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INTRODUCCIÓN
Es responsabilidad del conjunto de la sociedad crear un entorno que pueda
ser usado por todas las personas en igualdad de condiciones. Por ello, la
supresión de barreras supone un hito imprescindible en una sociedad justa y
por consiguientemente un tema de interés general que los poderes públicos deben
contemplar. Quedando establecido en el artículo 9.2 de la Constitución Española
"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social".
La movilidad en los entornos urbanos ha sido planificada tradicionalmente
asumiendo en las personas una plena utilización de la vista y de las extremidades.
Las barreras que impiden la movilidad de la ciudadanía a causa de su
discapacidad suponen una desigualdad de condiciones respecto al resto de la
sociedad. A pesar de que la legislación defiende la supresión de entornos,
productos y servicios no universalmente accesibles, hay un déficit de aplicación de
la misma que parece requerir de un mayor compromiso social y político, para el
cumplimiento de los derechos de toda la ciudadanía.
En este trabajo, analizaremos la interacciones entre discapacidad,
accesibilidad, barreras y diseño para todas las personas. De como
condicionan las mismas la vida de las personas con discapacidad y a la hora de
conseguir una mayor autonomía y participación en igualdad de condiciones con el
resto de personas. Aunque el concepto general de accesibilidad es extensible a
toda la ciudadanía, la misma resulta necesaria para diferentes colectivos como:
•
•
•

Las personas que cuentan con certificado de discapacidad física, psíquica o
sensorial.
Personas de la tercera edad
Personas que por circunstancias transitorias se encuentran en situación de
movilidad reducida

Entendiendo que el concepto de accesibilidad abarca mucha diversidad,
centraremos nuestro análisis en el colectivo de personas con discapacidad visual.
El interés estriba en el avance de una sociedad tecnificada basada en el
predominio innegable de la capacidad visual y que ha generado en las personas
con discapacidad visual, mayores barreras y dificultades de acceso.
Y dentro de las necesidades especificas de las personas con discapacidad
visual, nuestro enfoque se centra en la movilidad en el entorno físico, teniendo
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presente que la accesibilidad universal también incluye la igualdad en el acceso a
los contenidos, a la información, a la cultura, al empleo y a las tecnologías de la
información y la comunicación.
Las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en el
ámbito de la accesibilidad y a su vez corresponde a la administración local
(municipal) legislar a través de ordenanzas la accesibilidad en el entorno físico.
A través de mi vivencia personal con déficit visual y lo aprendido durante este
curso, surgió la idea de realizar en este trabajo, un análisis de las dificultades que
encuentra una persona con discapacidad visual en la movilidad dentro de la
ciudad de Valencia.
El punto de partida es la inseguridad en la que se mueve una persona con
discapacidad visual y el desconocimiento o falta de información de las
adaptaciones existentes en este ámbito.
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BLOQUE I
1.1 Marco normativo
En 1948 se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)
por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto supuso el primer
reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades
fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y
aplicables en igual medida a todas las personas.
Esta Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, forman la llamada "Carta Internacional de Derechos Humanos". Lo
establecido en esta Declaración ha sido ampliamente aceptado como las normas
fundamentales que todos deben respetar y proteger y ha inspirado un valioso
conjunto de tratados internacionales de derechos humanos legalmente
vinculantes.
Con el tiempo, estos tratados internacionales se han ido focalizando tanto
en los temas como en los grupos sociales que precisan de su protección.
Aunque hay diez principales tratados internacionales sobre derechos humanos,
nos centraremos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, por su relación con el ámbito de este trabajo. Aunque
este tratado no plantea derechos nuevos resalta las demandas específicas de la
población con discapacidad y la necesidad de que se cumplan sus derechos.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
discapacidad, en adelante CDPD, aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
La Convención ha marcado un cambio de paradigma de las posturas y enfoques
respecto del reconocimiento de la discapacidad y supone un gran avance en la
consolidación de derechos de las personas con discapacidad, de modo que las
considera como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están
obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.
EL objetivo de la Convención es "promover y proteger los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad y contribuir a paliar la profunda
desventaja social de las mismas y promover su participación, con igualdad de
oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural." ya que
como indica, en el mismo preámbulo, a pesar de existir diversos instrumentos
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jurídicos "las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para
participar en igualdad de condiciones que las demás en la vida social".
Según lo define la propia CDPD "Las personas con discapacidad incluye a
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás.". Su concepción implica que la discapacidad no sea la mera existencia de
una deficiencia, sino que se produce ante la interacción entre esa deficiencia y
cualquier barrera.
Según la CIF1, se entiende por barreras a "todos aquellos factores
ambientales en el entorno de una persona, que a través de su ausencia o
presencia, limitan el funcionamiento y crean discapacidad. Las barreras más
comunes son de actitud, de comunicación, físicas, programáticas, sociales, de
transporte y políticas que no existen o que específicamente dificultan la
implicación de todas las personas".
Para seguir el recorrido de la aplicación e implicación jurídica de la
Convención hasta llegar a nuestra legislación actual, destacar que la a Unión
Europea ratificó en 2011, la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y ha servido de impulso de la propuesta de la
creación de una nueva Ley Europea de Accesibilidad por parte de la Comisión
Europea en 2016. En esta propuesta llamada European Accesibility Act, se
propone una serie de sugerencias y recomendaciones con el objetivo de
garantizar que la ley pueda alcanzar eficazmente sus objetivos declarados:
aplicación de la Convención fomentando la integración de personas con
discapacidad en la sociedad y garantizar la igualdad de acceso a bienes y
servicios.
En el ámbito nacional la Constitución Española de 1978 sienta la base del
tratamiento de la discapacidad como reconocimiento jurídico y establece en el art.
14 "la igualdad de todos los españoles ante la ley sin que pueda prevalecer
discriminación" y de forma específica, en el artículo 49 donde insta a los poderes
públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e
integración de las personas con discapacidad y a un especial amparo para el
disfrute de los derechos que el Título I de la Constitución otorga a toda la
ciudadanía.
En cuanto a la normativa vigente en el ámbito de la discapacidad, el 3 de
diciembre de 2013 se publicó el R. D. Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. OMS (pag 209)
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personas con discapacidad y de su inclusión social, en adelante LGPD. Con objeto
de actualizar y armonizar la legislación española con la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, su referente principal y que se
ratificó en España en el año 2008. En concreto tuvo por objeto regularizar, aclarar
y armonizar tres Leyes emblemáticas:


Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con
discapacidad (LISMI)

Se considera, la primera Ley de contenido social en España y aportó una
serie de medidas tendentes a facilitar la movilidad y accesibilidad de las personas
con discapacidad, promoviendo a las administraciones públicas a aprobar las
normas urbanísticas y arquitectónicas básicas oportunas para evitar las barreras
arquitectónicas.


Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad. (LIONDAU)

Esta ley se aprueba impulsada por la nueva manera de entender el
fenómeno de la discapacidad, puesto que considera que las desventajas que
presenta una persona con discapacidad no sólo tienen su origen en sus
dificultades personales, sino también y sobre todo en los obstáculos y condiciones
limitativas impuestas por la propia sociedad. Estableció el marco de referencia
para la implantación de las medidas para garantizar el derecho a la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad


Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Con estas dos últimas leyes recién citadas, el concepto de diseño universal
toma especial relevancia, estableciendo su definición, ámbitos de aplicación,
fechas exigibles de cumplimiento y mecanismos de sanción.
En concordancia con la Convención, la Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad, se rige por los principios de respeto a la dignidad, a
la vida independiente, la no discriminación, el respeto a la diferencia y la
diversidad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la
normalización, el diseño universal, la participación e inclusión plena y efectiva, el
diálogo civil, el respeto a la personalidad y la transversalidad de las políticas. Esta
ley, precisa los conceptos fundamentales y establece un plazo máximo en el 4 de
diciembre de 2017 para que los diferentes entornos, productos y servicios sean
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accesibles.
En el ámbito autonómico encontramos, en materia de accesibilidad el
Decreto 39/2004, del 5 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se
desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano y la
Orden del 25 de Mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte,
por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno
Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.
A nivel local, la Ordenanza de Accesibilidad en el medio urbano de la
ciudad de Valencia, que se publicó en el BOP de 23 de noviembre de 2006, hace
efectiva la competencia de la Administración Local, como administración más
cercana al ciudadano, en la regulación de la Accesibilidad en el Medio Urbano del
Municipio de Valencia.

