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1. INTRODUCCIÓN 

La accesibilidad universal es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, 
permitiendo el ejercicio del derecho reconocido constitucionalmente de acceso a la formación, al trabajo, la cultura y al 
disfrute del ocio y el tiempo libre.  

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 1/2013 , de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, accesibilidad universal es 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, de la forma más autónoma y natural posible. 

La Constitución Española, en su artículo 14, reconoce la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna. A su vez, el artículo 9.2 de la Ley fundamental establece que corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social, así como el artículo 10 de 
la Constitución, de los derechos y deberes fundamentales, que establece la dignidad de la persona como fundamento del 
orden político y de la paz social. En congruencia con estos preceptos la Carta Magna, en su artículo 49, refiriéndose a las 
personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo 
especial para el disfrute de sus derechos. 

En desarrollo del citado artículo 49 de la Constitución se han dictado diversas leyes en favor de la inclusión y la mejora de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad en todos los ámbitos , hoy  refundidas en el  reciente y citado Real 
Decreto Legislativo 1/2013 , de 29 de noviembre, se contemplaba que los poderes públicos prestarán todos los recursos 
necesarios para el ejercicio por parte de las personas con discapacidad de su derecho a su completa realización personal y 
a su total integración social  y que a estos efectos estarán obligados a participar, para su efectiva realización, en su ámbito 
de competencias correspondientes, la Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, los 
Sindicatos, las entidades y organismos públicos y las asociaciones y personas privadas. 
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En abril de 1995 es aprobada la Ley canaria 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación y posteriormente, en 1997, el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba su 
Reglamento, suponiendo un gran avance en la consecución de espacios accesibles. 

Este soporte jurídico supuso una gran esperanza para el colectivo de ciudadanos con movilidad y comunicación reducida, 
pero la realidad ha sido otra, puesto que las medidas de control previstas en la misma, no se han puesto del todo en 
marcha, incidiendo en el incumplimiento de la normativa y, por tanto, permitiendo que muchas de las nuevas edificaciones 
e intervenciones se hayan construido con barreras físicas y de la comunicación. 

En diciembre de 2003, coincidiendo con el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, se aprueba la Ley de 
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) con el 
objeto de hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 

Esta ley nacía con el fin de dar un nuevo impulso a las políticas de equiparación de oportunidades, ofreciendo un nuevo 
enfoque con respecto a la discapacidad. En este sentido, aparecen dos nuevas estrategias, de luchar contra la 
discriminación y a favor de la accesibilidad universal y mejorar así la calidad de vida de todos los ciudadanos, planteando el 
diseño de nuestras ciudades de acuerdo a las necesidades de todas las personas que viven en ellas; más cómodas, más 
seguras, más habitables. 

En su exposición de motivos, esta Ley ponía de manifiesto que ttranscurridos más de veinte años desde la promulgación de 
la Ley de Integración Social de los Minusválidos, sin poner en cuestión su vigencia, se considera necesario promulgar otra 
norma legal, que la complemente y que sirva de renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas con 
discapacidad. Dos razones justifican esta nueva Ley: la persistencia en la sociedad de desigualdades, pese a las inequívocas 
proclamaciones constitucionales y al meritorio esfuerzo hecho a partir de aquella Ley, y, lo que es más importante todavía, 
los cambios operados en la manera de entender el fenómeno de la discapacidad y, consecuentemente, la aparición de 
nuevos enfoques y estrategias: hoy es sabido que las desventajas que presenta una persona con discapacidad tienen su 
origen en sus dificultades personales, pero también y sobre todo en los obstáculos y condiciones limitativas que en la 
propia sociedad, concebida con arreglo al patrón de la persona media, se oponen a la plena participación de estos 
ciudadanos. 



 

 

 
Plan Integral de Accesibilidad e Inclusión Social y Laboral de las Personas con Discapacidad del Municipio de Santa Cruz de Tenerife                         

7 
 

Por otra parte, debemos tener en cuenta la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y su Protocolo Facultativo, tratados internacionales que fueron aprobados por las Naciones Unidas y los que España ratificó 
el 21 de abril de 2008, modificando, entre otras,  la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, mediante la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de 
adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Esta Convención supone la consagración del cambio de paradigma del enfoque de las políticas sobre discapacidad. Supera 
definitivamente la perspectiva asistencial de la discapacidad para abordar una basada en los derechos humanos. 
Se pasa así a considerar a las personas con discapacidad plenamente como sujetos titulares de derechos y no como meros 
objetos de tratamiento y protección social. 

En este sentido, la Convención, situando de modo integral a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, 
establece que sus demandas y necesidades deben ser cubiertas de forma que puedan alcanzar la igualdad de 
oportunidades con respecto al conjunto de los ciudadanos. Y, tomando en consideración la perspectiva de las capacidades 
diferenciadas y la diversidad funcional de una importante parte de la población mundial, que se estima en 650 millones de 
personas, un diez por ciento de los seres humanos, se pretende adicionalmente incorporar a la sociedad su talento y sus 
valores. 

