.

El Plan pone en marcha un instrumento eficaz en materia de accesibilidad
universal, en consenso y coordinación entre los distintos agentes implicados, con
la planificación en el tiempo de aquellas actuaciones necesarias para alcanzar los
objetivos del mismo como un instrumento que constituye una herramienta de
trabajo y de reflexión para los agentes implicados.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO INTRODUCCIÓN

2.b. Diagnóstico de la accesibilidad en el municipio.

Elaboración de diagnostico de la accesibilidad en el municipio a partir del estudio de

Cartografía elaborada a partir del archivo CAD facilitado
por el Iltre. Ayuntamiento de Valleseco

Cartografía obtenida del Visor
IDE CANARIAS 4.4
http://visor.grafcan.es/visorweb/
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Elaboración de diagnostico de la accesibilidad en el municipio a partir del estudio de
las estrategias y políticas de la entidad local con incidencia en la Accesibilidad, al
objeto de conocer las realizaciones llevadas a cabo, actuaciones en ejecución y en
fase de proyecto y planeamiento.

Al mismo tiempo, mediante el adecuado trabajo de campo y de análisis de los
datos, se define el diagnóstico de la situación actual en relación con la accesibilidad
integral de los diferentes ámbitos de estudio: vías públicas, edificios, transporte y
comunicación.

El diagnóstico del Plan y la planificación de las acciones que se prevean ejecutar
permite la priorización de las mismas de manera ordenada, coherente y eficaz,
consiguiendo con ello la igualdad en el reconocimiento de los derechos de todas las
personas y facilitándole al Ayuntamiento una inversión planificada en posteriores
etapas.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO INTRODUCCIÓN

Cartografía elaborada a partir del archivo CAD facilitado
por el Iltre. Ayuntamiento de Valleseco. Esquema E.02

Cartografía elaborada a partir del archivo CAD facilitado
por el Iltre. Ayuntamiento de Valleseco. Esquema E.03

El diagnóstico de la situación actual incluye la siguiente información básica del
ámbito territorial que sirve de referencia para establecer las prioridades del Plan
de Actuación tanto en las vías públicas como en los espacios verdes (parques y
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jardines).

Recogida de información. Incluye Morfología del ámbito territorial;
Dotación y equipamiento; Jerarquía de prioridades; Sectores con
problemas graves de accesibilidad; Resto de sectores o itinerarios;
Dotación de elementos de mobiliario urbano; Zonas en proceso de
renovación urbana.

Análisis y evaluación de accesibilidad. El Plan estima las condiciones de
accesibilidad analizando itinerarios y sectores de las diferentes zonas y
características.
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Cartografía obtenida del Visor IDE CANARIAS 4.4
http://visor.grafcan.es/visorweb/
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO INTRODUCCIÓN

Análisis y evaluación de accesibilidad.

- Fichas de toma de datos y análisis y evaluación (se detallan en el siguiente apartado).

Cartografía elaborada a partir del archivo CAD facilitado
por el Iltre. Ayuntamiento de Valleseco. Esquema E.02

Cartografía elaborada a partir del archivo CAD facilitado
por el Iltre. Ayuntamiento de Valleseco. Esquema E.04
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- Evaluación general de accesibilidad. Se describen las características generales
del estado actual de accesibilidad de las vías y espacios públicos estudiados, y
se realiza el diagnóstico y la evaluación mediante texto y documentación gráfica.

Se incluye:

-Tipologías de las vías y espacios públicos (itinerarios peatonales y pendientes, aceras,
vías de plataforma única)

- Tipologías de los elementos de urbanización (Pavimentos, Vados y pasos peatonales,
Rampas y escaleras)

- Tipologías de los elementos de mobiliario urbano.

- Tipologías de los elementos de señalización.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO INTRODUCCIÓN

2.c. Fichas de “recogida de datos” de accesibilidad del municipio.

Cada zona está representada mediante:
una ficha que consta en plano a escala

Cartografía elaborada a partir del archivo CAD facilitado
por el Iltre. Ayuntamiento de Valleseco. Esquema E.04
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-una ficha, que consta en plano a escala
- una descripción de los problemas encontrados y de las actuaciones precisas.

En el plano se representa la siguiente información ajustándose en cada caso a
las necesidades marcadas por el análisis y la evaluación:

• Vados peatonales accesibles y practicables
• Vados propuestos, tipologías
• Plataforma única existente.
• Plataforma única propuesta.
• Propuesta de ensanchamiento de acera
• Propuesta sobre la ubicación del mobiliario urbano
• Eliminación de factores de riesgo
• Protección de alcorques
• Avisador acústico existente
• Avisador acústico propuesto
• Colocación de pasamanos
• Obras y elementos puntuales.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO

Puntos de interés para el análisis del 
Espacio Urbano.

INTRODUCCIÓN

Esquema de zonificación propuesto para el análisis
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2.d. Itinerarios urbanos accesibles

El Plan de Accesibilidad incluye la creación de un mapa de itinerarios urbanos
accesibles peatonales, sobre el transporte, los edificios, los comercios o las
infraestructuras de Valleseco. El objetivo final es conseguir la accesibilidad
universal en el municipio. Que cualquier persona pueda moverse por el municipio,
entrar en cualquier edificio y utilizar cualquier servicio sin limitación alguna.

Los itinerarios urbanos accesibles tienen repercusiones en el turismo, el comercio,
la salud y la integración de las personas.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO

Puntos de interés para el análisis
del Espacio Natural.

La Laguna
Bco. de
La Virgen

INTRODUCCIÓN

2.e. Itinerarios rurales accesibles.

Cortijo de Calderetas

Senderos

9

El interés del itinerario rural accesible es el de permitir
que todas las personas, visitantes y turistas, sea cual
sea su discapacidad, puedan acceder, utilizar de forma
no discriminatoria, independiente y segura todos los
espacios conectados por él, pudiendo encontrarse tanto
en exteriores (caminos y rutas) así como el interior de
edificaciones de uso turístico.

• Anexo sobre La Laguna de Valleseco.
• Anexo sobre Senderos de Valleseco.
• Anexo sobre Cortijo de Calderetas
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO

2.f. Prioridades en las intervenciones a realizar para conseguir la accesibilidad del
municipio.

La accesibilidad Universal se muestra como un estado ineludible para el ejercicio
de los derechos en igualdad de oportunidades de todas las personas. La
accesibilidad permite que todas las personas puedan llevar una vida autónoma,
participando plenamente en la vida social.

El municipio ha de organizarse de modo que permita a una persona desenvolverse
de manera más independiente, segura y natural posible, sin necesidad de ayuda de
terceras personas o de productos de apoyo adicionales Las personas deben

INTRODUCCIÓN

terceras personas o de productos de apoyo adicionales. Las personas deben
acceder al medio en igualdad de oportunidades, independientemente de su
condición personal o social. Así mismo, debemos tener presente que toda persona
debe desempeñar su rol social en un orden justo y equitativo, con dignidad.
Tampoco debemos olvidar que toda persona tiene el derecho a la autonomía y
movilidad personal como aspiración irrenunciable de la propia persona. Unido a ello
se encuentra el principio de no discriminación como base de las políticas activas.
Esto implica trasladar la responsabilidad que hasta ahora tenían las personas con
discapacidad hacia una sociedad adecuada, donde se eliminen las barreras y
limitaciones que impiden la plena normalización.

3. Población Beneficiaria del proyecto / programa.

Tradicionalmente, los conceptos de accesibilidad y supresión de barreras se han
asociado a personas con discapacidad y a barreras arquitectónicas
fundamentalmente, quedando de manifiesto que solo beneficiaban a un colectivo
reducido de la sociedad. Este es el colectivo de las personas con discapacidad y,
más concretamente, el de las personas usuarias de sillas de ruedas.

10

2018
PERSONAS CON

NECESIDADES ESPECIALES
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO

Los grandes grupos que se benefician de la Accesibilidad son los siguientes:

Personas con discapacidad permanente
Personas con discapacidad física

Personas con movilidad reducida
Personas con discapacidad física ambulante
Personas con discapacidad para asir o manipular algo
Personas usuarias de silla de ruedas

Personas hemiplégicas
Personas tetraplégicas

Personas con falta de coordinación
Personas con dificultad para inclinarse, arrodillarse
P difi lt d h bl

INTRODUCCIÓN

Personas con dificultad para hablar
Personas con talla alta o baja
Personas con limitación de resistencia

Personas con discapacidad sensorial
Personas con discapacidad visual

Personas ciegas
Personas con baja visión

Personas con discapacidad auditiva
Personas sordas
Personas con hipoacusia

Personas con discapacidad intelectual
Personas con dificultades para interpretar información
Personas con dificultades de orientación

Otras discapacidades

Personas mayores
Personas mayores discapacitadas
Personas mayores no discapacitadas

Niños

Personas afectadas por circunstancias transitorias

11

p
Personas con discapacidad transitoria
Personas con movilidad reducida temporal
Mujeres embarazadas
Personas con carritos de bebé
Personas que portan bultos.