1.2 La Accesibilidad en el marco normativo.
Después de hacer un recorrido del tratamiento de la discapacidad y su
aplicación normativa, partiendo del marco internacional hasta el local, se pretende
enfatizar la importancia de la Accesibilidad Universal y destacarla como concepto
clave para las personas con discapacidad y su inclusión y participación en la
sociedad en igualdad de condiciones.
Según lo define la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad
se entiende por Accesibilidad Universal "la condición que deben cumplir los
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos,
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y
de la forma más autónoma y natural posible". Presupone la estrategia de diseño
universal o diseño para todas las personas como "el diseño de productos,
entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la
mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado". El
diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de
personas con discapacidad, cuando se necesiten, tal y como define en el artículo 2
de la CDPD.
Asimismo, la Convención, resalta la importancia de la accesibilidad en el
entorno y dada su relevancia, aparece de forma transversal en el articulado de la
misma:
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En el apartado V del Preámbulo, se reconoce la importancia que conlleva la
accesibilidad para el ejercicio pleno de los derechos humanos y libertades
fundamentales, declarando de forma literal: "Reconociendo la importancia de la
accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la
educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con
discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales".
A continuación, su artículo 1 enuncia: "…promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente.” y para lograr este objetivo enuncia la
accesibilidad dentro de una serie de principios fundamentales en el punto f del
artículo 3.
Más adelante hace explicita su relevancia el artículo 9, sobre Accesibilidad
Universal donde se indica que las personas con discapacidad tienen derecho al
acceso, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte,
la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y a otros. En este artículo se consagra
claramente la accesibilidad como la condición previa para que las personas con
discapacidad puedan vivir de forma independiente, participar plenamente y en
igualdad de condiciones que los demás y explicita que se tomarán medidas, que
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso.
Por otro lado, el apartado c del artículo 19 trata del fomento la vida
independiente y el acceso a los servicios comunitarios en igualdad de condiciones.
También aparece de forma implícita en el artículo 20, ya que articula que toda
persona con discapacidad tiene derecho a moverse libremente. Para poder ejercer
dicho derecho deberá tener los medios adecuados para poder acceder sin
dificultad, cuestión estrechamente relacionada con la accesibilidad y el diseño
universal, ya citado anteriormente. e insta a los estados a emprender o promover
la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de
diseño universal, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para
satisfacer la disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración
de normas y directrices, como aparece el art. 4 apartado f.
También cabe destacar que en aparece en el artículo 30 para garantizar el
acceso a la participación en la vida cultural, deportiva y de ocio.
Y si ponemos la mirada en la Ley General de las Personas con
Discapacidad, en el artículo 15, indica que el derecho a la accesibilidad es
derecho a acceder, en igualdad de condiciones al entorno físico, los medios de
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transporte, los servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más
autónoma y segura posible. El Estado, a través de los distintos niveles de
gobierno, establece las condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre
la base del principio de diseño universal.
El reconocimiento de la accesibilidad, tiene pues una a doble vertiente: se
trata tanto de un principio inspirador como de un derecho sustantivo. Se percibe,
que el derecho a la accesibilidad tiene paralelismo con el derecho a la igualdad.
Solo garantizando que todas las personas puedan acceder en igualdad de
condiciones a entornos físicos o sociales existentes y disponibles, se hará posible
el ejercicio de los derechos y libertades que todo ser humano posee por su
condición.
Como muestra de la esencialidad de este derecho, la accesibilidad en el
entorno social condiciona de forma decidida el acceso al disfrute de servicios
esenciales como los servicios médicos, el desempeño de las tareas inherentes al
puesto de trabajo de la persona con movilidad reducida, la justicia, y el pleno
ejercicio de los restantes derechos fundamentales. Por ello, la accesibilidad se
vincula con el ejercicio de todos y cada uno de los derechos fundamentales;
paralelamente, el ejercicio y disfrute de estos derechos figura condicionado por la
accesibilidad. La accesibilidad pasa a ser una faceta relacionada con el ejercicio
de los derechos. Se trataría, a raíz de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del surgimiento de un
nuevo derecho constitucional implícito.
Según Fernando Pindado2, este aspecto viene contenido en el propio texto
de la Convención, en su Preámbulo, donde señala: "Reconociendo la importancia
de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la
educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con
discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales". Desde la perspectiva del modelo social de atención a la
discapacidad, ciertas herramientas como el diseño para todas las personas y la
accesibilidad universal cobran una importancia fundamental como medio de
prevención de situaciones de discapacidad.

Pindado García, F. (2015) "Tesis Hacia una única catalogación de los derechos fundamentales, los derechos
económicos, sociales y culturales de las personas con una como Derechos Fundamentales" Universidad
Carlos III de Madrid. (Págs 97-125)
2
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1.3 Diseño para todas las personas.
Por todo ello se puede decir, que el objetivo fundamental manifestado en el
articulado, es que las personas con discapacidad, puedan disfrutar de los mismos
derechos y libertades que el resto de la ciudadanía. Eliminando aquellas barreras
que impiden lograr su participación. Uno de los vehículos que se proponen para
afrontar las barreras, tiene su clave en el "Diseño para todas las personas".
Tal y como pudimos leer en una de las Lecturas de este curso, Principios
Básicos del Derecho Español, el profesor Antonio Lucas Martinez-Pujalte, hace
mención a estos principios inspiradores, reconocidos en el artículo 3 de la LGDPD,
define los tres principios que, en realidad, no son sino consecuencias del de no
discriminación: Normalización, accesibilidad universal y diseño para todas las
personas.
En efecto, como indica Martinez-Pujalte, garantizar un trato igual a las
personas con discapacidad y cumplir el principio de normalización, implica que
tengan la posibilidad de acceder a "los mismos lugares, ámbitos, bienes y
servicios que están a disposición de cualquier otra persona"; que, para ello, todos
los entornos, productos, servicios y dispositivos sean "comprensibles, utilizables y
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y
de la forma más autónoma y natural posible", siguiendo el principio de
accesibilidad universal; y que, con este fin, a su vez, tales entornos, productos,
servicios y dispositivos sean concebidos y proyectados, desde el origen "de tal
forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión
posible" como señala el principio de diseño para todas las personas.
Es en estos conceptos, que son clave para la inclusión y el desarrollo de
una vida plena de las personas con discapacidad, que nos dan el pie para los
objetivos de investigación de nuestro trabajo y que se desarrolla a continuación.
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BLOQUE II
2.1 Objeto de análisis y metodología
La Accesibilidad Universal es un tema amplio y complejo que abarca una
gran diversidad de escenarios. Por ello, en este segundo bloque, queremos
focalizar nuestra atención en una parte concreta, la movilidad en el entorno físico
de las personas con discapacidad en la ciudad de Valencia.
Valencia es la tercera ciudad con más población de España, además de ser
una ciudad con mucha afluencia turística, por lo que sus bienes, productos y
servicios son utilizados y disfrutados a diario por un gran número de personas.
El objetivo es conocer y analizar la existencia de dificultades en la movilidad
y autonomía de las persona con discapacidad visual en la ciudad de Valencia.
Los objetivos específicos que se pretende alcanzar son:
•
•

Analizar si las adaptaciones existentes en el municipio son accesibles, con
una estrategia de diseño para todas las personas.
Conocer el acceso a la información sobre la accesibilidad disponible para
personas con discapacidad visual en el entorno físico de la ciudad.

La metodología utilizada en este trabajo se basa en el análisis del marco
normativo, bibliografía y otras publicaciones relacionadas. También se ha
consultado al servicio de rehabilitación de la ONCE en Valencia y a los servicios
de atención al cliente de MetroValencia y EMT Valencia al respecto de sus
servicios y políticas para la accesibilidad universal. Además se ha realizado una
encuesta a un pequeño grupo de personas con discapacidad visual usuarias de
los entornos analizados y los resultados de la misma se pueden cosnsultar en el
anexo 1.