Para  ello se establecen como principios generales el respeto a la dignidad inherente a la persona, la autonomía individual –
incluida la libertad para tomar las propias decisiones–, la independencia de cada ser humano, la no discriminación, la 
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la 
aceptación de las personas con discapacidad como manifestación de la diversidad y la condición humana. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

En marzo de 2012, el Ayuntamiento de Santa Cruz, basándose en la Convención Internacional sobre los derechos de las 
Personas con Discapacidad aprobado por Naciones Unidas, constituye la Mesa Municipal de Accesibilidad,  como órgano de 
debate, apoyo, foro de discusión, y técnico que ayude a mejorar y enriquecer las decisiones que desde el Ayuntamiento se 
han de ir adoptando para hacer de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife un entorno cada vez más accesible que garantice la 
igualdad de oportunidades. 
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La Mesa la componen responsables de diferentes áreas de la corporación municipal, pues debe ser gestionada de manera 
transversal,  para garantizar un resultado integral y eficaz perdurable en el tiempo, así como representantes de diversos 
colectivos de personas con discapacidad. El conocimiento de los problemas y demandas, así como las propuestas de 
actuación desde el prisma de las distintas discapacidades y sensibilidades, unida a la de los técnicos y funcionarios 
especializados del Ayuntamiento, pretenden hacer de esta Mesa un órgano eficaz y eficiente en materia de accesibilidad. 

Continuando con esta línea de actuación, el principal objetivo del Consistorio es poner en marcha el Plan Municipal de 
Accesibilidad y la función principal de la Mesa, será la de desarrollar y promover actividades de información, campañas de 
sensibilización, así como la creación de un punto de encuentro entre los colectivos de personas con discapacidad del 
municipio y el ayuntamiento, en el desarrollo de esta plan. 
 
 
3. OBJETO DEL ESTUDIO 

Se plantea la redacción de un PLAN DE ACCESIBILIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, como un instrumento integral de análisis de la situación 
actual sobre las condiciones de accesibilidad de las infraestructuras y servicios que dependen de la corporación municipal, 
pero además, como herramienta para  analizar e incorporar otras medidas y acciones que favorezcan la plena inclusión 
social y laboral de las personas con discapacidad. 

Por tanto, se trata diagnosticar, analizar y establecer propuestas de actuación para la mejora de la accesibilidad e 
infoaccesibilidad del municipio y, paralelamente, implementar acciones con un enfoque inclusivo y de manera transversal 
en todas las líneas de acción municipal, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal a todas las personas del municipio. 
 
 
4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación de este estudio se enclava en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.  
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Santa Cruz de Tenerife se sitúa en el extremo oriental de la isla de Tenerife, la más grande del 
archipiélago canario, a una latitud norte de 28º 28' y a una longitud oeste de 16º 15'.  

El término municipal tiene una superficie de 150,56 kilómetros cuadrados. Está dividido en dos 
ámbitos bien diferenciados: de un lado el antiguo Macizo de Anaga y de otro, la rampa meridional 
formada por coladas que abarcan desde la cumbre de Acentejo hasta la costa. 
La altitud máxima que se alcanza en el municipio es de 750 metros sobre el nivel del mar aunque 
hay zonas céntricas como la Plaza de España que se elevan tan sólo 4 metros. 

Administrativamente se ha divido el municipio en cinco áreas administrativas, atendiendo, entre otras, a características 
geográficas y poblaciones. Esta división sirve para tener una visión más clara de la distribución de la población y la 
fisonomía de la ciudad, Distrito Anaga, Centro-Ifara, Salud –La Salle, Ofra-Costasur y Suroeste. 

Para el diagnóstico y análisis del nivel de accesibilidad se ha limitado el ámbito de actuación del estudio a aquellas zonas 
urbanas consolidadas donde la corporación municipal tiene competencias en la gestión del territorio.  
 
 
5. IMPACTO SOCIAL 

Según datos del Negociado de Población y Demarcación Territorial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el número 
total de la población a 1 de enero de 2014 es de 214.154 habitantes. Esta población se reparte de manera desigual a lo 
largo de los 151 kilómetros cuadrados de superficie del término municipal, ya que 
gran parte del municipio lo constituye el macizo montañoso de Anaga, donde la 
densidad de población es muy baja debido a las dificultades orográficas para 
establecer núcleos poblacionales. 
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En relación a la población con discapacidad del municipio, se toma como información de referencia la obtenida dentro de 
la encuesta domiciliaria realizada en el marco del I Plan Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, 
promovido por el Instituto Municipal de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
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Por otro lado, las personas censadas con reconocimiento de discapacidad (JUNIO 2015) en Santa Cruz de Tenerife 
ascienden a un total de 27.725, según datos facilitados por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda. 
En el siguiente cuadro se exponen las diferentes discapacidades: 

 

 

FUENTE: Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración. Registros de los Equipos de Valoración y Orientación (EVOs).  
ELABORACIÓN: Secretaría General Técnica CCDPSV. Unidad Técnica de Análisis y Planificación 

 

El turismo actúa como motor de la economía de la isla, que cuenta con otras fuentes de ingresos como la actividad 
portuaria , básica para el sector comercio y servicios, la agricultura, la ganadería, la pesca y, en menor escala, el sector 
industrial, prácticamente reducido a pequeños centros de transformación de mercancías. Tenerife recibió en 2014 
5.148.453 turistas; así el sector de hostelería y servicios contribuye a la economía con más de un 60 % del PIB. 

Según las estadísticas de turismo receptivo elaboradas por el Cabildo de Tenerife, el número de visitantes en el año 2014 
asciende a  5.148.453 turistas. 