Los principales beneficiarios directos son:
Un 5% de las personas tiene discapacidad sensorial (ceguera o sordera)
Según el banco Mundial el 20% de los casos de pobreza tienen relación con
la discapacidad.
El riesgo de discapacidad aumenta en condiciones de pobreza: la
proporción de 1 cada 10 se duplica a 1 cada 5.
El 2,6% de la población española tiene discapacidad visual
El 2,7% de la población española tiene discapacidad auditiva.

El Plan de Accesibilidad incluye los datos de la población con discapacidad.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO

3.2. Beneficiarios Indirectos:
(Determina el número, perfil y principales características)

3.3. Requisitos y criterios de acceso al proyecto/programa:

Con carácter general y orientativo se exponen los siguientes criterios para priorizar
las propuestas de intervención:

Zonas de prioridad alta:
- Barrios con alto grado de envejecimiento de la población

INTRODUCCIÓN

Barrios con alto grado de envejecimiento de la población.
- Barrios con elevada presencia de personas con discapacidad.
- Itinerarios con mayores flujos peatonales.
- Edificios públicos más concurridos.
- Zonas de mayor intensidad comercial.
- Zonas de mayor intensidad de actividades de ocio y tiempo libre.
- Parques y jardines más concurridos.
- Barrios con alta densidad de población y antigüedad en la urbanización.
- Centros de servicios sociales destinados a población mayor o
discapacitada.

- Centros sanitarios destinados a la población en general.
- Líneas de transporte público con un mayor número de usuarios o que den
servicio a zonas de prioridad alta.

Zonas de prioridad baja:
- Itinerarios con flujos peatonales bajos.
- Urbanizaciones de baja densidad de población.

Zonas de prioridad media:
- Las restantes.

12B‐III‐10



PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO

4. Definición de objetivos, actividades y resultados esperados:

4.a. Objetivos

El Plan de Accesibilidad del municipio 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 existentes.

De manera particular, el Plan de Accesibilidad del municipio de Valleseco persigue
los siguientes Objetivos Estratégicos y Operativos:

INTRODUCCIÓN

los siguientes Objetivos Estratégicos y Operativos:

O.E.1. Evaluar el nivel de barreras que existen en los espacios públicos,
edificios de uso público, transportes y comunicaciones, definición de las
actuaciones necesarias para adaptarlos, valoración de las propuestas,
priorización de acciones, y elaboración de un plan de etapas para su
ejecución.

O.E.2. Desarrollar un documento de ayuda y orientación a los técnicos
municipales y a los responsables políticos al plantear la accesibilidad
municipal que sistematice los problemas existentes en materia de
accesibilidad universal y proponga un plan de actuación para resolverlos.

O.E.3. 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.b. Actividades

A continuación se plantean los procedimientos para la consecución de las

13

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

Accesibilidad en la edificación de uso público….

Accesibilidad en el urbanismo……………………

Accesibilidad en el transporte……………………

Accesibilidad en la comunicación……………….
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Accesibilidad en la edificación de uso público.

A.1. 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.

INTRODUCCIÓN

- Obras municipales programadas.

A.2. 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.

A.3. Actuaciones

- Nivel tipológico: solución estandar y solución singular.

- Nivel especial.

A.4. Valoración y plan de etapas.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO INTRODUCCIÓN

Accesibilidad en el urbanismo.

A.1. 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 evalúa 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.

- Censo de generación y atracción de viajes.

- Tratamiento de la información.

A.2. 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.

A.3. Actuaciones

15

- Nivel tipológico: actuaciones estándar y actuaciones singulares.

- Nivel especial.

- Propuesta de actuación en la vía pública.

- Valoración y plan de etapas.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO INTRODUCCIÓN

Accesibilidad en el transporte

A.1. Recogida de la información
- Inventario de la red actual (urbano, interurbano y especiales)

- Estudio de la movilidad de la población con movilidad reducida.

A.2. 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, reserva de aparcamiento, sistemas de
transporte especial, sistemas de comunicación.

- Resultado de la evaluación.

A.3. Actuaciones
- Plan de vehículos.
- Nivel tipológico.
- Nivel especial.
- Propuestas de actuación en el transporte.

A.4. Valoración y plan de etapas.
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Accesibilidad en la comunicación

Urbanismo:
- Itinerarios de peatones, elementos de urbanización y otros
elementos 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 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.
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Resultados esperados

El Plan de Accesibilidad del municipio de Valleseco persigue los siguientes
Resultados esperados:

R.1. Eliminación de las barreras que existen en los espacios
públicos, edificios de uso público, transporte y comunicaciones.

R.2. Elaboración del Plan de Accesibilidad como documento de
ayuda y orientación a los técnicos municipales y a los responsables
políticos para la definición de las actuaciones necesarias para
adaptarlos, valoración de las propuestas, priorización de acciones,
que incluya un plan de etapas para su ejecución.

R.3. Creación de un marco de acción municipal que sistematice los
problemas existente en materia de accesibilidad universal y
proponga un plan de actuación para resolverlos.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO INTRODUCCIÓN 

5. Metodología:

a. Metodología de trabajo

La metodología de trabajo implica la participación de las distintas áreas,
departamentos y empresas municipales, tenisndo que establecer una programación
y sistematización del trabajo que incluya las acciones transversales. La redacción
del Plan de Accesibilidad consiste en realizar en los campos de urbanismo,
edificación y transporte los diferentes trabajos que se definen a continuación:

Fase I. Recogida de información: Edificación, urbanismo y transporte.

Se trata de concretar los elementos sobre los cuales se debe actuar en cada campo
de intervención: qué edificios, qué espacios públicos y qué aspectos del transporte
público. Además se obtendrá la información que permitirá ir determinando niveles
de prioridad, para la ejecución posterior de las acciones que determine el Plan.

Actividades:
A.1.1. Análisis del ámbito de actuación.
A.1.2. Itinerarios y edificios prioritarios.
A.1.3. Opinión ciudadana.

Contenidos del Plan:
1.1.Inventario físico y movilidad de la población.
1.2.Obras municipales programadas.
1.3.Principales problemas relacionados con la

accesibilidad percibidos por la población.
1.4.Documentación técnica, jurídica y administrativa.
1.5.Tratamiento de la información.

19

Participantes:
Equipo redactor; Áreas Municipales; Empresas
Municipales; Entidades asociativas; Asociaciones y
entidades de personas con discapacidad; Órganos de
participación ciudadana.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO INTRODUCCIÓN 

Fase II. Fase de evaluación de la accesibilidad.

Análisis de la problemática actual y diagnosis. El punto de partida será estudiar las
necesidades, analizar los recursos y señalar los principales ámbitos de actuación.

Actividades:
A.2.1.Criterios básicos: pavimentos, mobiliario,
guaguas, etc.

A.2.2. Trabajo de campo; vía pública, edificios,
transporte y comunicación.

A.2.3. Opinión ciudadana.

Contenidos del Plan:
2.1.Proceso de evaluación de la accesibilidad
2.2. Fichas de evaluación de la accesibilidad

Cuestionario para la detección de
prioridades de intervención, Ficha de
necesidades de las personas con
discapacidad, Ficha de propuestas del
Plan.

Participantes:
Equipo redactor; Áreas Municipales; Empresas
Municipales; Entidades asociativas; Asociaciones y
entidades de personas con discapacidad; Órganos de
participación ciudadana.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO INTRODUCCIÓN 

Fase III. Propuesta de Actuación.

Una vez acabado el trabajo de campo propondremos las actuaciones que se deben
llevar a cabo para hacer accesibles todos los incumplimientos detectados.

Actividades:
A.3.1. Soluciones (estándar y singulares: edificios
catalogados y vías problemáticas).

A.3.2. Aplicación por itinerarios y sectores de
evaluación.

A.3.3. Opinión ciudadana.

Contenidos del Plan:
3.1.Propuestas de actuación.