2.2 ¿Qué es la discapacidad visual?
Las personas que presentan un alto grado de pérdida de visión están
incluidas dentro de la categoría de ceguera o de deficiencia visual. Es decir,
personas que, o bien no ven nada, o bien, utilizando gafas u otras ayudas ópticas,
ven mucho menos que el resto.
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Como forma de objetivar estas situaciones de ausencia o limitación grave
de la visión se recurre, generalmente, a la medición de dos aspectos del
funcionamiento visual:
•

Agudeza visual: capacidad del ojo para discriminar los detalles y formas de
los objetos a una distancia determinada. La pérdida de la agudeza visual se
manifiesta en la incapacidad para realizar tareas orientadas al detalle, tales
como la lectura y el reconocimiento de caras, afectando a muchas de las
actividades de la vida cotidiana.

•

Campo visual: capacidad para percibir los objetos situados fuera de la
visión central (que corresponde al punto de visión más nítido). Es el espacio
que abarca el ojo cuando se mira de frente, sin efectuar movimientos,
diferenciándose, por un lado, el campo visual central (responsable de
discriminar los detalles) y el campo visual periférico (completa la
información visual y permite detectar obstáculos durante el
desplazamiento).

Estos criterios de agudeza y campo se han seleccionado dentro de la
discapacidad visual, por tratarse de los aspectos que en mayor medida repercuten
en la capacidad de la persona para desenvolverse en la vida diaria.
Y no se debe pasar por alto, que la incidencia de la discapacidad visual es
cada vez mayor en el caso de las personas mayores. Este grupo de población
tiene una serie de dificultades propias de la edad que limitan la movilidad, las
habilidades motrices, las capacidades mentales, etc., y que se incrementan
cuando coexisten con la pérdida visual.
Debido a que la prospectiva de
envejecimiento de la población prevé que el grupo poblacional de personas
mayores sea cada vez mayor refuerza la necesidad de tener en muy en cuenta la
discapacidad visual en el diseño y adaptación de nuestros entornos y servicios.

2.3 Accesibilidad y Discapacidad visual
El sentido de la vista permite interpretar de forma global el entorno y
controlar el espacio. Algo que resulta fundamental para desplazarse y hacerlo de
manera autónoma.
Las personas con discapacidad visual deben sustituir o complementar estas
capacidades por habilidades específicas que se apoyan en un mayor uso de los
demás sentidos. Para facilitar el desenvolvimiento autónomo, resulta
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imprescindible, además, que los entornos dispongan de medidas para:
Posibilitar la orientación en los espacios.
Facilitar la localización de puntos de interés, objetos, etc.
Minimizar los peligros y alertar de posibles riesgos.
Recibir de forma comprensible la información disponible para realizar
acciones, tomar decisiones, etc.
e) Compensar las carencias para percibir los contenidos que son puramente
visuales
a)
b)
c)
d)

Para adaptar los entornos, bienes o servicios a las personas con
discapacidad visual, se deberá tener en cuenta estos tres campos:
•

Visuales: muchas personas conservan un resto de visión y un adecuado
diseño ambiental permite su uso eficiente. En la planificación del entorno
debe tenerse en cuenta el tamaño de los objetos y rótulos, colocándolos de
forma que se facilite el acercamiento, utilizando colores que hagan el
entorno más visible y realizando combinaciones de contraste cromático que
permitan la rápida visualización, evitando los reflejos y utilizando
correctamente la iluminación de los espacios.

•

Auditivos: que facilitan la orientación en los desplazamientos y permiten
recibir información de alerta de posibles peligros.

•

Táctiles: la instalación de texturas diferentes permite identificar o discriminar
distintos espacios, descubrir el lugar en que se encuentra, así como
estudiar los terrenos y las superficies por las que se desplaza para resolver
de una manera satisfactoria la mayoría de las situaciones.

Hay que pensar en la dificultad que entraña realizar alguna de las
actividades más cotidianas para las personas que tienen un problema visual
grave: leer una revista o periódico, utilizar un mapa o un plano, cruzar una calle,
usar un cajero, utilizar el metro o el autobús, comparar precios en un
supermercado, comida, etc.
El desplazamiento es fundamental para cualquier persona y debe realizarse de
forma segura, porque puede entrañar riesgos: obstáculos en el camino, riesgo de
atropeyo, etc.
Las personas con discapacidad visual pueden hacerlo de forma eficiente si
reciben el adiestramiento adecuado: entrenamiento auditivo, orientación, técnicas
de bastón, uso del transporte urbano, etc., pero no todas requieren que se incida
en los mismos aspectos ni en la misma medida. La intervención debe, pues,
ajustarse a cada uno, adaptándose a sus características, a la necesidad que tenga
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de realizar desplazamientos y a su capacidad inicial para realizarlos, al tipo de
entorno en el que vive, a sus preferencias por un medio de transporte u otro, etc.
Los técnicos de rehabilitación son los profesionales que realizan estas
intervenciones. Su formación procede, mayoritariamente, de los campos de la
educación y de la salud y además una formación adicional específica sobre la
discapacidad visual y su rehabilitación, que proporciona la propia institución, en
este caso la ONCE, que es la organización que se ocupa de llevar a cabo este
cometido dentro de su potente estructura a nivel nacional. La ONCE cuenta con
este perfil profesional destinado a la rehabilitación y adaptación de las personas
con grandes dificultades de visión.
Las personas usuarias de este servicio, están afiliadas a la ONCE, donde pueden
acceder y disponer de las herramientas necesarias para el aprendizaje en la
movilidad y otros aspectos básicos de la vida diaria.
Se puede objetivar, por tanto, que cuanto más accesible resulte un entorno,
menos esfuerzo deberán efectuar los poderes públicos u organizaciones para
lograr la rehabilitación de la persona.

2.4 Tipos de Accesibilidad
Hace algunos años, la accesibilidad se asociaba directamente con la
necesidad de eliminar las barreras físicas, como causantes de estos problemas.
Este concepto ha ido evolucionando y, en la actualidad, se considera a la persona
y a su entorno como un todo, y se asume que además de intervenir sobre ella para
que desarrolle estrategias para su autonomía, el medio en el que se desenvuelve
debe diseñarse con el objetivo de asegurar la normalización y sus derechos como
ciudadano. De esta forma, la accesibilidad se ha convertido en uno de los mayores
retos y es un indicador claro del progreso y del desarrollo social alcanzado.
Cuando falta la visión, las restantes percepciones sensoriales ayudan a
establecer y mantener la orientación en el espacio, dando sentido al movimiento,
por lo que se deben integrar en las pautas de conducta motoras. Las personas con
discapacidad visual de forma autónoma tienen que desplazarse a través del
transporte público o a pie. Para el desplazamiento a pie, se requiere de
orientación, señalización adecuada y en los pasos e intersecciones de peatones y
vehículos, señales acústicas.
Para este colectivo, tanto los avances como la incuestionable supremacía
visual pueden convertirse en nuevas barreras y factores de exclusión para su
plena participación e integración en la comunidad. Pero como ciudadanía,
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consumidores de bienes y servicios, tienen derecho a acceder de forma autónoma
a todos los lugares y a la información que se proporciona.
Conseguir que cualquier persona pueda usar y disfrutar los entornos con
seguridad, comodidad y autonomía es un reto para nuestra sociedad.
Accesibilidad en el entorno físico:
A colación con este reto, comentado en el punto anterior, nos centraremos
en la accesibilidad en el entorno físico, aunque más adelante, citaremos de forma
general, la accesibilidad en otros ámbitos.
El entorno físico, está compuesto por:
1. Urbanismo: todos aquellos elementos que materializan el desarrollo del
planteamiento urbanístico. Estos serían itinerarios peatonales, pavimentos,
pasos peatonales, señalización de pasos, isletas intermedias, pasos
elevadores, escaleras y rampas, peldaños, pasamanos, elementos de
mecanismo, vados de vehículos, aparcamientos, mobiliario urbano,
especificaciones de situaciones especiales como obras, etc.
2. Edificación: acceso a edificios, puertas automáticas, superficies
acristaladas, ventanas, escaleras, peldaños, pasamanos, mecanismos de
alarma y emergencia y mobiliario de decoración.
A groso modo vamos a ver algunos elementos dentro del área de
urbanismo que posteriormente nos servirán para analizar la situación actual en la
ciudad y establecer algunos mecanismos de mejora que son clave para la
movilidad y autonomía de una persona con discapacidad visual.
Vamos a citar, según las exigencias de la normativa, algunos de los puntos más
importantes3.
Itinerario peatonal
Son considerados todos aquellos espacios públicos o privados destinados
principalmente al tráfico de peatones.
•