Del número total de visitantes de la isla, 203.575 turistas pernoctan en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

 

 

 

 

 

Municipio Físicos Visual Auditiva 
Retraso 

Intelectual 
Trastorno 

Mental 
Trastorno 
Infancia 

Trastorno 
Lenguaje 

TOTAL 

Santa Cruz de 
Tenerife 

13.315 1.375 1.244 1.528 9.685 412 166 27.725 
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6. PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR EL PLAN 

Las actuaciones propuestas en este Plan se han planteado desde un enfoque integral, es decir, permitiendo el acceso y uso 
de todos los servicios públicos puestos en marcha al servicio de los ciudadanos y siempre desde una perspectiva 
integradora e inclusiva, garantizado el principio de autonomía personal, para hacer efectiva la igualdad de oportunidades. 

En este sentido, las intervenciones que se acometan bajo el paraguas de este Plan deberán plantearse de acuerdo a este 
enfoque integral, incorporando la accesibilidad universal, bajo la estrategia del diseño para todas las personas, de manera 
normalizada y desapercibida, asegurando la continuidad de la cadena de la accesibilidad en todos los ámbitos de un 
espacio instalación o servicio, favoreciendo que no sean actuaciones puntuales garantizando su perdurabilidad en el 
tiempo y, por tanto, respondiendo al objetivo para el que fueron acometidas. Por ello es necesario establecer unos 
protocolos en la gestión del mantenimiento de las instalaciones y servicios públicos donde se incorpore el control de la 
accesibilidad universal. 

Este Plan se configura como un instrumento de planificación para la realización de actuaciones para la mejora de la 
accesibilidad de las instalaciones y servicios públicos, así como del entorno urbanístico, pero debe servir además, de 
impulso del principio de transversalidad, es decir, del establecimiento de estrategias y políticas generales, donde se ha 
incluido la perspectiva de la discapacidad y de la accesibilidad universal, en todas las áreas de actuación de la corporación 
municipal y en las acciones que se desarrollan, garantizando el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales a todos los 
ciudadanos.  
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7. ÁREAS DE ACTUACION 

Para alcanzar el objetivo propuesto en el Plan se establecen varias áreas de actuación. El área principal de este instrumento 
es el diagnóstico de accesibilidad de las infraestructuras dependientes de la corporación municipal con el objeto de 
planificar actuaciones de mejora que garanticen la accesibilidad integral. Pero además, es necesario trabajar de forma 
paralela en otros ámbitos, con el objeto de trasladar la 
perspectiva de la discapacidad al personal de las diferentes 
áreas de la corporación municipal, propiciando que una vez 
finalizado el estudio, se haya generado un cambio en la forma 
de gestión de los servicios e infraestructuras públicos que 
garanticen la verdadera inclusión a todos los ciudadanos, así 
como la continuidad de las acciones iniciadas con este plan.  

 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Se incluye en este apartado, el estudio sobre el nivel de 
accesibilidad de las infraestructuras dependientes de la 
corporación municipal, en el ámbito del urbanismo, la 
edificación y la infoaccesibilidad, analizando los requerimientos 
normativos y las deficiencias detectadas desde el punto de vista 
del entorno físico y de la comunicación. 

Plan de Accesibilidad en el URBANISMO-PAU 
En el ámbito del urbanismo se analiza el nivel de accesibilidad de las vías urbanas, de acuerdo a los parámetros de la 
normativa vigente (ancho de las vías peatonales, pendientes, condiciones y características del pavimento, ubicación y 
características del mobiliario urbano, existencia de vados en pasos peatonales, características de los vados peatonales, 
ámbitos de paso en áreas con mobiliario de terraza,…). 
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Plan de Accesibilidad en la EDIFICACIÓN-PAE 
Con respecto a la edificación se realiza un diagnóstico del nivel de accesibilidad de las instalaciones de uso público 
dependientes de la corporación municipal de acuerdo al documento adjunto (Anexo II) en relación a las condiciones de 
accesibilidad establecidas en la normativa vigente y se plantearán propuestas de actuación para la mejora de la 
accesibilidad física y de la comunicación. 

Plan de INFOACCESIBILIDAD-PAI 
Por otro lado, pero de manera integrada, se realiza un estudio de la infoaccesibilidad, es decir, del nivel de accesibilidad de 
los recursos web y puntos de información telemáticos existentes y puestos en marcha por la corporación municipal. 

Otras Acciones 
De manera paralela, se impulsan acciones que favorezcan un adecuado control del cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de accesibilidad, a fin de garantizar que las nuevas actuaciones que se promuevan y ejecuten en el ámbito 
municipal cumplan los requisitos legislativos y permitan el acceso, desplazamiento y uso en igualdad de condiciones a 
todas las personas. 

 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

El objetivo de esta área se centró en facilitar al personal adscrito a la corporación municipal la perspectiva de la 
discapacidad en el desarrollo de sus actividades profesionales, de manera que su intervención no incurra en acciones de 
discriminación. 
 