3.2. Modificaciones de documentos técnicos, jurídicos
y administrativos.

3.3. Determinación de las acciones que no son de
competencia municipal.

Participantes:
Equipo redactor; Áreas Municipales; Empresas
Municipales; Entidades asociativas; Asociaciones y
entidades de personas con discapacidad; Órganos de
participación ciudadana.

21B‐III‐10
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Fase IV. Valoración de las actuaciones.

Para cada una de las propuestas de actuación tipológico, se establecerá un precio
unitario, de manera que elaboraremos un cuadro de precios unitarios que permita
su medición y valoración correspondiente. Cada tramo de la vía, elemento de la
edificación o del transporte deberá ser valorado de acuerdo con el cuadro de
precios unitario establecido y las mediciones.

Actividades:
A.4.1. Redacción de un cuadro de precios estándar.

A.4.2. Valoración de las propuestas de urbanismo,
edificación y transporte.

A.4.3. Presupuesto total del Plan de Accesibilidad.

Participantes:
Equipo redactor; Áreas Municipales.

Fase V. Priorización y plan de etapas de actuación con calendario.

Se cruzarán las informaciones obtenidas en el trabajo de campo con las relativas a
los itinerarios y edificios más frecuentados y con las propuestas surgidas de la
participación ciudadana.

Actividades:
A.5.1. Priorización de acciones por itinerarios y
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A.5.1. Priorización de acciones por itinerarios y
sectores de evaluación ya establecidos.

A.5.2. Plan de etapas valorado.

Contenidos:
5.1. Priorización de las actuaciones.
5.2. Criterios de priorización.
5.3. Plan de etapas valorado.

Participantes:

Equipo redactor; Áreas Municipales.
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DOCUMENTACION DEL LTRE. AYUNTAMIENTO DE VALLESECO

Relación de fichas del Inventario municipal de Edificaciones
(primera entrega)

Ref. del Iltre
Ayuntamiento de 
Valleseco

Edificación Observaciones

Documento/Ficha Fecha
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11
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Información adicional de las fichas de referencia

Valleseco
57-01 AUDITORIO Inventario Municipal 2002

58-01 AYUNTAMIENTO Inventario Municipal 2002

59-01 BIBLIOTECA Inventario Municipal 2002

60-01 CENTRO DE SALUD Inventario Municipal 2002

61-01 CEOP REY JUAN CARLOS I Inventario Municipal 2002

62-01 MERCADILLO ECOLOGICO Inventario Municipal 2002

63-01 PARQUE INFANTIL Inventario Municipal 2002

64-01 PLAZA SAN VICENTE Inventario Municipal 2002

65-01 PISCINA Inventario Municipal 2002

66-01 POLIDEPORTIVO Inventario Municipal 2002

67-01 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD Inventario Municipal 2002

Ref. Edificación Observaciones
Sit Vía Publica Nº

1

Sit. Vía Publica N
57-01 AUDITORIO CL PARROCO JOSE HERNANDEZ 10
58-01 AYUNTAMIENTO CL LEON Y CASTILLO 0012
59-01 BIBLIOTECA CL LEON Y CASTILLO 0027
60-01 CENTRO DE SALUD CL ALC. VICENTE ARENCIBIA 0010
61-01 CEOP REY JUAN CARLOS I CL LOS MATOS 0063
62-01 MERCADILLO ECOLOGICO CL BARTOLOME SARMIENTO 0001
63-01 PARQUE INFANTIL CL BENCOMIA 0000
64-01 PLAZA SAN VICENTE CL CURA CABALLERO 0016
65-01 PISCINA CL PARROCO MARRERO 0023
66-01 POLIDEPORTIVO CL PARROCO MARRERO 017D
67-01 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD CL PARROCO JOSE HERNANDEZ 0026
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Relación de fichas del Inventario municipal de Edificaciones
(segunda entrega)

Ref. Iltre.
Ayuntamiento 
de Valleseco

Edificación Observaciones
Documento/Plano /Ficha Formato

057 AUDITORIO PLANTA SOTANO Plano PDF
058 AUDITORIO PLANTA PRIMERA Plano PDF
059 AUDITORIO PLANTA SEMISOTANO Plano PDF
060 AUDITORIO PLANTA BAJA Plano PDF
061 AUDITORIO PLANTA SEGUNDA Plano PDF
062 VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL PLANTA Y ALZADO Plano PDF
063 AUDITORIO PLANTA CUBIERTA Plano PDF
064 AYUNTAMIENTO PLANTA SEMITOTANO, BAJA, ALTA Plano PDF

PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO PARTE III
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065 MERCADILLO Y MUSEO PLANTAS ALTAS Plano PDF
066 MERCADILLO Y MUSEO PLANTAS BAJAS Plano PDF
067 PISCINA MUNICIPAL PLANTA Plano PDF
068 EDIF. CENTRO ESP. EMPLEO CENTRO OCUPAC. PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA Plano PDF
069 EDIF. CENTRO ESP. EMPLEO CENTRO OCUPAC. PLANTA AZOTEA Y PLANTA CUBIERTA Plano PDF
070 EDIF. CENTRO ESP. EMPLEO BODEGA SIDRERÍA PLANTA SOTANO Plano PDF
071 EDIF. CASA DE LA CULTURA PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA Plano PDF
072 EDIF. CASA DE LA CULTURA PROPUESTA REDISRIBUCIÓN Plano PDF
073 CENTRO DEPORTIVO PLANO ESTADO PREVIO Plano PDF
074 CENTRO DEPORTIVO PROPUESTA EN EJECUCION Plano PDF
075 PROTECCION CIVIL PLANO ACOTADO Plano PDF
076 CLUB TERCERA EDAD PLANO ACOTADO Plano PDF
077 EDIF. VELATORIO TALLERES PLANTA BAJA Plano PDF
078 EDIF. VELATORIO PLANTA ALTA Plano PDF
079 BODEGA SIDRERIA PLANO ACOTADO Plano PDF
080 EDIF. AAVV LANZAROTE ESTADO ACTUAL P.BAJA Y P.ALTA Plano PDF
081 EDIF. AAVV LANZAROTE ESTADO ACTUAL CUBIERTA PARQ INF. Plano PDF
082 EDIF. AAVV LANZAROTE PROP. EN EJECUCION P.BAJA Y P.ALTA Plano PDF
083 EDIF. AAVV LANZAROTE PROP. EN EJECUCION P.CUBIERTAS Plano PDF
084 AUDITORIO Ficha de Inv. Municipal de la 1ª entrega Antes 57-01
085 AYUNTAMIENTO Ficha de Inv. Municipal de la 1ª entrega Antes 58-01
086 BIBLIOTECA Ficha de Inv. Municipal de la 1ª entrega Antes 59-01
087 CENTRO DE SALUD Ficha de Inv. Municipal de la 1ª entrega Antes 60-01
088 CEOP REY JUAN CARLOS I Ficha de Inv. Municipal de la 1ª entrega Antes 61-01
089 MERCADILLO ECOLOGICO Ficha de Inv. Municipal de la 1ª entrega Antes 62-01
090 PARQUE INFANTIL Ficha de Inv. Municipal de la 1ª entrega Antes 63-01
091 PLAZA SAN VICENTE Ficha de Inv. Municipal de la 1ª entrega Antes 64-01
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092 PISCINA Ficha de Inv. Municipal de la 1ª entrega Antes 65-01
093 POLIDEPORTIVO Ficha de Inv. Municipal de la 1ª entrega Antes 66-01
094 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD Ficha de Inv. Municipal de la 1ª entrega Antes 67-01
095 CENTRO DEPORTIVO (Edif. en obras) Ficha de Inv. Municipal – 2018 Plano PDF
096 ANTIGUO LOCAL SOCIAL Ficha de Inv. Municipal – 2002 Esquema
097 CANCHA Ficha de Inv. Municipal – 2018 Esquema
098 AAVV Ficha de Inv. Municipal – 2018 Esquema
099 ANTIGUA GUARDERIA Ficha de Inv. Municipal – 2002 Esquema
100 CANCHA Y AAVV Ficha de Inv. Municipal – 2002 Esquema
101 PLAZA Y LOCAL Ficha de Inv. Municipal – 2002 Esquema
102 SIDRERIA CHA DOMINGA Ficha de Inv. Municipal – 2002 Esquema
103 PLAZA Y AAVV Ficha de Inv. Municipal – 2002 Esquema
104 AAVV Ficha de Inv. Municipal – 2002 Esquema
105 ANTIGUO ALBERGUE Ficha de Inv. Municipal – 2002 Esquema
106 AULA Ficha de Inv. Municipal – 2002 Esquema
107 CANCHA Ficha de Inv. Municipal – 2002 Esquema
108 GUARDERIA Ficha de Inv. Municipal – 2018 Esquema
109 PLAZA Ficha de Inv. Municipal – 2002 Plano PDF
110 CAMPO DE FUTBOL Ficha de Inv. Municipal – 2002 Esquema
111 CANCHA Y AAVV Ficha de Inv. Municipal – 2002 Esquema
112 CASA DE LA LAGUNA Ficha de Inv. Municipal – 2002 Esquema
113 CASA ESCUELA Ficha de Inv. Municipal – 2002 Esquema
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Información anterior de las fichas 57-01 a 67-01, y adicional de las fichas 095 a 113 
de la segunda entrega