El ancho libre de paso libre se fija en 250 cm (se permite ancho mínimo de

ONCE (2003) "Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual." Madrid. Servicios Universales
ONCE.Madrid.
3
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•
•
•
•

•

150 cm en zonas especiales). Se considera suficiente este ancho para un
usuario para perro guía o con alguien con acompañante.
Altura mínima libre que se fija en 220 cm
La altura máxima de los bordillos será de 12 cm y el canto redondeado y no
deben existir escalones aislados, sino deberán resolverse.
El relieve de los pavimentos debe permitir el desplazamiento sin caídas.
El trazo de un paso peatonal tiene que quedar siempre enfrentado al lado
contrario en línea recta en dirección de la marcha perpendicular a bordillo,
tratando de conseguir la máxima normalización. Además debe ser
claramente diferenciable en los aspectos visual y táctil, prestando contraste
con la franja señalizadora.
Paso elevado subterráneo: escaleras y rampas hay que disponer de una
buena iluminación intentando no producir deslumbramiento y franja de
señalización de 120 cm perpendicular a la dirección de la marcha. La rampa
debe ir provista de pasamanos, con las características establecidas en la
normativa.

Itinerario mixto peatones/ vehículos
Se trata de zonas de uso peatonal pero en alguna ocasión puntual, se
permite el acceso a vehículos, es importante que se respete el ancho previsto
anteriormente y aunque es contraproducente el uso excesivo de bolardos como
delimitador de zona peatonal, si se permite, se debe cumplir la normativa en
cuanto señalización.
•
•

Carril bici: su diferenciación debe ser clara para evitar el peligro de invasión
de zona destinada a bicicleta por peatones. la diferenciación tiene que ser
táctil y visual (color rojo).
En caso de zona de casco antiguo y calles peatonales su valor histórico,
hace difícil una buena adaptación por sus calles estrechas y aunque la
normativa disponga unas medidas mínimas, en ocasiones no se puede
conseguir.

Mobiliario urbano
Aunque evidentemente el mobiliario urbano está compuesto de un amplio
conjunto de elementos, vamos intentar enfocar hacia aquellos que han sufrido
mayores avances en los últimos tiempos:
•

Semáforos: deben disponer de un sistema de emisión de sonidos con
mando a distancia, a petición del usuario. Para calcular el tiempo de cruce
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•

•
•

se tendrá en cuenta 5 segundos de reacción desde el comienzo del ciclo en
verde y la velocidad máxima de paso será de 50 centímetros por segundo...
Paradas de autobús, postes y marquesinas: la información básica se
colocará a una altura entre 145 y 175 cm, pueden disponer de un
dispositivo d información sonora accionable con mando a distancia. las
superficies transparentes deben estar señalizadas con dos bandas
horizontales de 20 cm de ancho contrastadas visualmente con el entorno.
Protección y señalización de elementos provisionales por obras: las obras
deberán estar completamente valladas y con una iluminación nocturna de
aviso al igual que las zanjas y alcantarillados.
Los contenedores de obra remolcables, deben protegerse y que sus
vertidos no sobresalgan de las verticales que forman sus límites y no debe
invadir nunca la anchura límite de libre paso peatonal.

Accesibilidad a los contenidos
Los organismos y los bienes y servicios públicos, contienen información que
debe estar al alcance de todos y en la mayoría de los casos, se suele acceder a
ellos a través de la visión.
Dentro de la accesibilidad universal que se aplica en los municipios, se
intenta que en los espacios, cada vez más vayan teniendo adaptaciones, a través
de relieves, sistema braille en los textos, pero todavía falta mucho para que en
cines, teatros, parques naturales, museos etc. puedan ser totalmente accesibles
para todos.
Accesibilidad a la información
En nuestra vida diaria recibimos información constante para poder operar
en el entorno, desde instrucciones para manejar un cajero automático hasta
aquellas para usar una lavadora o pedir una cita médica.
Por tanto se debe contemplar en el diseño de estos modelos de información
aspectos táctiles (braille) y/o sonoros, transmitidos mediante dispositivos
electrónicos, smartphone, tabletas, ordenadores, que adecúen el tamaño, la
tipografía, el contraste cromático y la iluminación, para hacer esa información
accesible para todos.
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Accesibilidad a la educación y cultura
Poder acceder en plano de igualdad a los bienes y servicios culturales es
un derecho y una de las mejores herramientas que tenemos para favorecer la
accesibilidad del alumnado con ceguera o deficiencia visual son los recursos
didácticos digitalizados.
Por tanto se hace imprescindible en una sociedad justa la elaboración de
una serie de pautas que sirvan de guía y referencia a los profesionales implicados
en el diseño y desarrollo de estas plataformas y entornos educativos, de forma
que sean accesibles y utilizables por los alumnos con cualquier tipo de
discapacidad visual.
Accesibilidad en el empleo
El acceso a un trabajo digno resulta imprescindible para ser miembro de pleno
derecho en una sociedad capitalista. El sistema de pensiones y ayudas es
pequeño y no permite la subsistencia sin la intervención del entorno familiar. Es
por ello que las políticas de empleo integradoras, los planes de igualdad y las
ayudas al fomento de la contratación se hacen necesarias. Además contemplar la
adaptación de puestos es necesario para poder generar un clima inclusivo. Desde
la ONCE se provee de los instrumentos y materiales específicos necesarios para
que las personas con discapacidad visual desempeñen las tareas inherentes a su
puesto de trabajo en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores, con
profesionalidad, eficiencia y productividad. Pero la información debe ser trasladada
al tejido empresarial que es quién debe confiar y entender que estas adaptaciones
son un elemento útil.
Accesibilidad a las nuevas tecnologías
En materia de accesibilidad a las TIC para personas con discapacidad visual, existe el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica que es
un referente en materia de productos de apoyo y tecnologías.
Dentro del marco de las tecnologías, el CITAD trabaja para facilitar a las personas
con discapacidad visual el acceso a los medios técnicos necesarios para mejorar
su movilidad, su acceso al entorno doméstico, a la información, a las actividades
relacionadas con el ocio y, en especial, para hacer posible la adaptación de su
puesto de trabajo y estudio.
En el mundo de los videojuegos también se busca que los desarrolladores
hagan accesibles los juegos. Se han publicado dos guías, una de ellas llamada
Game Accesibility Guide que contiene un listado bastante completo de cosas a te-
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ner en cuenta en el desarrollo de un videojuego para que sea más accesible. Están divididas en tres grupos, según la complejidad de su implementación en el juego (básica, intermedia y avanzada) y dentro de cada grupo una subdivisión para
las funcionalidades a las que van dirigidas (general, movilidad, cognitiva, visual,
auditiva y habla). La otra guía de accesibilidad es la includificación que permite acceder a movilidad, escucha, visión, cognitiva y otra llamada Random Thouhgts que
abarcan todas las discapacidades en general.
A nivel informático, la accesibilidad incluye ayudas como las tipografías de alto
contraste o gran tamaño, magnificadores de pantalla, lectores y revisores de
pantalla, programas de reconocimiento de voz, teclados adaptados, y otros
dispositivos apuntadores y de entrada de información.