 
EMPLEO  

Las actuaciones en este ámbito tienen como eje principal la coordinación y el establecimiento de sinergias entre ambas 
entidades al objeto de optimizar e incrementar las oportunidades de empleo y formación de las personas con discapacidad 
de Santa Cruz. Nuestra propuesta pasa por introducir transversalmente  en los actuales servicios de empleo los contenidos 
y herramientas específicas que garantizan una atención de calidad a los usuarios con discapacidad  que demandan empleo, 
sin necesidad de añadir  nuevas infraestructuras  a las ya existentes. 
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8. ACCIONES EJECUTADAS 

Exponemos a continuación un breve resumen del estado de ejecución en las diferentes Áreas de Actuación: 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 Plan de Accesibilidad en el URBANISMO-PAU 

 Plan de Accesibilidad en la EDIFICACIÓN-PAE 

- Proyectos Informados 

- Otras acciones para la mejora de la accesibilidad 

 Plan de INFOACCESIBILIDAD-PAI 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

EMPLEO 
 

 

8.1 ACCIONES PREVIAS Y DE PLANIFICACIÓN GENERAL 
 

 30/09/2013. Se realiza la encomienda de gestión por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a SINPROMI S.L., teniendo 
en cuenta el alto grado de especialización en la materia y la experiencia acumulada, en su calidad de medio propio y 
servicio técnico de la Corporación insular. 
Tras la comunicación de la encomienda de gestión, se inicia la planificación para la elaboración del Plan Integral de 
Accesibilidad, Inclusión Social y Laboral de personas con discapacidad del municipio de Santa Cruz de Tenerife, 
realizando las siguientes actuaciones: 

 21/10/2013. Reunión de Planificación con la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Movilidad y 
Accesibilidad, con el objeto de coordinar el inicio de la elaboración del Plan y establecer los criterios de actuación. 

 28/10/2013. Planificación de las actuaciones a acometer, de acuerdo a la Propuesta Técnica adjunta al Convenio de 
colaboración suscrito como Anexo I y a las áreas de actuación previstas. 
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 7/11//2013. Comunicación a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Movilidad y Accesibilidad, del 
personal que por parte de Sinpromi S.L. estará adscrito al Plan. 

 2/12/2013. Presentación de las líneas de actuación del Plan Integral de Accesibilidad, Inclusión Social y Laboral de 
personas con discapacidad del municipio de Santa Cruz de Tenerife a las entidades integrantes de la Mesa de 
Accesibilidad de Santa Cruz de Tenerife, convocada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, 
Movilidad y Accesibilidad. 

 Con el objeto de informar sobre los objetivos y acciones a llevar a cabo dentro del Plan, se planifican reuniones y 
entrevistas con las diferentes Áreas de la corporación municipal, se exponen en el siguiente cuadro, las áreas con las 
que se ha mantenido reuniones informativas y/o de seguimiento y la fecha en la que se realizaron: 

 

ÁREA/ORGANISMO Fecha 

CONCEJALÍA de ACCESIBILIDAD 23/04/2014 
17/09/2014 
10/03/2015 
26/06/2015 
18/09/2015 
30/11/2015 

IMAS 02/04/2014 
30/04/2014 
28/05/2014 
09/06/2014 
18/07/2014 
9/10/2014 
9/12/2014 

SOCIEDAD DE DESARROLLO S/C 11/06/2014 
16/06/2014 
17/06/2014 
20/03/2015 

GERENCIA DE URBANISMO 16/05/2014 
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RR.HH 22/01/2014 

INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS 15/01/2014 
30/01/2014 
27/02/2014 
16/05/2014 
29/05/2014 
05/06/2014 
08/09/2014 
30/10/2014 
7/11/2014 

28/04/2015 
12/05/2015 
8/07/2015 

O.A.DEPORTES  18/02/2014 
24/03/2014 
28/04/2014 
17/06/2015 

O.A.CULTURA 25/09/2014 

O.A.FIESTAS  26/03/2014 

VIVIENDAS MUNICIPALES 07/10/2015 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE SANTA CRUZ 14/05/2014 

 

 

8.2.     ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

El objetivo principal en este área de actuación, es garantizar la accesibilidad integral en el municipio de Santa Cruz de 
Tenerife, mediante el desarrollo de acciones para la supresión de las barreras físicas y de la comunicación, y el 
establecimiento de medidas de control para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad 
y evitar la creación de nuevas barreras. En este sentido, se han ejecutado las siguientes acciones: 
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PAU - Plan de Accesibilidad en el URBANISMO 

El ámbito de actuación de este estudio se 
enclava en el municipio de Santa Cruz de 
Tenerife.  

Con el objeto de organizar el diagnóstico se 
realiza una distribución del mismo, de 
acuerdo a las cinco áreas administrativas en 
las que se encuentra dividido el municipio. 
 
Para el diagnóstico y análisis del nivel de 
accesibilidad se ha limitado el ámbito de 
actuación del estudio a aquellas zonas 
urbanas consolidadas donde la corporación 
municipal tiene competencias en la gestión 
del territorio.  
 
Tras la definición del ámbito de actuación 
se inicia el diagnóstico del nivel de 
accesibilidad de las vías urbanas, plazas y 
parques, comenzando por los Distritos de 
Salud-La Salle y Centro-Ifara, continuando por los Distritos de Ofra-Costa Sur y Suroeste y Anaga. 
 
Para el diagnóstico, análisis y evaluación del nivel de accesibilidad se sigue una metodología de trabajo desarrollada por 
Sinpromi como fruto de la experiencia en consultorías de accesibilidad y basada en los parámetros exigidos por la 
normativa vigente. 
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Fase I. Diagnóstico del nivel de accesibilidad. 
Se realiza el diagnóstico del nivel de accesibilidad en base a los parámetros establecidos en la normativa para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados, con el objeto de detectar las deficiencias existentes e incumplimientos 
respecto a la misma. 

La toma de datos se ejecuta mediante fichas de diagnóstico, diseñadas por Sinpromi, volcadas en un sistema de 
información geográfica (GIS). Esta información georreferenciada permitirá explotar y extraer datos por los técnicos 
municipales, en función del elemento que quieran detectar o en función de variables preestablecidas, favoreciendo la 
planificación de actuaciones para la mejora de la accesibilidad. Además, si se garantiza la actualización y el mantenimiento 
de los datos, se podrá evaluar la evolución de la mejora de la accesibilidad. 