Ref. Edificación Observaciones

Sit. Vía Publica Nº

084 AUDITORIO CL PARROCO JOSE HERNANDEZ 10

085 AYUNTAMIENTO CL LEON Y CASTILLO 0012

086 BIBLIOTECA CL LEON Y CASTILLO 0027

087 CENTRO DE SALUD CL ALC. VICENTE ARENCIBIA 0010

088 CEOP REY JUAN CARLOS I CL LOS MATOS 0063
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089 MERCADILLO ECOLOGICO CL BARTOLOME SARMIENTO 0001

090 PARQUE INFANTIL CL BENCOMIA 0000

091 PLAZA SAN VICENTE CL CURA CABALLERO 0016

092 PISCINA CL PARROCO MARRERO 0023

094 POLIDEPORTIVO CL PARROCO MARRERO 017D

094 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD CL PARROCO JOSE HERNANDEZ 0026

Ref. Edificación Observaciones
Sit. Vía Publica Nº

095 CENTRO DEPORTIVO (Edif. en obras) CL PARROCO MARRERO DIAZ 0024
096 ANTIGUO LOCAL SOCIAL CL CASERON 0018
097 CANCHA CL LOMO DEL GALLEGO 0024
098 AAVV CL CAMINO DE LA ESCUELA 0017
099 ANTIGUA GUARDERIA CL CHA DOMINGA 0008
100 CANCHA Y AAVV CL MAESTRO BONIFACIO 0003
101 PLAZA Y LOCAL CL LOS MOLINAS 0023
102 SIDRERIA CHA DOMINGA CL CHA DOMINGA ---
103 PLAZA Y AAVV CL MADELAGUA 0031
104 AAVV CL SAN LUIS GONZAGA 0028
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104 AAVV CL SAN LUIS GONZAGA 0028
105 ANTIGUO ALBERGUE CL JOSE ACOSTA 0002
106 AULA CL ALCALDE JOSE ACOSTA 0009
107 CANCHA CL LUIS CABRERA QUEVEDO ---
108 GUARDERIA CL PARROCO MARRERO DIAZ 0018
109 PLAZA CL SAN LUIS GONZAGA ---
110 CAMPO DE FUTBOL CL LA LAGUNA ---
111 CANCHA Y AAVV CL CABILDO INSULAR 0015
112 CASA DE LA LAGUNA CL LA LAGUNA 0032
113 CASA ESCUELA CL CABILDO INSULAR 0027
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RELACION GLOBAL DE FICHAS DEL INVENTARIO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE VALLESECO

Ref. Edificación Observaciones Otros datos

Sit. Vía Publica Nº Parcela Catastral

084 AUDITORIO CL PARROCO JOSE HERNANDEZ 10 3629307 DS4032N

085 AYUNTAMIENTO CL LEON Y CASTILLO 0012 3728215 DS4032N

086 BIBLIOTECA CL LEON Y CASTILLO 0027 3727103 DS4032N

087 CENTRO DE SALUD CL ALC. VICENTE ARENCIBIA 0010 3627301 DS4032N

088 CEOP REY JUAN CARLOS I CL LOS MATOS 0063 3525216 DS4032N
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088 CEOP REY JUAN CARLOS I CL LOS MATOS 0063 3525216 DS4032N

089 MERCADILLO ECOLOGICO CL BARTOLOME SARMIENTO 0001 3617311 DS4032N

090 PARQUE INFANTIL CL BENCOMIA 0000 3626712 DS4032N

091 PLAZA SAN VICENTE CL CURA CABALLERO 0016 3627510 DS4032N

092 PISCINA CL PARROCO MARRERO 0023 3525201 DS4032N

094 POLIDEPORTIVO CL PARROCO MARRERO 017D 3525218 DS4032N

094 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD CL PARROCO JOSE HERNANDEZ 0026 3528209 DS4032N

095 CENTRO DEPORTIVO (Edif. en obras) CL PARROCO MARRERO DIAZ 0024 0024066 00DS40C

096 ANTIGUO LOCAL SOCIAL CL CASERON 0018 0009024 00DS40C

097 CANCHA CL LOMO DEL GALLEGO 0024 35032A. 00100339

098 AAVV CL CAMINO DE LA ESCUELA 0017 0009055 00DS40C

099 ANTIGUA GUARDERIA CL CHA DOMINGA 0008 3219509 DS4031N

100 CANCHA Y AAVV CL MAESTRO BONIFACIO 0003 3213402 DS4031S

101 PLAZA Y LOCAL CL LOS MOLINAS 0023 3213409 DS4031S

102 SIDRERIA CHA DOMINGA CL CHA DOMINGA --- 3217425 DS4031N

103 PLAZA Y AAVV CL MADELAGUA 0031 011 00059

104 AAVV CL SAN LUIS GONZAGA 0028 2129114 DS4022N

105 ANTIGUO ALBERGUE CL JOSE ACOSTA 0002 2129114 DS4022N

106 AULA CL ALCALDE JOSE ACOSTA 0009 2228426 DS4022N

4

Se ha efectuado la localización de las 30 edificaciones mediante la consulta por la
referencia catastral que se adjunta en la documentación gráfica del Anexo de
Planos.

También se efectuó el cuadro fotográfico que se adjunta como índice general de las
fichas que posteriormente se adjuntan de manera individualizada.

107 CANCHA CL LUIS CABRERA QUEVEDO --- RUSTICO

108 GUARDERIA CL PARROCO MARRERO DIAZ 0018 3226401 DS4032N

109 PLAZA CL SAN LUIS GONZAGA --- 2227827 DS4022N

110 CAMPO DE FUTBOL CL LA LAGUNA --- 004 00003

111 CANCHA Y AAVV CL CABILDO INSULAR 0015 4354601 DS4045N

112 CASA DE LA LAGUNA CL LA LAGUNA 0032 0010002 00DS40C

113 CASA ESCUELA CL CABILDO INSULAR 0027 4354305 DS4045S
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LISTADO 1,
REFERENCIAS SEGÚN INVENTARIO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE VALLESECO
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Situación y verificación de Datos e Información de las fichas 
del Inventario del Iltre. Ayuntamiento de Valleseco

PLAN ACC. Ref.Invent.
Ayuntamiento

Edificación Observaciones Otros datos
Sit. Vía Publica Nº Parcela Catastral

01
084 AUDITORIO CL PARROCO JOSE HERNANDEZ 10 3629307 DS4032N

VALLESECO 3629307DS4032N0001ZZ

02
085 AYUNTAMIENTO CL LEON Y CASTILLO 0012 3728215 DS4032N

VALLESECO 3728215DS4032N0001EZ

03
086 BIBLIOTECA CL LEON Y CASTILLO 0027 3727103 DS4032N

VALLESECO 3727103DS4032N0001TZ

04
087 CENTRO DE SALUD CL ALC. VICENTE ARENCIBIA 0010 3627301 DS4032N

VALLESECO 3627301DS4032N0001EZ

05
088 CEOP REY JUAN CARLOS I CL LOS MATOS 0063 3525216 DS4032N

VALLESECO 3525216DS4032N0001DZ

06
089 MERCADILLO ECOLOGICO CL BARTOLOME SARMIENTO 0001 3617311 DS4032N

VALLESECO 3627311DS4032N0001BZ
090 PARQUE INFANTIL CL BENCOMIA 0000 3626712 DS4032N
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07
090 PARQUE INFANTIL CL BENCOMIA 0000 3626712 DS4032N