2.4 Situación actual en el municipio de Valencia
Itinerario a pie y mobiliario Urbano
Valencia es la ciudad con más semáforos de Europa y según hemos podido
ver anteriormente en la normativa, todos los semáforos deben incorporar el
sistema de radiofrecuencia. Otras ciudades españolas o europeas, utilizan otros
sistemas de avisador acústico sin necesidad de poseer este mando.
En Valencia, este es el sistema elegido para hacer accesibles y seguros los
semáforos para las personas con discapacidad visual pero queda muy lejos de ser
un sistema seguro i completamente instaurado. A pesar de ser una ciudad con
tantos semáforos, solo alrededor del 20% tiene instalado este sistema.
Hay que tener en cuenta, que para que este sistema sea efectivo, se
necesita un receptor, que al estar cerca del semáforo, active la señal y haga que el
semáforo emita las señales acústicas mientras el semáforo está en verde para los
peatones.
El receptor es un mando a distancia con señal de radiofrecuencia y este
dispositivo se puede conseguir a través de la tienda de la ONCE, siendo necesario
la condición de afiliado, ya que la ONCE financia una parte de su coste. El precio
actual del dispositivo es de 23.60€.
Según un técnico de rehabilitación de la delegación de Valencia consultada,
actualmente hay problemas de interferencias con alguna compañía de telefonía
móvil, y dificulta la emisión correcta de estas señales.
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Imagen 1. Foto del mando de radiofrecuencia.

Por otra parte, Valencia es una ciudad muy turística y su clima es un
aliciente para que sea una ciudad con mucha vida en la calle. La mayoría de bares
y restaurantes tienen un espacio en las aceras o espacios públicos frente a los
locales y eso, en muchas ocasiones, supone un exceso de mobiliario en las
aceras, dificultando el paso a los peatones.
En numerosas zonas, los cambios en la pavimentación, escalones o
rampas no están bien señalizados. Solo las zonas del centro o más turísticas,
suelen ser más rigurosas en el control de estos aspectos.
Tal y como se ha indicado en el punto 2.4, el carril bici debe estar
diferenciado de forma clara, tanto a nivel visual como táctil. Valencia es una
ciudad con características geográficas óptimas para circular en bicicleta, por su
escasez de desnivel y conjuntamente con las iniciativas recientes de movilidad
sostenible, la ciudad ha aumentado de forma considerable en los últimos años su
espacio en las aceras para el itinerario en bicicleta o sistemas de desplazamiento
similar (patines, monopatines, etc.).
Este aspecto es muy favorecedor para la ciudad, pero si no está bien señalizado,
supone un peligro para las personas con discapacidad visual.
En este aspecto, el carril bici, si suele estar señalizado con un color de contraste
para diferenciarlo pero en su mayor parte, no está señalizado de forma táctil, con
un relieve que permita que las personas con una capacidad visual muy reducida o
nula, puedan diferenciarlo al pasar por el mismo.
La cultura vial en la ciudad, se puede considerar laxa con los aparcamientos
en doble fila o estacionamientos de breve espacio temporal, en lugares no
permitidos (como aparcar sobre una parte de la acera) y esto puede dificultar
gravemente para las personas con baja visión, la movilidad.
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Transporte Público:
De conformidad con la ordenanza de Accesibilidad en el medio urbano de la
ciudad de Valencia (BOP 23 de noviembre de 2006, artículo 28) habla sobre la
accesibilidad en el transporte público urbano y determina que el ayuntamiento
deberá adoptar las medidas necesarias para conseguir la adaptación progresiva
en el transporte público.
El transporte se incluye en el análisis desde un punto de vista general,
teniendo en cuenta la movilidad personal, con la intención de vislumbrar las
dificultades reales que impiden el pleno disfrute de sus derechos de las personas
con discapacidad visual en estos medios.
Vamos a realizar un pequeño análisis de los transportes públicos más utilizados
por su cobertura de zonas, en la ciudad de Valencia.
Autobús
La red de EMT (Empresa Municipal de Transportes) en Valencia tiene 52
líneas y se distribuye a través de la ciudad con paradas donde esperar al autobús.
Hay dos tipos de paradas: marquesinas o postes.
En las paradas dispuestas a lo largo del recorrido del autobús están
indicados en pequeños rótulos los números de los autobuses que se detienen en
ella. El reglamento4 responsabiliza al conductor del autobús de la decisión de
detenerse en cada parada: "Detener el autobús en todas las paradas de la línea
para dejar viajeros, siempre que alguno lo solicite con suficiente antelación.
Detenerse también en todas las paradas a recoger viajeros cuando lo soliciten con
suficiente antelación o aprecie la existencia de un usuario invidente en ellas o la
parada sea de esa sola línea y haya algún viajero, aunque no haga señal y salvo
que la capacidad del vehículo no admita mayor número de viajeros y así lo haya
asumido el responsable de la línea o que la regulación de ésta lo desaconseje
igualmente a criterio de este". Por tanto, los autobuses no están obligados a
detenerse en todas las paradas de su itinerario sino que requiere a los usuarios y
usuarias que lo indiquen con un gesto y suficiente antelación. Esto supone una
dificultad añadida para las personas con discapacidad visual que deben advertir el
número de autobús desde lejos para solicitar la parada.
De forma progresiva, se están actualizando las paradas con marquesinas,
Artículo 10. Obligaciones del conductor. Reglamento de Prestación y Uso del Transporte Urbano en
autobuses para la Ciudad de Valencia, aprobado por el Ayuntamiento y de aplicación desde el 6 de
Septiembre de 2005
4
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que incorporan en su parte superior un panel electrónico que indica la llegada de
los autobuses con opción a estacionar en dicha parada y los minutos de espera
estimados. Estos paneles están ubicados a una altura superior a los 175 cm de
altura que la normativa establece como altura máxima para la accesibilidad de la
información importante.
Según informa el servicio de atención al cliente de EMT Valencia, todas las
paradas que cuentan con panel electrónico también cuentan con el sistema de voz
"Ciberveu", siempre y cuando se pulse el botón que acciona el aviso acústico. La
accesibilidad a este botón está reducida a propósito para evitar un uso inadecuado
del mismo al ser pulsado por niños, generando un incremento acústico no
deseado. El porcentaje de marquesinas con estos dispositivos es muy bajo ya que
hasta el momento solo están en algunas marquesinas de la zonas más céntricas
de la ciudad.
En el interior y durante el recorrido, los autobuses cuentan con pequeño
monitor ubicado en la superior del pasillo del autobús. A través del monitor, se
puede ver el recorrido del autobús y el nombre de las paradas cercanas a
estacionar, además cuenta con un sistema acústico que informa del nombre de la
siguiente parada. Este sistema tanto visual como acústico debe ser conectado por
el conductor de autobús y en muchas ocasiones no está en funcionamiento y en
otras muchas el volumen del sistema acústico es insuficiente debido al ruido
ambiental.
El mismo mando de radio frecuencia citado anteriormente, tiene también la
posibilidad de activar el sistema acústico del itinerario.
En el área de accesibilidad de la página web de la Empresa Municipal de
Transportes se indican las siguientes adaptaciones de accesibilidad:
•

Servicio de Puerta a Puerta para personas con movilidad reducida. Es un
servicio especial de rutas personalizadas para desplazamientos de
personas con movilidad reducida, que se puede solicitar de forma fija para
desplazamientos al trabajo, a centros educativos o sanitarios o de forma
puntual, avisando con 48 h de antelación.

•

Además se detalla que desde el 1 de Octubre de 2010, la flota está
integrada por 480 autobuses de PISO BAJO, de los cuales 425 incorporan
un sistema de arrodillamiento y rampa automática para facilitar el acceso a
las personas con movilidad reducida. Los 40 últimos autobuses adquiridos
en 2009 y 2010, disponen de un sistema con doble rampa (automática y
manual) para asegurar su fiabilidad. Cada uno de estos autobuses, que
están distribuidos por todas las líneas de EMT, disponen de una plataforma
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con cinturones de seguridad reservada para 1 o 2 sillas de ruedas, que se
encuentra ubicada en la parte central del autobús.
•

Se garantiza como mínimo que el 80% de los autobuses de la línea están
adaptados y como no está al 100% adaptado, la web informa que líneas si
lo están, con un logotipo para las líneas que cumplen las exigencias de la
Norma de Calidad Europea en cuanto a adaptabilidad, para que el usuario
con movilidad reducida, puede informarse de antemano de las líneas
accesibles para su movilidad.