El diagnóstico se completa con la recopilación de documentación gráfica que ilustra las deficiencias detectadas.  

Para realizar el estudio del nivel de accesibilidad de un entorno urbano se analizan los siguientes ámbitos: 

- Itinerarios peatonales, a través de acera-calzada o plataforma única. Estos itinerarios se analizan por tramos en 
función de sus características similares y en los que se  estudia el ancho de la acera o de la plataforma única, el 
ámbito de paso libre si existiesen elementos de urbanización o mobiliario urbano, la pendiente longitudinal del 
tramo, la pendiente transversal, el estado del pavimento, la colocación del mobiliario urbano,… 

- Cruces en paso de peatones. En este ámbito se analiza la existencia de vados que garanticen la continuidad de 
itinerario en el cruce y el estado de éstos, tomando datos sobre el tipo de vado, la pendiente longitudinal de los 
planos inclinados, la pendiente transversal, existencia de pavimento especial señalizador, borde enrasado, estado del 
pavimento en el vado y en la calzada, imbornales en el paso, semáforos,… 

- Elementos de urbanización. Se estudian también las características de los elementos de urbanización, tales como los 
alcorques, su diseño y ubicación; rejillas, bordillos, canaletas, farolas, semáforos, vados vehiculares, vegetación,… 

- Escaleras en itinerarios peatonales. Se analizan las condiciones de accesibilidad de las escaleras que se encuentran 
en los recorridos peatonales, que aunque no conforman itinerarios accesibles, si es necesario estudiar con el objeto 
de evaluar el nivel de cumplimiento con la normativa y mejorar las condiciones de seguridad. 
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- Elementos de mobiliario urbano. Con respecto a los elementos de mobiliario urbano, se estudian las características 
de su diseño, con el objeto de comprobar si es acorde a los requerimientos de la normativa y, por otro lado, su 
ubicación en las vías urbanas, a fin de determinar si cumple con los criterios establecidos para garantizar su uso sin 
obstaculizar el desplazamiento y la movilidad de todas las personas. 

- Escaleras en itinerarios peatonales. Se  analizan las condiciones de accesibilidad de las escaleras que se encuentran 
en los recorridos peatonales, que aunque no forman parte de los recorridos accesibles, si deben cumplir unos 
requisitos normativos para garantizar la seguridad de uso. 

- Elementos vinculados a actividades comerciales. Se estudian las terrazas de bares e instalaciones similares ubicadas 
en espacio público, como los quioscos y puestos comerciales, analizando las características de su diseño y su 
ubicación. 

- Elementos vinculados al transporte. Asimismo, se analiza la existencia y características de las plazas de 
aparcamientos reservadas para personas con movilidad y comunicación reducida, las paradas y marquesinas de 
espera de transporte público. 

- Plazas y parques. Se incluye en el análisis urbanístico, el estudio del nivel de accesibilidad de las plazas y parques del 
municipio. En este apartado se examinan los accesos, los itinerarios interiores, así como las características del 
mobiliario urbano con respecto a la normativa de accesibilidad y la existencia o no de juegos infantiles accesibles. 

 
Fase II. Análisis y evaluación. 
Tras la toma de datos se analizan los datos extraídos del diagnóstico realizado y se evalúa el nivel de cumplimiento de cada 
uno de los parámetros de accesibilidad, en función de los requerimientos de la normativa. 

Como resultado de la evaluación se elabora planimetría de análisis de los siguientes ítems o parámetros: 

- Pendientes de las vías analizadas. Siguiendo el parámetro establecido en la normativa que establece que la 
pendiente longitudinal máxima en itinerarios peatonales, debe ser menor o igual al 6%, y además teniendo en cuenta 
las condiciones orográficas del municipio, se establecen tres valoraciones para las pendientes: 

 Pendiente baja hasta 8% 
 Pendiente media del 8% al 12% 
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 Pendiente alta mayor del 12% 

- Ámbitos de acera. Con respecto a los ámbitos de acera, se establecen tres valoraciones: 
 Acera con ancho mayor 1.20 m 
 Acera con ancho entre 0.90 y 1.20 m 
 Acera con ancho menor a 0.90 m 

- Ámbitos de paso libre. Además del ámbito de la acera y con el objeto de detectar los posibles estrechamientos y 
puntos críticos que puedan impedir la circulación en la banda peatonal, debido a la existencia de  elementos de 
urbanización, como alcorques y otros, y/o a la ubicación de diverso mobiliario urbano, se elabora un plano de ámbitos 
de paso libre con las tres valoraciones siguientes: 

 Ámbito de paso libre mayor de 0.90 m 
 Ámbito de paso libre entre 0.85 y 0.90 m 
 Ámbito de paso libre menor de 0.85 m 

- Estudio de cruces, existencia de vados peatonales. Tras el estudio de la existencia de vados en los pasos de peatones 
y de la recogida de datos de los mismos, en base a los requerimientos de la normativa, se establecen tres 
valoraciones en función de: 

 Vados bien diseñados = vados accesibles 
o Ancho del vado, ancho mayor o igual de 1.20 m 
o Pendiente longitudinal igual o menor del 14%  
o Encuentro enrasado (escalón <= 2 cm) 
o Pavimento en buen estado 