VALLESECO 3626712DS4032N0001JZ

08
091 PLAZA SAN VICENTE CL CURA CABALLERO 0016 3627510 DS4032N

VALLESECO 3627510DS4032N0001LZ

09
092 PISCINA CL PARROCO MARRERO 0023 3525201 DS4032N

VALLESECO 3525201DS4032N0001BZ

10
094 POLIDEPORTIVO CL PARROCO MARRERO 017D 3525218 DS4032N

VALLESECO 3525218DS4032N0001IZ

11
094 RESID. DE LA TERCERA EDAD CL PARROCO JOSE HERNANDEZ 0026 3528209 DS4032N

VALLESECO 3528209DS4032N0001GZ

12
095 CENTRO DEPORTIVO (en obras) CL PARROCO MARRERO DIAZ 0024 0024066 00DS40C

Error de datos en la Sede Virtual del Catastro

13
096 ANTIGUO LOCAL SOCIAL CL CASERON 0018 0009024 00DS40C

CASERON 000902400DS40C0001QI

14
097 CANCHA CL LOMO DEL GALLEGO 0024 35032A. 00100339

CARPINTERAS 35032A001003390000HZ

15
098 AAVV CL CAMINO DE LA ESCUELA 0017 0009055 00DS40C

MONAGAS 000905500DS40C0000FU

16
099 ANTIGUA GUARDERIA CL CHA DOMINGA 0008 3219509 DS4031N

LANZAROTE 3219509DS4031N0001ZR

17
100 CANCHA Y AAVV CL MAESTRO BONIFACIO 0003 3213402 DS4031S

LANZAROTE 3213402DS4031S0001HS

18
101 PLAZA Y LOCAL CL LOS MOLINAS 0023 3213409 DS4031S

LANZAROTE 3213409DS4031S0001PS

19
102 SIDRERIA CHA DOMINGA CL CHA DOMINGA --- 3217425 DS4031N

LANZAROTE 3217425DS4031N0001TR
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20
103 PLAZA Y AAVV CL MADRELAGUA 0031 011 00059

MADRELAGUA 35032A011008520000HW

21
104 AAVV CL SAN LUIS GONZAGA 0028 2129114 DS4022N

VALSENDERO 2129114DS4022N0001UJ

22
105 ANTIGUO ALBERGUE CL JOSE ACOSTA 0002 2129114 DS4022N

VALSENDERO Misma referencia catastral que la AAVV

23
106 AULA CL ALCALDE JOSE ACOSTA 0009 2228426 DS4022N

Error de datos en la Sede Virtual del Catastro

24
107 CANCHA CL LUIS CABRERA QUEVEDO --- RUSTICO

VALSENDERO Sucesión de parcelas rústicas agregadas 5032A005002960000HF

25
108 GUARDERIA CL PARROCO MARRERO DIAZ 0018 3226401 DS4032N

VALSENDERO 3226401DS4032N0001AZ

26
109 PLAZA CL SAN LUIS GONZAGA --- 2227827 DS4022N

VALSENDERO 2227827DS4022N0001GJ

27 110 CAMPO DE FUTBOL CL LA LAGUNA --- 004 00003
LA LAGUNA 35032A004000030001JL

28
111 CANCHA Y AAVV CL CABILDO INSULAR 0015 4354601 DS4045N

LA PARRIZA 4354601DS4045N0001RU

29
112 CASA DE LA LAGUNA CL LA LAGUNA 0032 0010002 00DS40C

LA LAGUNA 001000200DS40C0001II

30
113 CASA ESCUELA CL CABILDO INSULAR 0027 4354305 DS4045S

LA PARRIZA 4354305DS4045S0001TG
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LISTADO 2,
REFERENCIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LISTADO PROPUESTAS POR EQUIPO REDACTOR DEL PLAN.

(Ver justificación del interés asignado en las fichas individuales).
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11

EDIFICACIÓN

7E.III.1  Pag.



CUADRO RESUMEN DEL LISTADO 1
REFERENCIAS SEGÚN INVENTARIO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE VALLESECO
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CUADRO RESUMEN DEL LISTADO 2,
REFERENCIAS PROPUESTAS POR EQUIPO REDACTOR DEL PLAN.

(Ver justificación del interés asignado en las fichas individuales).
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CUADRO RESUMEN DE PRIORIDAD Y ETAPA

PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO PARTE III
11

EDIFICACIÓN
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TÍTULO II
DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN

Capítulo 1
Accesibilidad en las edificaciones de concurrencia o de uso público

Artículo 16.- Exigencias mínimas de accesibilidad.
1. Edificio de nueva planta.
2. Ampliación, rehabilitación y reforma.

Artículo 17 Itinerarios

PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO PARTE III
11

EDIFICACIÓN
Barreras

Arquitectónicas

Artículo 17.- Itinerarios.
1. Itinerarios adaptados o practicables.
2. Itinerarios alternativos.

Artículo 18.- Aparcamientos.
1. Reserva de plazas.
2. Reserva para alojamientos turísticos y locales o recintos de espectáculos.

Artículo 19.- Escaleras.

Artículo 20.- Aseos.

Artículo 21.- Dormitorios.

Artículo 22.- Reserva de unidades adaptadas en establecimientos turísticos.

Artículo 23.- Vestuarios.

Artículo 24.- Mobiliario.

Artículo 25.- Reserva de espacios en espectáculos y actividades similares.

Capítulo 2
Accesibilidad en los edificios de uso privado de promoción pública o privada

Artículo 26.- Exigencias de accesibilidad en edificios de nueva planta con obligación de instalar
ascensor.

Artículo 27.- Exigencias de accesibilidad en edificios de nueva planta sin obligación de instalar
ascensor.

Artículo 28.- Exigencias de accesibilidad en edificios con reserva de viviendas para minusválidos.

Artículo 29.- Reserva de viviendas de promoción pública.

Artículo 30.- Reserva en viviendas de protección oficial de promoción privada.

Artículo 31.- Adaptaciones interiores de las viviendas.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO PARTE III
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Barreras

Arquitectónicas

11E.III.1  Pag.



TÍTULO II
DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN

Capítulo 1
Accesibilidad en las edificaciones de concurrencia o de uso público

Artículo 16.- Exigencias mínimas de accesibilidad.

1. Edificio de nueva planta.

La construcción de todo edificio o establecimiento de titularidad pública o privada

PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO PARTE III
11
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Barreras

Arquitectónicas

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:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

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.

3. Otros establecimientos de uso público.
Aquellos establecimientos de uso público no incluidos en el Cuadro E.1 del anexo
2 se ajustarán, como mínimo, a las condiciones enunciadas para las edificaciones
de uso privado.

4. Ficha técnica de accesibilidad.
En la memoria y documentación gráfica de los proyectos de las obras que se
relacionan en este artículo, se justificará la idoneidad de las soluciones
adoptadas, cumplimentándose en cualquier caso la Ficha Técnica de
accesibilidad que se incluye en el anexo 6.
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Artículo 17.- Itinerarios.

1. Itinerarios adaptados o practicables.

Los itinerarios adaptados o practicables de los edificios o establecimientos i
ndicados 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:

a) La comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación.

b) En el supuesto de un conjunto de edificios la comunicación de todos entre sí y

PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO PARTE III
11
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Arquitectónicas

b) En el supuesto de un conjunto de edificios, la comunicación de todos entre sí y
con la vía pública.

c) La comunicación entre un acceso del edificio y las áreas y dependencias de
uso público.

d) El acceso a los espacios adaptados singulares.

e) La aproximación a los elementos de mobiliario adaptados y reservas de
espacio para personas con limitaciones.

2. Itinerarios alternativos.

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.
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Artículo 18.- Aparcamientos.

1. Reserva de plazas.

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:

a) De 20 a 40 plazas: 1 plaza adaptada.
b) De 41 a 200 plazas: 1 más cada 40 ó fracción

PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO PARTE III
11
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Arquitectónicas

b) De 41 a 200 plazas: 1 más cada 40 ó fracción.
c) De 201 plazas en adelante: 1 más cada 100 plazas o fracción.

2. Reserva para alojamientos turísticos y locales o recintos de espectáculos.

Si dichos aparcamientos sirven a Alojamientos Turísticos, cualquiera que sea la modalidad de la
oferta alojativa, o bien a Locales o Recintos de Espectáculos, la reserva indicada en el apartado
anterior no podrá ser inferior al número de habitaciones o unidades alojativas adaptadas, ni al
número de plazas reservadas para personas con movilidad reducida en dichos locales o recintos
de espectáculos.

3. Condiciones de las plazas.
Las plazas reservadas se ajustarán a las siguientes condiciones:

a) Serán adaptadas de acuerdo con los requisitos de la Norma E.2.2.1 del
anexo 2.

b) Existirá un itinerario adaptado que las una con la vía pública o con un acceso
adaptado del edificio.

c) Se ubicarán tan cerca como sea posible de los accesos peatonales adaptados.

Artículo 19.- Escaleras.