Sin embargo, una persona con discapacidad visual, a través de esta página,
no dispone de la información que le puede ser útil para su movilidad, como
conocer las paradas de autobús con marcadores electrónicos con la posibilidad de
avisador acústico o la existencia del mando de radiofrecuencia y como se puede
acceder a él. Esta información no está disponible en la web y tampoco se ofrece a
través del servicio telefónico de atención al cliente ya que no disponen de un
registro informativo de dichas paradas. La única información disponible en la web
se centra en las adaptaciones para las personas con movilidad reducida.
La mayoría de las dificultades a las que se enfrentan las personas con
discapacidad visual quedaban reflejadas en un informe realizado por el CERMI en
colaboración con la EMT, en 2010. A continuación se indican las relacionadas con
el ámbito analizado.
El informe denuncia que las personas con discapacidad visual no pueden acceder
a la información básica, número de autobús y frecuencia de paso, ubicada tanto
en las marquesinas como de los postes y también en los vehículos. También
expone que el diseño de las marquesinas suponen un riesgo los cantos vivos de
las partes acristaladas, concretamente la que actúa como cerramiento en la parte
opuesta al sentido de la marcha.
Las personas con discapacidad visual tienen importantes problemas para solicitar
la parada en que desean bajar, no por no localizar el pulsador para hacerlo sino
por no tener información de en qué tramo del itinerario que realiza el autobús se
encuentran, el sistema de que disponen actualmente algunos autobuses no es
fiable y/o no funciona, todo ello debido a diferentes circunstancias, está apagado,
no se oye, no funciona, etc.
Tal y como se indica el informe, en esa situación, el trato con los/las
conductores/as es inevitable En muchas ocasiones los/as conductores/as no están
acostumbrados a tratar con personas con cualquier tipo de discapacidad. Esto nos
lleva, por ejemplo, a que muchos de ellos no caigan en la cuenta de que una
persona ciega no podrá hacerle el alto al autobús, porque no ve el número, o que
una persona con movilidad reducida se pueda quedar sin subir al autobús porque
esté lleno, a pesar de que otras personas hubieran subido antes que ella en la

25

Accesibilidad Universal, dificultades en la movilidad de las personas con discapacidad visual en Valencia.

misma parada, debido a que la rampa fue lo último que el/la conductor/a extrajo.
Para que las personas ciegas y con déficit visual puedan acceder a la
información de los paneles electrónicos se debería seguir avanzando en la
consolidación del sistema Ciberveu, solicitando que éste se extienda a la totalidad
de las paradas, empezando por las más transitadas, y por las zonas más
utilizadas para el estudio y el trabajo, como son las universidades. Será importante
ir comunicando las paradas que se van adaptando con este equipamiento para
que el colectivo de personas ciegas y con discapacidad visual tenga conocimiento.
Han pasado 8 años desde este informe, y la mayoría de los puntos que se
destacaron no han variado a día de hoy. El porcentaje de marquesinas con
avisador acústico es muy bajo y en las paradas que son postes sigue siendo muy
difícil el acceso a la información. Por tanto una persona con discapacidad visual
tiene importantes barreras de accesibilidad tanto en el acceso al uso del transporte
como a la información que se facilita.
En la actualidad la EMT gestiona el mantenimiento de una aplicación para
dispositivos móviles que incluye una herramienta que informa del tiempo estimado
de la llegada de un autobús a una parada. Requiriendo para ello del conocimiento
previo del número o el nombre de la parada.
Metro
Actualmente, Metro Valencia tiene 9 líneas diferentes de recorrido. La red
está distribuida en estas líneas diferenciadas por números del 1 al 9 y dentro de
cada línea, una diferenciación con el nombre del destino final (última estación del
recorrido) y dependiendo de la ruta, tiene diversas opciones de estación final. Por
tanto, en un mismo andén y mismo sentido transcurren trenes que van a diferentes
destinos.
La forma de saber las entradas de los diferentes metros en la estación, es a través
de una pantalla, donde se indica, por orden de llegada, la hora exacta de llegada y
la línea y destinación del metro (Imagen 2).
Hay diferentes modelos de paneles electrónicos, según las estaciones se van
actualizando, cambia el tamaño del panel y la letra, en las estaciones más
recientes, los paneles son más grandes, están a una altura más baja y hay menos
información, por lo que visualmente es más fácil de leer, aunque ninguno de ellos
tiene sistema acústico que permita obtener de forma auditiva su información.
Cuando la llegada del tren es inminente, la línea con la información del tren
entrante, parpadea, por lo que si una persona tiene problemas auditivos y no
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escucha el sonido del tren, puede obtener está información a través de esta señal
intermitente.
Con este sistema, una persona con discapacidad visual tiene muchas
dificultades para saber exactamente que tren llega a la estación y con qué
destinación y una persona ciega, directamente, solo tiene la opción de preguntar a
otro usuario cercano en el andén.
Imagen 2. Pantalla electrónica con fondo negro y letras rojas.
Izquierda: panel de estaciones nuevas (Estación Bailén).
Derecha: panel antiguo vigente en la mayoría de estaciones (Ángel Guimerà).

En el interior y durante el recorrido, el metro si cuenta con un sistema visual y
auditivo: al acercarse a cada estación, se escucha al aviso y el nombre de la
próxima estación y además aparece escrito en un panel electrónico en la parte
superior de cada puerta, el nombre de la estación siguiente. Por tanto, durante el
recorrido, una persona con discapacidad visual o auditiva, tiene la información
necesaria para ubicarse en cada estación. Para las personas con movilidad
reducida, hay un espacio reservado que permite el acceso a las sillas de ruedas.
Metro valencia ha actualizado su aplicación para obtener información del
servicio pero no dispone de ninguna herramienta que permita acceder a la
información de la llegada de los metros.
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Por tanto, aunque en el interior sí es accesible, para acceder al metro, la
información llega a los usuarios únicamente de forma visual, dificultando así el
acceso a esta información a personas con discapacidad visual.
A través de la página web de Metro Valencia, en el área de accesibilidad, se
puede obtener información sobre las estaciones que tienen plataformas accesibles
para personas con movilidad reducida y el Plan de Accesibilidad de Ferrocarrils de
la Generalitat Valenciana.
Prácticamente todas las estaciones han realizado obras de adaptación,
incluyendo ascensores o plataformas, para posibilitar el acceso al interior de la
estación a las personas con movilidad reducida. En las estaciones de construcción
más nueva, se han tenido en cuenta la señalización táctil en el suelo con pretinas
de relieve, que marcan el camino hasta el andén y avisan de la cercanía de su
finalización para evitar caídas a las vías. Pero esto no se ha adaptado en las
estaciones más antiguas, que son la mayoría.
Imagen 3. Pletina con relieve en el suelo del andén para marcar la cercanía a la
vía, presente en las nuevas estaciones como Bailén.

Por tanto, en líneas generales, Metro Valencia, ha realizado importantes
adaptaciones en sus infraestructuras para dotar de accesibilidad pero enfocado a
la movilidad reducida de las personas y no ha tenido tanto en cuenta, en este
caso, la accesibilidad visual.
Para complementar esta información, he realizado una encuesta a 16
personas con discapacidad visual. Para la selección de la muestra se ha optado
por consultar a todas las personas de mi entorno laboral y personal con alguna
discapacidad visual. La encuesta se ha realizado a través de herramienta web
que permitía una fácil comunicación y acceso mediante un hiperenlace enviado
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por e-mail o mensajes al teléfono móvil.
A continuación de exponen los resultados de la encuesta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El 100 % de las personas encuestadas tiene discapacidad visual.
El 94% de estas personas, están afiliadas a la ONCE.
El 87 % de los encuestados/as, son usuarios del transporte público.
Utilizan el metro y el autobús urbano casi el mismo porcentaje, alrededor de
un 83%.
Solo el 31 % conoce los dispositivos y herramientas de adaptación
existentes: avisadores acústicos en el autobús o en las paradas.
La mitad de las personas se desplazan con asiduidad andando de forma
autónoma por la ciudad, el 32% restante, algunas veces o con poca
frecuencia.
El 75 % conoce los sistemas de aviso acústico existente en los semáforos.
El 50 % de las personas cree que hay espacios accesibles en la ciudad
pero que resulta insuficiente, la otra mitad de la gente cree que no es fácil
desplazarse de forma autónoma por la ciudad teniendo discapacidad visual.
A la pregunta si consideran que la situación actual, genera limitaciones u
obstáculos, el 50 % ha respondido que encuentra limitaciones para su
movilidad y a un 31 % les resulta difícil la movilidad.