 Vados de diseño mejorable = vados practicables 
o Ancho del vado, ancho mayor o igual de 0.90 y menor de 1.20 m.  
o Pendiente longitudinal mayor del 14% y menor del 16%  
o Resalte entre calzada y acera mayor de 0.02 m y menor de 0.04 m 
o Pavimento en buen estado 
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 Vados de mal diseñados = vados inaccesibles 
o Ancho del vado, ancho menor de 0.90 m  
o Pendiente longitudinal mayor del 16% 
o Encuentro con la calzada mayor de 0.04 m 
o Pavimento en mal estado 
o O inexistencia de vado 

- Elementos de mobiliario urbano y elementos vinculados a actividades comerciales. Se ubican en este plano los 
elementos de mobiliario urbano así como los elementos vinculados a actividades comerciales que, ya sea por las 
características de su diseño, o por su ubicación, pueden generar un obstáculo o dificultad para el desplazamiento y la 
movilidad.  Los elementos bien diseñados y bien ubicados no se analizan. 

- Elementos vinculados al transporte. Se sitúan en el plano los aparcamientos reservados a personas con Movilidad y 
Comunicación Reducida, las paradas de transporte público. 

- Plazas y parques. Se incluye en el análisis urbanístico, el estudio del nivel de accesibilidad de las plazas y parques del 
municipio. En este apartado se examinan los accesos, los itinerarios interiores, así como las características del 
mobiliario urbano con respecto a la normativa de accesibilidad y la existencia o no de juegos infantiles accesibles. 

- Ficha Puntos Conflictivos.- Como complemento a esta información, y solamente de los elementos de urbanización o 
de mobiliario urbano que dificultan gravemente la movilidad e interrumpen la continuidad y, por tanto, la 
accesibilidad de los itinerarios peatonales analizados, se genera una ficha-informe, vinculada al punto del plano a 
través de un número de código. En esta ficha se detallan los datos recogidos en el estudio, ilustrando la dificultad 
detectada con una foto, así como una descripción del problema y una breve propuesta de mejora para resolver el 
punto conflictivo detectado. 
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Fase III. Establecimiento de propuestas de actuación y elaboración de presupuestos e informes. 

En base a las deficiencias detectadas y a las posibilidades de 
adaptación se establecen  propuestas de actuación genéricas 
para la mejora de la accesibilidad de los espacios públicos 
urbanizados. 

Se aporta además una propuesta más detallada de análisis y 
propuesta de la zona centro de la ciudad, denominada 
“Propuesta Centro de Ciudad”, donde se expone un avance de 
resolución de puntos conflictivos. 

Se elaboran los presupuestos estimativos para la ejecución de 
las propuestas de actuación.  
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Datos estadísticos 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro un resumen numérico de los ámbitos analizados, en relación a los tramos 
de vía analizados, puntos de cruce en pasos de peatones, paradas de guaguas estudiadas, plazas de aparcamiento 
reservadas a personas con movilidad reducida, así como puntos conflictivos detectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Centro-Ifara 

Tramos analizados 14

53 

103.060,86 Ml 103,06 Km 

Puntos cruce analizados 13

32 

 

Paradas guaguas 59 

Plazas aparcamiento 12

8 Puntos conflictivos. 96

5 

E. urbanización. 5

3

8 

Mobiliario 4

2

7 

 

Distrito Salud-La Salle 

Tramos analizados 15

65 

125.098,80 Ml 125,09 Km 

Puntos cruce analizados 16

42 

 

Paradas guaguas 81 

Plazas aparcamiento 19

3 Puntos conflictivos 73

0 

E. urbanización 5

2

7 

Mobiliario 2

0

3 

 

Distrito Ofra-CostaSur 

Tramos analizados 16

38 

125.568,36 Ml 125,56 Km 

Puntos cruce analizados 11

99 

 

Paradas guaguas 83 

Plazas aparcamiento 13

0 Puntos conflictivos 11

81 

E. urbanización 8

1

7 

Mobiliario 3

6

4 
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Distrito Suroeste 

Tramos analizados 25

25 

182.100,75 Ml 182,10 Km 

Puntos cruce 

analizados 

28

35 

 

Paradas guaguas 10

1 Plazas aparcamiento 11

2 Puntos conflictivos 19

92 

E. urbanización 1

5

0

1 

Mobiliario 4

9

1 

 

Distrito Anaga 

Tramos analizados 10

4 

9.108,69 Ml 9,10 Km 

Puntos cruce 

analizados 

80  

Paradas guaguas 14 

Plazas aparcamiento 5 

Puntos conflictivos 68 E. urbanización 5

0 

Mobiliario 1

8  

TOTALES 

Tramos 

analizados 

72

85 

544.937,46 Ml 544.93 Km 

Vados 

analizados 

70

88 

 

Paradas 

guaguas 

33

8 Plazas 

aparcamie

nto. 