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.

Artículo 20.- 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.
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Artículo 21.- Dormitorios.

Artículo 22.- Reserva de unidades adaptadas en establecimientos turísticos.

Artículo 23.- Vestuarios.

Los vestuarios de uso público de los establecimientos indicados en el Cuadro E 1 del anexo 2

PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO PARTE III
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Los vestuarios de uso público de los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2
dispondrán, como mínimo, de una pieza adaptada en las condiciones previstas en la Norma
E.2.2.6 del anexo 2.

Artículo 24.- 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.

Artículo 25.- 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.
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INVENTARIO GENERAL DE LOS EDIFICIOS O LOCALES 
DE USO PÚBLICO

El proceso de elaboración del Inventario General de los Edificios o Locales de
uso público se ha detallado en el apartado anterior.

A continuación se muestran aquellas referencias en las que se ha obtenido
documentación planimétrica de la distribución interior, en algunos casos del
estado actual y en otros de las propuestas de reforma previstas que se
encuentran en fase de ejecución o de las que se estiman futuras actuacionesencuentran en fase de ejecución o de las que se estiman futuras actuaciones.

Las edificaciones sobre las que se ha recibido información planimétrica se
detallan en la siguiente tabla y en las correspondientes fichas
individualizadas.

Nº REF. LOCALIZACIÓN EDIFICACION / ESPACIO USO
PLAN ACC. Color s. Esquema Gral.

1 Valleseco AUDITORIO OCIO ‐ CULTURAL
2 Valleseco AYUNTAMIENTO ADMINISTRATIVO
3 Valleseco BIBLIOTECA OCIO ‐ CULTURAL
6 Valleseco MERCADO MUNICIPAL COMERCIAL
9 Valleseco PISCINA DEPORTIVO
12 Valleseco CENTRO DEPORTIVO DEPORTIVO
17 Lanzarote CANCHA Y AA.VV. OCIO ‐ CULTURAL ‐ DEPORTIVO
32 Valleseco MUSEO ETNOGRÁFICO OCIO ‐ CULTURAL
36 Valleseco VELATORIO SOCIAL
39 Valleseco CENTRO DE EMPLEO/OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO ‐ DOCENTE

Nº REF. LOCALIZACIÓN EDIFICACION / ESPACIO PLANOS
PLAN ACC. Color s. Esquema Gral.

1 Valleseco AUDITORIO PROY FASE III ‐ ACTUAL
2 Valleseco AYUNTAMIENTO ESTADO ACTUAL
3 Valleseco BIBLIOTECA ACTUAL Y PROP. DE REFORMA
6 Valleseco MERCADO MUNICIPAL ESTADO ACTUAL
9 Valleseco PISCINA ESTADO ACTUAL
12 Valleseco CENTRO DEPORTIVO PROP. OBRA EN EJECUCIÓN
17 Lanzarote CANCHA Y AA.VV. PROP. OBRA EN EJECUCIÓ
32 Valleseco MUSEO ETNOGRÁFICO ESTADO ACTUAL
36 Valleseco VELATORIO ESTADO ACTUAL
39 Valleseco CENTRO DE EMPLEO/OCUPACIONAL ESTADO ACTUAL
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La citada información planimétrica y las oportunas autorizaciones para
realizar las visitas y los reportajes fotográficos que se muestran en el Plan se
han recibido, previa solicitud, en formato PDF mediante comunicación vía E-
mail y Wetransfer desde Desarrollo Local del Iltre. Ayuntamiento de Valleseco
en las fechas indicadas:

21.02.2018 E-mail Autorización para efectuar visitas.
02.03.2018 E-mail Autorización para colaboradoras.

FECHA FOTOGRAFÍAS
01/03/2018 19
05/03/2018 164
06/03/2018 219

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

Durante las visitas de inspección se ha realizado un registro de las fotografías
realizadas por el Equipo Redactor del Plan, procediendo a su catalogación y
clasificación con el objeto de mostrar aquellos aspectos de interés sobre las
diversas materias, espacios y edificaciones.

p

01.03.2018 E-mail link wetransfer cartografía CAD.
08.03.2018 E-mail Fichas.rar 1,6 Mb.
22.03.2018 E-mail Archivos Pdf, 8 Planos de distribución.
28.03.2018 Wetransfer Archivo 20 Mb.

06/03/2018 219
07/03/2018 86
08/03/2018 99
15/03/2018 60
16/03/2018 37
19/04/2018 38
21/04/2018 8
24/04/2018 10

Total 740

También se ha procedido a identificar la referencia de imágenes obtenidas de
otras fuentes, no recogidas en el cuadro anterior, entre las que se pueden
citar a modo de ejemplo las obtenidas de la Sede Electrónica del Catastro,
Página Web del Iltre. Ayuntamiento de Valleseco, etc.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO

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.
BOC Nº 150. Viernes 21 de Noviembre de 1997

TÍTULO I
DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS URBANÍSTICAS

Capítulo 1
Disposiciones generales

Artículo 3.- Planificación y urbanización de espacios urbanos de concurrencia o uso
público

CONDICIONES 
MÍNIMAS DE 

ACCESIBILIDAD 
URBANÍSTICA

público.

Artículo 4.- Adaptaciones de espacios urbanos existentes.

Artículo 5.- Condiciones mínimas de accesibilidad urbanística.
1. Red viaria.
2. Espacios de uso público.

Artículo 6.- Diseño y trazado de recorridos públicos.

Valleseco (marzo 2018)
Ejemplo de adaptación en situación singular
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO

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.
BOC Nº 150. Viernes 21 de Noviembre de 1997

TÍTULO I
DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS URBANÍSTICAS

Capítulo 1
Disposiciones generales

Artículo 3.- Planificación y urbanización de espacios urbanos de concurrencia o uso
público

CONDICIONES 
MÍNIMAS DE 

ACCESIBILIDAD 
URBANÍSTICA

público.

La planificación, trazado y realización de la red viaria peatonal y en particular de
los itinerarios públicos se harán de forma que éstos resulten 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 que se instale, se
ajustarán a las condiciones de adaptabilidad que se especifican en el anexo 1 de
este Reglamento.

Las anteriores consideraciones se hacen extensivas a la planificación y ejecución
de parques y jardines y cualquier otro espacio urbano de uso público o privado de
pública concurrencia.

A estos efectos, los planes insulares, los planes generales de ordenación urbana,
las normas subsidiarias y los demás instrumentos de planeamiento y ejecución
que los desarrollen, así como los proyectos de urbanización y de obras
ordinarios, garantizarán la accesibilidad y la utilización con carácter general de
los espacios libres de edificación determinando asimismo las prioridades que se
estimen necesarias o convenientes, y no serán aprobados si no se adaptan a las
determinaciones y a los criterios establecidos en este Reglamento.

Valleseco (marzo 2018)
Esquemas de análisis de espacios, edificaciones significativas y circulaciones urbanas
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO

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.
BOC Nº 150. Viernes 21 de Noviembre de 1997

TÍTULO I
DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS URBANÍSTICAS

Capítulo 1
Disposiciones generales

Artículo 4.- Adaptaciones de espacios urbanos existentes.

CONDICIONES 
MÍNIMAS DE 

ACCESIBILIDAD 
URBANÍSTICA

La adaptación de vías y espacios urbanos existentes no adaptados 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,
estableciendo los Planes de Actuación necesarios que establezcan los espacios
susceptibles de adaptación, señalen los que deben ser adaptados con prioridad,
las fases de ejecución y las dotaciones económicas de los entes locales, a cuyo
fin deberán incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para que se
realicen las previsiones de los Planes de Actuación, las cuales deben coincidir
cronológicamente con el correspondiente ejercicio presupuestario y con el
objetivo de que en el plazo de 10 años a partir de la fecha de aprobación de los
Planes de Actuación, la red peatonal sea adaptada.

Los Planes de Actuación en los que se actuará por itinerarios completos,
observarán 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.

Valleseco (marzo 2018)
Ejemplo de coexistencia de solución de “plataforma única” con antigua acera existente. 3U.III.1



PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO

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.
BOC Nº 150. Viernes 21 de Noviembre de 1997

TÍTULO I
DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS URBANÍSTICAS

Capítulo 1
Disposiciones generales

Artículo 5.- Condiciones mínimas de accesibilidad urbanística.

CONDICIONES 
MÍNIMAS DE 

ACCESIBILIDAD 
URBANÍSTICA

1. Red viaria.

La red viaria o partes de la misma, se considerarán adaptadas cuando se den en
ellas las condiciones mínimas siguientes:

a) 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.