En el último apartado del cuestionario, se ha dado opción para indicar que
se considera con más dificultad en la movilidad por la ciudad y estos han sido los
comentarios más repetidos:
En el itinerario peatonal:
•
•

La mayoría de los comentarios hace alusión a la escasez de semáforos con
avisadores acústicos y la dificultad que genera para la movilidad.
Se encuentran aún muchas barreras arquitectónicas y numerosos
obstáculos en las aceras.

En el itinerario con transporte público;
•
•

Dificultad para coger el autobús y saber en qué paradas se ubica en cada
momento.
El metro resulta poco accesible por su falta de avisadores acústicos e
inseguridad ya que en muchas estaciones no tiene banda metálica en el
suelo para avisar de la cercanía del borde del andén.
Por supuesto este análisis, está hecho a grandes rasgos ya que analizar la
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accesibilidad requiere de muchos recursos.
Ahondando con espíritu crítico en lo que entiendo el déficit de la aplicación
real de este derecho, vinculado tanto con la accesibilidad universal como con la
igualdad de oportunidades, la falta de conocimiento social sobre las necesidades
de las personas con discapacidad, en este caso visual, queda reflejada la
ausencia de adaptaciones llevadas a cabo hasta el momento.
En líneas generales, Valencia es una ciudad donde no resulta fácil la
movilidad para las personas con discapacidad visual de forma autónoma, segura y
de forma lo más natural posible.
El acceso a las herramientas existentes no está a disposición de cualquier
persona, lo cual dificulta su uso. Las adaptaciones de accesibilidad visual son
escasas y dependen, en gran medida de la ONCE, tanto en el acceso a la
información como en su distribución y aun así, no todas las personas afiliadas,
llegan a obtener esa información, como hemos podido ver de la encuesta, no
todas las personas afiliadas, conoces las adaptaciones existentes.
Por tanto, reconociendo el gran esfuerzo de organizaciones como la ONCE
en la prestación de sus servicios, en mi opinión, esto deja a la administración
pública en un papel muy débil en este ámbito, al menos en la discapacidad visual.
Este colectivo está desfavorecido en cuanto la aplicación de políticas o
medidas para paliar está desventaja que puede generar en el colectivo una falta
de acceso a servicios fundamentales como la asistencia a servicios sanitarios, de
educación, al empleo, etc.
Es lógico que si no hay herramientas para un desplazamiento óptimo,
seguro y de una forma natural y normalizada en el entorno, limita la utilización de
estos servicios por cualquier persona con un ´déficit visual.
En el acceso a las adaptaciones aplicadas , hoy en día en los entornos, las
personas usuarias de los servicios o entornos, pueden no tener a la información o
el acceso a los servicios prestados por la Once y por tanto, no llegan a obtener
esta información y herramientas, lo cual, deja a estas personas ,sin la posibilidad
de su conocimiento o utilización.
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BLOQUE III
3.1 Propuestas de mejora
Tras realizar el análisis visto en el punto anterior, basándonos siempre
desde una perspectiva general, queremos aprovechar en este último bloque para
elaborar unas propuestas de mejora de la accesibilidad en la movilidad dentro del
entorno físico de la ciudad de València para las personas con discapacidad visual.
Primero, conocer las necesidades que cada colectivo requiere es
fundamental para garantizar la aplicación correcta de las medidas con el objetivo
de cumplir con el principio de igualdad de oportunidades.
Actualmente, el ayuntamiento, dentro del departamento de movilidad
sostenible, crea unas mesas de contacto con representantes de las
organizaciones de personas con discapacidad, en este caso, acude una técnico de
rehabilitación de ONCE Valencia.
Para lograr la máxima accesibilidad en el entorno, la ciudad debe realizar
un Plan de Accesibilidad Universal, realizado por técnicos especialistas en
permanente contacto con las organizaciones y el movimiento asociativo, incluido
de forma continua en la administración pública.
En los itinerarios peatonales, se debe llevar un control más riguroso acerca
del respeto de las indicaciones mínimas de la normativa, en las aceras o sitios de
tránsito peatonal o mixto y en las zonas externas de hostelería para que no
supongan un obstáculo para las personas con discapacidad visual.
Siguiendo en el itinerario peatonal, el sistema actual de avisadores
acústicos en los semáforos, es muy escaso en número de semáforos adaptados y
poco accesible al mismo en la información y adquisición de estas herramientas
disponibles. Por ello, es fundamental ampliar el número de semáforos accesibles
en la ciudad para garantizar una movilidad segura y en la medida de lo posible,
con un sistema accesible, más abierto a toda la ciudadanía.
Otras ciudades como Madrid, tienen un sistema de aviso acústico, que
garantiza a todos los peatones, el aviso de forma auditiva durante el ciclo en verde
del semáforo, sin necesidad de tener un mando. Con lo cual este sistema cumple
con el objetivo de diseño para todas las personas.
Aunque también está limitado, ya que por las noches, se desconecta, para evitar
contaminación acústica, dejando desamparados a los peatones con discapacidad
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visual en la franja nocturna.
Este es un tema complejo y permanentemente analizado, por su dificultad
de aplicación en las ciudades, al entrar en conflicto con la contaminación acústica.
Pero se debe encontrar un equilibrio entre garantizar la movilidad de forma segura
de las personas con discapacidad visual y los entornos urbanos y de una forma
que sea lo más universal, para que sea utilizada por el máximo número de
personas.
Una herramienta que acerque este equilibrio entre contaminación acústica y
diseño para todas las personas, es esta aplicación, creada por Ilunion Tecnología.
App Passblue: señal bluetooth que emiten los semáforos con estas características
a cualquier móvil con esta aplicación. Se activa de forma automática al acercarse
y detectar la señal bluetooth del peatón. Es un elemento que se instala en la
misma óptica de leds, sin elementos adicionales y puede hacer más universal este
sistema, ya que cualquier persona con un dispositivo móvil puede utilizarlo.
Por otra parte, en la movilidad con transporte público, tal y como está
establecido ahora el sistema para solicitar y recorrer un itinerario en el autobús de
EMT Valencia, resulta complicado para las personas con discapacidad visual.
Se debe establecer la obligatoriedad, que el autobús estacione en todas las
paradas de su itinerario, sean paradas de marquesinas o postes, con
independencia que alguien lo solicite desde la parada o desde dentro para bajar.
Esta es una pequeña modificación en el sistema que no genera costes y puede
facilitar el acceso a este transporte.
Aun así, no garantiza que una persona ciega pueda acceder, ya que el
autobús lleva el número indicado en la parte frontal del mismo y una persona sin
visión, no puede saberlo.
Los paneles electrónicos con indicaciones acústicas, deben ser obligatorios, al
menos en todas las marquesinas, que son las paradas más generalizadas en los
itinerarios del autobús.
Una opción puede ser, que los rótulos donde indican los números de los
autobuses con posibilidad de estacionar en las paradas, fueran accionados con
una luz para que el conductor pueda ver el mismo, si hay personas en espera de
ese autobús en la parada. El botón que lo acciona , debe estar con el número en
relieve para que de forma táctil, se pueda reconocer. De esta forma, se solicita el
autobús deseado y tiene que estacionar en esa parada obligatoriamente . Además
el autobús,debe emitir de forma auditiva al detenerse, su número para informar a
la persona que esperan en las paradas que autobús es el estacionado en ese
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momento.
Debe ser obligatorio y con un control más riguroso por parte de la empresa,
la activación de los monitores en el interior del autobús que indica de forma visual
y acústica las paradas próximas a estacionar, sin tener que depender de mando
para activar este servicio, que puede ser utilizado por muchos usuarios/as de este
transporte.
En el metro, las dificultades para una persona con discapacidad se
encuentran en el andén. Hay muy pocas estaciones, que tengan marcado con
pletina y relieves para diferenciar, la proximidad en todo el borde del andén y así
evitar peligro de caídas.
En cuanto a los paneles electrónicos informadores, se debe instalar un
sistema acústico para tener el acceso a la información de los trenes próximos a
estacionar. Aquí no hay posibilidad de controversia con la contaminación acústica
que generan os avisadores auditivos, ya que una gran parte de las estaciones son
subterráneas.
Se han realizado numerosas reformas de infraestructura para adaptar las
estaciones a las personas con movilidad reducida pero en estas adaptaciones no
se ha pensado en todas las necesidades de las personas con discapacidad.