56

8 Puntos 

conflictivos 

49

36 

E. urbanización 3

4

3

3 

Mobiliario 1503 
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Nivel de Accesibilidad de los ítems y ámbitos analizados 

Exponemos a continuación cuadros resumen con resultados iniciales sobre el nivel de accesibilidad  de algunos de los 
parámetros analizados, en este caso, nivel de accesibilidad de los itinerarios peatonales y de los puntos de cruce (vados). 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESIBLE 

 Pendiente ≤ 8% 

 Pavimento antideslizante y sin resalte  

 Ancho acera ≥1.20 m 

 Ámbito de paso ≥ 0.90 m 

PRACTICABLE 

 Pendiente > 8% y <12% 

 Pavimento con resalte y/o deslizante  

 Ancho acera entre 0.90  y 1.20 m 

 Ámbito de paso entre 0.85 y 0.90 m 

INACCESIBLE 

 Pendiente > 12% 

 Pavimento con resalte y/o deslizante  

 Ancho acera <0.90 m 

 Ámbito de paso <0.85 m 

Itinerarios 
Peatonales 

Nº Tramos 
analizados 

Metros lineales % sobre total 
analizado 

ACCESIBLES 2983 245.235,12 ml 45.00% 

PRACTICABLES  1966 139.448,23 ml 25.58% 

INACCESIBLES 2336 160.254,11 ml 29.42% 

TOTAL 7285 544.937,46 ml 100% 

45%

26%

29%

Itinerarios Peatonales

ACCESIBLES

PRACTICABLES

INACCESIBLES
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ACCESIBLE 

Pendiente ≤ 8% 

PRACTICABLE 

Pendiente > 8% y <12% 

INACCESIBLE 

Pendiente > 12% 

ACCESIBLE 

Ancho acera≥1.20 m 

PRACTICABLE 

Ancho acera entre 0.90 y 1.20 m 

INACCESIBLE 

Ancho acera ≤ 0.90 m 

ACCESIBLE 

Ámbito de paso≥0.90 m 

PRACTICABLE 

Ámbito de paso entre 0.85 y 0.90 m 

INACCESIBLE 

Ámbito de paso <0.85 m 

71%
18%

11%

Pendientes

76%
2%

22%

Ámbito de paso en aceras

78%

19%

3%

Ancho de Acera
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ACCESIBLE 

 Pendiente < 14% 

 Resalte pavimento-calzada <=0.02 m 

 Ancho de paso en el cruce  >1.20  m 

 Sin obstáculos  

PRACTICABLE 

 Pendiente entre >14% y <16% 

 Resalte pavimento-calzada >0.02m y <0.04 m 

 Ancho de paso en el cruce entre 0.90 y 1.20 m 

 Sin obstáculos  

INACCESIBLE 

 Pendiente >16% 

 Resalte pavimento-calzada >0.04 m 

 Ancho de paso en el cruce < 0.90  

 Con obstáculos  

 O inexistencia de vado 

Puntos de cruce 
(Rebajes en pasos de 

peatones) 

Nº % sobre el 
total 

analizado 

ACCESIBLES 3246 45,79 % 

PRACTICABLES  862 12,16 % 

INACCESIBLES 2980 42, 05 % 

TOTAL 7088 100% 

46%

12%

42%

Puntos de cruce
(Rebajes en pasos de peatones)
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 ACCESIBLE 
Acceso 

 Se realiza a nivel 
 Ámbito de paso >= 1,20 m 
 Si existe rampa la pendiente longitudinal es <= 10% 

Interior 
 Ancho de recorrido principal >= 1,80 m 
 Pendiente longitudinal del recorrido es <= 10% 
 Pavimento compacto o antideslizante. 
 Existen rampas accesibles de comunicación interior. 
 Bancos accesibles. 
 Si existen juegos infantiles, al menos uno es accesible. 

PRACTICABLE 
Acceso 

 En el acceso puede existir un resalte de hasta 2 cm 
 Ámbito de paso >= 1,20 m 
 Si existe rampa la pendiente longitudinal  10-12 % 

Interior  
 Ancho de recorrido principal >= 1,20 m 
 Pendiente longitudinal del recorrido es 10-12% 
 Pavimento compacto o antideslizante. 
 Existen bancos 

INACCESIBLE 
Acceso 

 En el acceso existe escalón o un resalte mayor de 2 cm 
 Ámbito de paso < 1,20 m 
 Si existe rampa la pendiente longitudinal  >12 % 

Interior 
 Ancho de recorrido principal >= 0,90 m 
 Pendiente longitudinal del recorrido es >=12% 
 Pavimento deteriorado o deslizante. 
 No existen bancos 

4%

28%

68%

Plazas y Parques

ACCESIBLES

PRACTICABLES

INACCESIBLES
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ACCESIBLE 

 Disponen de espacio de transferencia en un lateral de 1.20 
o más, o espacio posterior de 1.50 m, o más 

 Dimensiones de la plaza igual o mayor de 5.00 por 2.20 m 

 Comunicadas con el recorrido accesible 

 Ubicadas en zona cuya pendiente es menor o igual del 4% 

 Señalizada en horizontal y en  vertical 

PRACTICABLE 

 Espacio de transferencia lateral en batería entre 1.00 Y 
1.20 m, o si es en línea sin espacio trasero 

 Dimensiones de la plaza menor de 5.00 por 2.20 (4.50 X 
2.00 m) 

 Comunicadas con el recorrido accesible  

 Ubicados en zona cuya pendiente es entre el 4% y el 6% 

 Señalizada en horizontal o vertical 

INACCESIBLE 

 Sin espacio de transferencia lateral cuando es en batería 

 Dimensiones de la plaza menor de 5.00 por 2.20 

 Comunicadas con el recorrido accesible mediante peldaño 
o bordillo 

 Ubicados en zona cuya pendiente es mayor del 6% 

 Señalizada en horizontal o vertical 

2% 1%

97%

Plazas Aparcamiento Reservadas
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ACCESIBLE 