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

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

Valleseco (marzo 2018)
Ejemplo de coexistencia de transito peatonal  y de vehículos por la misma vía para acudir a 

lugares públicos en entornos urbanos.
Sin acera, sin arcén, sin protección ni seguridad.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO

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.
BOC Nº 150. Viernes 21 de Noviembre de 1997

TÍTULO I
DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS URBANÍSTICAS

Capítulo 1
Disposiciones generales

Artículo 5.- Condiciones mínimas de accesibilidad urbanística.

CONDICIONES 
MÍNIMAS DE 

ACCESIBILIDAD 
URBANÍSTICA

1. Red viaria.

2. Espacios de uso público.

Un espacio de uso público se considera adaptado, a los efectos
del presente Reglamento, cuando dispone de un itinerario que permite llegar a
todos los edificios públicos del entorno, cuando es posible entrar a todos los
edificios públicos ubicados en ese espacio y cuando es posible hacer uso de
todas las instalaciones públicas del entorno.

Los elementos comunes de urbanización del espacio de uso
público, así como el mobiliario urbano, se considerarán adaptados cuando
cumplan las condiciones establecidas en las Normas del anexo 1.

Valleseco (marzo 2018)
Ejemplo de imposibilidad de acceder a edificación pública mediante vía con pendiente superior al 

máximo establecido, ancho de acera inferior al mínimo establecido, existencia de peldaños y 
diferencias de nivel superiores al mínimo establecido, y barandillas no adecuadas. 5U.III.1



PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO

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.
BOC Nº 150. Viernes 21 de Noviembre de 1997

TÍTULO I
DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS URBANÍSTICAS

Capítulo 2
Disposiciones particulares

Artículo 6.- Diseño y trazado de recorridos públicos.

CONDICIONES 
MÍNIMAS DE 

ACCESIBILIDAD 
URBANÍSTICA

Todos los elementos urbanísticos comunes que se utilicen en los
recorridos públicos deberán cumplir las especificaciones del presente
Reglamento, así como las normas técnicas recogidas en el anexo 1.

Valleseco (marzo 2018)
Ejemplo de  diseño urbano no accesible a edificación pública mediante vía con pendiente 

superior al máximo establecido, ancho de acera inferior al mínimo establecido, existencia de 
alcorques y arbolado , bordillos y soluciones no adecuadas. 6U.III.1



PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO

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.
BOC Nº 150. Viernes 21 de Noviembre de 1997

TÍTULO I
DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS URBANÍSTICAS

Capítulo 2
Disposiciones particulares (continuación)

Artículo 7.- Elementos urbanísticos comunes.
1 Aceras

ELEMENTOS
URBANÍSTICOS

COMUNES

1. Aceras.
2. Pavimento.
3. Vados.
4. Alcorques, tapas y rejillas.
5. Arbolado, setos y jardinería.

Artículo 8.- Escaleras y rampas exteriores.

Artículo 9.- Ascensores y otros equipos elevadores.

Artículo 10.- Pasos peatonales.
a) Pasos al mismo nivel b) Pasos elevados c) Pasos subterráneos

Artículo 11.- Mobiliario urbano.
Grupo 1. De Circulación y Alumbrado.-

Comprende: señales de tráfico, semáforos, báculos, columnas
de iluminación y cajas de regulación.

Grupo 2. De Servicios Públicos.-
Figurarán en el mismo: cabinas telefónicas, marquesinas de
paradas de guaguas y aseos públicos.

Grupo 3. De Actividades Comerciales.-
Quioscos fijos de prensa, de flores o de alimentos y terrazas de
bar, fijas o de temporada.

Grupo 4. De Información.-
Columnas, postes y paneles anunciadores o de
información   callejera.

Grupo 5. De Protección.-
Barandillas, pilonas o bolardos, vallas móviles.

Grupo 6. De Equipamiento.-
Bancos públicos, jardineras, papeleras, fuentes, contenedores
de vidrio y de escombros.

Grupo 7. De Urbanización Común.-
Vados, alcorques y rejillas.

Artículo 12.- Aparcamientos.

Artículo 13.- Obras en la vía pública.

Artículo 14.- Plazas, parques y jardines.

Artículo 15.- Cascos antiguos o históricos. 7U.III.1



PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO ELEMENTOS
URBANÍSTICOS

COMUNES

ACERAS
1. Aceras.

Tendrán la consideración de aceras, a los efectos del presente Reglamento, la zona o espacio de
la vía pública comprendida entre los paramentos verticales o fachadas de los edificios y la
calzada destinada al tránsito peatonal.

Dentro de la acera se distinguen tres zonas ideales:
a) Banda de acceso: la más próxima a los paramentos verticales.

b) Banda libre o peatonal: parte central libre de obstáculos, salientes o mobiliario
urbano.

c) Banda externa: la más próxima a la calzada y en la cual se instalarán los
elementos de iluminación, señalización vertical, mobiliario urbano y jardinería.

Una acera se considera adaptada cuando cumple lo establecido en la Norma U.1.2.1 del anexo 1.

DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre.
Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
BOC Nº 150. Viernes 21 de Noviembre de 1997

Valleseco (marzo 2018)
Ejemplo de  solución compleja y peligrosa de diseño urbano y de circulación peatonal y de 
vehículos, diferencias de pavimentos y señalización contradictoria, existencia de bordillos y 

peldaños no adecuados, en acceso a  servicios de uso público habitual  (Gasolinera).
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO ELEMENTOS
URBANÍSTICOS

COMUNES

ACERAS
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO ELEMENTOS
URBANÍSTICOS

COMUNES

PAVIMENTO

2. Pavimento.

Se trata del suelo o superficie artificial que se coloca para que el piso esté sólido y llano. El de los
itinerarios peatonales será, en general, duro, de material no deslizante, considerándose adaptado
cuando cumpla las condiciones especificadas en la Norma U.1.2.2 del anexo 1.

También se consideran pavimentos adaptados los suelos blandos de arena o tierra, cuando,
cumpliendo las especificaciones de la Norma U.1.2.3 del anexo 1, permiten la libre y cómoda
circulación de sillas de ruedas, coches de niños y todo tipo de personas con movilidad reducida.

DECRETO 227/1997 de 18 de septiembreDECRETO 227/1997, de 18 de septiembre.
Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
BOC Nº 150. Viernes 21 de Noviembre de 1997
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO ELEMENTOS
URBANÍSTICOS

COMUNES

PAVIMENTO
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO ELEMENTOS
URBANÍSTICOS

COMUNES

VADOS

3. Vados.

Desde el punto de vista urbanístico, se denomina vado a las zonas de acera en que se han
introducido determinadas modificaciones para facilitar el movimiento peatonal y también el acceso
de vehículos a garajes y aparcamientos.

La ejecución de estos vados se efectuará mediante la interposición y acoplamiento de planos
inclinados de diferente pendiente, de forma que permita la continuidad del recorrido sin molestias
para el peatón, la silla de ruedas o el coche infantil.

Un vado se considera adaptado cuando cumple los requisitos recogidos en la Norma U 1 2 4 delUn vado se considera adaptado cuando cumple los requisitos recogidos en la Norma U.1.2.4 del
anexo 1.

DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre.
Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
BOC Nº 150. Viernes 21 de Noviembre de 1997
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO ELEMENTOS
URBANÍSTICOS
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO ELEMENTOS
URBANÍSTICOS

COMUNES

ALCORQUES
TAPAS

Y REJILLAS4. Alcorques, tapas y rejillas.

Los alcorques, tapas y rejillas deberán cumplir las especificaciones que para cada uno se fijan en 
la correspondiente Norma U.1.2.5 del anexo 1 de este Reglamento.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO ELEMENTOS
URBANÍSTICOS

COMUNES

ALCORQUES
TAPAS

Y REJILLAS
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO ELEMENTOS
URBANÍSTICOS

COMUNES

ARBOLADO
SETOS Y 

JARDINERÍA
5. Arbolado, setos y jardinería.

En la Norma U.1.2.6 del anexo 1 figuran los requerimientos exigibles para que el arbolado, setos 
y jardinería se consideren adaptados.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO ESCALERAS
Y RAMPAS

EXTERIORES

Artículo 8.- Escaleras y rampas exteriores.

Para salvar diferencias de nivel de alguna importancia, se hace necesario recurrir a la
construcción de rampas, escaleras o incluso ascensores u otros aparatos o equipos elevadores o
transportadores (escaleras, rampas móviles y cintas transportadoras) adaptados.