3.2 Conclusiones
Tras realizar este análisis, en el que a groso modo, se han analizado los entornos
utilizados para la movilidad de las personas con discapacidad universal en la
ciudad de Valencia, podemos concluir que las condiciones del entorno físico y
servicios analizados en la ciudad presentan limitaciones en la movilidad de forma
autónoma y accesible de las personas con discapacidad visual.
Siguiendo los objetivos marcados en el análisis, podemos observar que la
implantación de dispositivos accesibles para garantizar la movilidad segura y
autónoma son escasos en la ciudad Ademas la información para conocerlos y
acceder a los mismos, no están al alcance de toda la ciudadanía que pueda
necesitarlo.
Se puede decir, que en este sentido las personas con discapacidad visual,
están desfavorecidas en la aplicación de las adaptaciones en materia de
accesibilidad Universal.
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Sabemos que los entornos y servicios, están aún lejos de ser accesibles para el
resto de discapacidades, ya que en el plazo establecido por la ley del 4 de
diciembre de 2017, no se han alcanzado los objetivos marcados. No obstante, la
accesibilidad para personas con discapacidad visual, prácticamente no ha
evolucionado en los últimos años.
Esto implica que estas personas se mueven de forma poco segura y la falta
de accesibilidad en los transportes, limita también su vida independiente y
autonomía. Esta ausencia de adaptaciones, genera dificultades en el acceso al
trabajo, a la educación a la sanidad, entre otros aspectos fundamentales para el
desarrollo personal. Al final, en muchas ocasiones las personas con discapacidad
visual, reducen su movilidad a los taxis, que tiene un coste mucho mayor que el
transporte público y de esa forma, se genera una desigualdad ya que niega de
forma indirecta, la utilización de estos servicios públicos en igualdad de
condiciones que el resto de la población.
La Administración Local y autonómica, a través de la aplicación de las
medidas necesarias, tienen las competencias para adoptar las medidas que se
precisen, para garantizar la autonomía, su integración social, laboral y su
participación en la vida de la comunidad. Conseguir la máxima funcionalidad de
las capacidades físicas, sensoriales, mentales o intelectuales con entornos que así
lo permitan y para ello no debe ser determinante el grado de discapacidad, sino la
situación concreta en la que se encuentran las personas, siguiendo el principio de
diseño para todas las personas establecido en la normativa vigente.
En el nuevo modelo de visión de la discapacidad que deriva de la
Convención, se entiende que es la sociedad la que crea las barreras que limitan a
la persona para que se desenvuelva de forma plena, con libertad e igualdad. Por
ello, deben ser eliminadas con el objetivo de lograr su inclusión en todos los
ámbitos de la vida social como herramienta para lograr el libre y pleno desarrollo
de su personalidad y de la diversidad y además, esto construye enriquecimiento
social.
Como hemos visto a lo largo del trabajo y durante todo el curso,, el Tercer
Sector, es un instrumento imprescindible para que la Administración no deje de
lado el reconocimiento de los derechos y la aplicación de las políticas necesarias
para hacerlos efectivos. Para lograrlo, es fundamental conocer las necesidades de
las personas con discapacidad en toda su diversidad y esto se consigue a través
de un permanente Diálogo Civil:
“Nada de nosotros sin nosotros”.
Es un reto de las ciudades, convertirlas en entornos accesibles para todo el
mundo, no solo los nuevos servicios y bienes, sino, los ya existentes, deben ser
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adaptados para un uso en igualdad de condiciones de toda la ciudadanía.
Una ciudad accesible tiene una incidencia muy positiva en la sociedad, en
general ya que permite la participación y autonomía y supone aumentar la calidad
de vida para que toda la ciudadanía disfrute de todos los productos, entornos y
servicios.
Es responsabilidad de las administraciones públicas, dotar de las políticas,
medidas apoyos necesarios para el ejercicio de los derechos, de las personas con
discapacidad y en este caso, la inaccesibilidad repercute en dos: Igualdad de
oportunidades y Accesibilidad Universal.
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ANEXOS
Resultados de la encuesta realizada:
¿Tiene discapacidad visual? 16 respuestas

¿Está afiliado a la ONCE? 16 respuestas
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¿Utiliza transporte Público? 16 respuestas

En caso afirmativo, marque los que utiliza

¿Conoce los apoyos de accesibilidad existentes? (audioavisos en paradas, control
para activar avisos de próximas paradas en el autobús,...) 16 respuestas
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¿Suele desplazarse andando por la ciudad de forma autónoma (sin ayuda de 3º
personas)? 16 respuestas
habitualmente algunas veces con poca frecuencia Sí 50%

¿Conoce los apoyos de accesibilidad existentes en semáforos ? (señal acústica,
aplicaciones móviles ...) 16 respuestas
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¿Cree que la ciudad está adaptada para la movilidad autónoma de las personas
con discapacidad visual, tanto si eres turista como residente habitual?16
respuestas

¿Cree que la situación actual aún genera limitaciones u obstáculos para la
movilidad de personas con discapacidad visual?16 respuestas

¿Qué considera más difícil de la movilidad en esta ciudad y que podría mejorar
para hacerlo más accesible para personas con dificultad visual?
12 respuestas
•
•
•
•

Los semáforos de las grandes avenidas. Los autobuses no dicen las
paradas y las letras de los avisos de meteo son demasiado pequeñas y con
poco contraste. Se necesita refuerzo de audio
Pues considero que se está mejorando pero aún le queda mucho
Carril bici dificulta el paso seguro en muchos cruces
Debería haber semáforos más adaptados y a la hora de utilizar los
autobuses, no hay ningún tipo de accesibilidad ya que incluso en muchas
ocasiones no paran si no les das el alto. Si no veo el número del autobús
hasta que no para, no puedo darle el alto.

42

Accesibilidad Universal, dificultades en la movilidad de las personas con discapacidad visual en Valencia.

•

•

•
•
•
•

•
•

La ciudad, es poco accesible, las barreras arquitectónicas son muy
numerosas. Los coches aparcan en zonas que impiden la movilidad. No
todos los semáforos son accesibles. El metro no es accesible ya que
muchos metros que van a diferentes destinos pasan por la misma vía y si
no se ve el letrero no puedes saber cual es.
La falta de semáforos acústicos porque, ya no es solo que te ayuden a
cruzar, sino que también te ayudan a localizar donde esta el cruce.
Además, seria de gran utilidad que todas las estaciones de metro tuvieran
las vías de metal que hay en el suelo en la estación de metro de Bailén.
Los semáforos no están adaptados.
Los avisos del metro, no están bien indicados en los andenes.
Lo difícil es cuando en una acera existe el carril bici, los ciclistas suelen ir a
lo loco y a menudo no respetan que se crucen con personas a pie.
Apenas hay semáforos acústicos. Hay numerosos obstáculos en las aceras
(terrazas, pizarras, macetas, toldos bajos, etc.). Hay numerosos carriles bici
(son peligrosos), sobre todo los que van por las aceras. Y los que van en
bici no respetan nada ni a nadie.
Muchos obstáculos en las aceras. Pocos semáforos acústicos. Muchos
carriles bici (son peligrosos). Los ciclistas no respetan nada ni nadie (van
por las aceras, se saltan semáforos y pasos de peatones, etc.).
Podría mejorarse la movilidad con la instalación de más semáforos con
señal acústica. También deberían eliminarse gran número de los bolardos.
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