Siempre que sea posible, se construirán conjuntamente las dos soluciones, escalera y rampa,
adaptadas.

En las Normas U.1.2.7 y U.1.2.8 del anexo 1 de este Reglamento se fijan las condiciones
exigibles para que una escalera o una rampa se consideren adaptadasexigibles para que una escalera o una rampa se consideren adaptadas.

En un itinerario peatonal adaptado no podrá incluirse una rampa escalonada.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO ESCALERAS
Y RAMPAS

EXTERIORES
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Artículo 9.- Ascensores y otros equipos elevadores.

Si fuera precisa la instalación de un aparato elevador, éste será adaptado y en consecuencia
cumplirá los requisitos que se indican en la Norma U.1.2.9 del anexo 1.

Si se recurre a otro tipo de aparato elevador o transportador, como rampas o escaleras
mecánicas, éstas serán adaptadas conforme a la Norma T.1.1.2.4 y T.1.1.2.3 del anexo 3.

ASCENSORES
Y OTROS
EQUIPOS 

ELEVADORES



PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO PASOS 
PEATONALES

Artículo 10.- Pasos peatonales.

Para lograr un tráfico fluido y la máxima seguridad del peatón, es preciso ejecutar pasos
peatonales, los cuales pueden ser:

a) Pasos al mismo nivel, que se utilizan para comunicar las aceras de una vía pública mediante la
construcción de vados adaptados y actuando también sobre las isletas de abrigo y medianas
cuando existan. Estos elementos cumplirán lo señalado en la Norma U.1.2.10.1 del anexo 1.

b) Pasos elevados, que deben instalarse en vías de tráfico rápido y continuo y cumplirán las
condiciones de adaptabilidad que se fijan en la Norma U 1 2 10 2 del anexo 1condiciones de adaptabilidad que se fijan en la Norma U.1.2.10.2 del anexo 1.

c) Pasos subterráneos, que están indicados en áreas de intenso tráfico peatonal. Las condiciones
de adaptabilidad se establecen en la Norma U.1.2.10.3 del anexo 1.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO MOBILIARIO 
URBANO

Artículo 11.- Mobiliario urbano.

Cada municipio confeccionará un catálogo en el que se recogerán los elementos que constituyen
el mobiliario urbano, sean o no de propiedad municipal. Deberán figurar en el mismo las
dimensiones (ocupación en planta y altura) de los distintos elementos instalados en las vías y
espacios libres públicos, al objeto de comprobar su adecuación a las dimensiones del lugar de
ubicación.

El catálogo se distribuirá en los siguientes grupos:

Grupo 1 De Circulación y AlumbradoGrupo 1. De Circulación y Alumbrado.-
Comprende: señales de tráfico, semáforos, báculos, columnas de iluminación y
cajas de regulación.

Grupo 2. De Servicios Públicos.-
Figurarán en el mismo: cabinas telefónicas, marquesinas de paradas de guaguas
y aseos públicos.

Grupo 3. De Actividades Comerciales.-
Quioscos fijos de prensa, de flores o de alimentos y terrazas de bar, fijas o de
temporada.

Grupo 4. De Información.-
Columnas, postes y paneles anunciadores o de información   callejera.

Grupo 5. De Protección.-
Barandillas, pilonas o bolardos, vallas móviles.

Grupo 6. De Equipamiento.-
Bancos públicos, jardineras, papeleras, fuentes, contenedores de vidrio y de
escombros.

Grupo 7. De Urbanización Común.-
Vados, alcorques y rejillas.

Todos estos elementos serán adaptados y cumplirán los requisitos de accesibilidad que se
establecen en las Normas U.1.3 del anexo 1 de este Reglamento.

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.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO MOBILIARIO 
URBANO

Mobiliario urbano.

Grupo 1. De Circulación y Alumbrado.-
Comprende: señales de tráfico, semáforos, báculos, columnas de iluminación y
cajas de regulación.

Grupo 2. De Servicios Públicos.-
Figurarán en el mismo: cabinas telefónicas, marquesinas de paradas de guaguas
y aseos públicos.

Grupo 3. De Actividades Comerciales.-
Quioscos fijos de prensa, de flores o de alimentos y terrazas de bar, fijas o de
temporada.

21U.III.1



PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO MOBILIARIO 
URBANO

Mobiliario urbano.

Grupo 4. De Información.-
Columnas, postes y paneles anunciadores o de información   callejera.

Grupo 5. De Protección.-
Barandillas, pilonas o bolardos, vallas móviles.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO MOBILIARIO 
URBANO

Mobiliario urbano.

Grupo 6. De Equipamiento.-
Bancos públicos, jardineras, papeleras, fuentes, contenedores de vidrio y de
escombros.

Grupo 7. De Urbanización Común.-
Vados, alcorques y rejillas.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO APARCAMIENTOS

Artículo 12.- Aparcamientos.

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 laPara 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:

a) De 20 a 40 plazas: 1 plaza adaptada.
b) De 41 a 200 plazas: 1 más cada 40 ó fracción.
c) De 201 plazas en adelante: 1 más cada 100 plazas o fracción.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO OBRAS EN LA
VIA PUBLICA

Artículo 13.- Obras en la vía pública.

1. Señalización y protección.

De no poderse realizar las obras necesarias en la vía pública sin el menor riesgo para los
peatones, o cuando éstas ocupen parte de la banda de libre circulación, debe establecerse un
paso alternativo adaptado y debidamente señalizado, durante el transcurso de las obras, que, por
otra parte, deberán realizarse con la máxima diligencia y sin dejar cascotes o restos del material
utilizado al concluirse las mismas.

La señalización de las obras, su iluminación, las vallas protectoras y las planchas metálicas para
poder franquear las zanjas, son imprescindibles y han de instalarse, tanto si los trabajos los
realiza la Administración, como una entidad privada.p

En consecuencia, en las obras que se realicen en las aceras y calzadas o los trabajos de reforma
en fachada y la construcción de edificios que afecten a la circulación peatonal, deberán adoptarse
las precauciones que se especifican en la Norma U.1.5 del anexo 1.

2. Otras precauciones.

Las Corporaciones municipales deberán 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.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO PLAZAS, 
PARQUES Y
JARDINES

Artículo 14.- Plazas, parques y jardines.

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.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO CASCOS 
ANTIGUOS O
HISTÓRICOS

Artículo 15.- Cascos antiguos o históricos.

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.
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PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO ANÁLISIS DE
CONDICIONES 
URBANÍSTICAS

ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN PROPUESTO PARA EL ANÁLISIS

En Valleseco destacan dos zonas principales: la zona meridional o de cumbre, que es
la más despoblada; y la zona septentrional que eligieron desde antaño los primeros
habitantes del pueblo para establecerse y alrededor de la cual fueron surgiendo los
distintos barrios que hoy conforman el municipio. Zumacal, Monagas, Zamora,
Barranquillo se encuentran en la parte baja del municipio; más arriba están El Recinto,
Lanzarote, Madrelagua, El Lomo y en la parte oeste, Caserón, Troyanas, Carpinteras,
Valsendero y Barranco de la Virgen.

28U.III.1



INDICE GENERAL DE PLANOS

01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

02 REFERENCIAS DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE 
EDIFICACIONES

02b REFERENCIAS – CONSULTA SEDE VIRTUAL DEL CATASTRO

PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE VALLESECO PARTE III
14

PLANOS

03 REFERENCIAS II

04 REFERENCIAS III

05 NÚCLEO URBANO - REFERENCIAS

06 NÚCLEO URBANO – PLATAFORMA ÚNICA

07 OTROS NÚCLEOS (I)

08 OTROS NÚCLEOS (II)

09 OTROS NÚCLEOS (III)

10 OTROS NÚCLEOS (IV)

11 ÁREA RECREATIVA DE LA LAGUNA (I)

12 ÁREA RECREATIVA DE LA LAGUNA (II)

1

13 SENDEROS (I)

14 SENDEROS (II)

15 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN (I)

16 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN (II)

17 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN (III)

E.III.1  Pag.


	PLANACC VALLESECO B-III-001.pdf
	PLANACC VALLESECO B-III-002.pdf
	PLANACC VALLESECO B-III-003.pdf
	PLANACC VALLESECO B-III-10 22 pags 180627.pdf
	PLANACC VALLESECO B-III-11a 15 pags 180627.pdf
	PLANACC VALLESECO B-III-11b 20pags 180627.pdf
	PLANACC VALLESECO B-III-12 28 pags 180627.pdf
	PLANACC VALLESECO B-III-14 IND PLANOS 180627.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