 Pendiente de la calle es <= 8% 
 Pavimento de la parada en buen estado. 
 Ancho de la zona de parada mayor de 1,50 m 
 Vado próximo accesible 
 Existe señalización de la parada (palo o marquesina con 

número de parada y señal) 
 Si existe marquesina, es accesible o practicable 

Marquesina 
 Existe espacio delante de 1,50 m 
 Existen bancos accesibles 
 Apoyo isquiático accesible 

PRACTICABLE 

 La pendiente de la calle es entre el 8% y el 12 % 
 Pavimento de la parada en buen estado. 
 Ancho de la zona de parada mayor de 1,20 m 
 Vado próximo practicable 
 Existe señalización de la parada (palo o marquesina con 

número de parada y señal)  
 Si existe marquesina, es practicable 

Marquesina 
 Existe espacio delante de 1,20 m 
 Existen bancos  

INACCESIBLE 

 Pendiente de la calle superior al 12 % 
 No existe vado próximo a la parada 
 Existe señalización de la parada (palo o marquesina con 

número de parada y señal)  

19%

10%

71%

Paradas de guaguas
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  Nº 

 PUNTOS CONFLICTIVOS Centro-Ifara Salud-La Salle Ofra-Costasur Suroeste Anaga TOTAL 

ELEMENTOS DE 
URBANIZACIÓN 

ALCORQUE 9 14 45 22 0 90 

ARMARIO 7 3 3 11 0 24 

CEBRA 45 30 20 86 4 185 

DESNIVEL 89 98 107 329 4 627 

ELEMENT. SOBRE 1 3 0 0 0 4 

ESCALONES 65 152 337 364 20 938 

ESTRECHAMIENTO 12 11 67 88 7 185 

IMBORNAL 93 63 45 56 3 260 

OBRA 55 18 21 54 1 149 

OTROS 23 11 18 17 1 71 

PAVIMENTO 26 27 62 254 5 374 

RAICES 9 12 11 12 0 44 

REJILLA 7 4 2 3 0 16 

SEMAFORO 35 19 18 5 0 77 

VEGETACION 36 44 47 188 1 315 

VEHICULOS ACERA 20 18 14 12 5 69 

MOTOS 2 2 1 0 0 5 

TOTAL 534 529 818 1501 51 3433 

MOBILIARIO BARANDA 2 0 6 9 0 17 

BOLARDOS 36 5 8 8 0 57 

BUZON 2 3 0 2 0 7 

BUZON FACHADA 2 4 0 13 0 19 

CABINA 4 3 0 2 0 9 

CONTENEDOR 12 20 5 3 1 41 

FAROLA 133 67 165 170 8 543 

HORQUILLA 13 16 28 10 1 68 

JARDINERA 6 2 0 0 0 8 

MOBILIARIO 27 7 3 7 4 48 

MUPPY 4 8 0 0 0 12 

OTROS 3 2 8 17 1 31 

PAPELERA 121 42 67 150 2 382 

POSTE 46 10 63 66 1 186 

TAPA REJISTRO 1 5 12 36 0 54 

TERRAZA 13 8 0 0 0 21 

TOTAL 425 202 365 493 18 1503 
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PAE - Plan de Accesibilidad en la EDIFICACIÓN 

El diagnóstico, análisis y evaluación del nivel de accesibilidad, se ha centrado en los edificios administrativos, culturales y 
deportivos gestionados por la corporación municipal, de acuerdo al Anexo II del Convenio de Colaboración suscrito. 

Se ha realizado el estudio, análisis, propuestas y presupuestos para la actuación de mejora de 52 edificios administrativos 
y/o culturales y 75 instalaciones deportivas, en total 127 instalaciones municipales.  

Para el diagnóstico, análisis y evaluación del nivel de accesibilidad se sigue una metodología de trabajo desarrollada por 
Sinpromi como fruto de la experiencia en consultorías de accesibilidad y basada en los parámetros exigidos por la 
normativa vigente.  

 

Fase I. Diagnóstico del nivel de accesibilidad. 

 Recopilación de planimetría actualizada de las instalaciones a analizar 

 Realización del diagnóstico del nivel de accesibilidad de las instalaciones 

Se realiza el diagnóstico del nivel de accesibilidad en base a los parámetros establecidos en la normativa, analizando todos 
los requerimientos de los diferentes ámbitos que componen una edificación, con el objeto de detectar las deficiencias 
existentes. La toma de datos se ejecuta in situ mediante una ficha de diagnóstico diseñada por Sinpromi. 

Este diagnóstico se realiza siguiendo la secuencia lógica de llegada hasta el edificio, el acceso al mismo, el desplazamiento 
interior hacia las diferentes dependencias, la señalización y comunicación que permitan una buena comprensión y 
orientación en el interior del edificio teniendo en cuenta las diversas necesidades de las personas y, finalmente, el uso de 
las diferentes dependencias, al objeto de garantizar la cadena de la accesibilidad. Los ámbitos analizados han sido los 
siguientes: 

 Recorrido peatonal 

 Aparcamiento 

 Acceso 
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 Recorrido interior 
 Pasillos 
 Rampas 
 Escaleras 
 Ascensor 

 Aseos 

 Dependencias (Áreas de atención al público, Despachos, Salas de Reuniones, …) 

 Mobiliario 

 Comunicación y señalización 
 
Fase II. Análisis y evaluación. 

 Tras la toma de datos se analizan los datos extraídos del diagnóstico realizado y se evalúa el nivel de cumplimiento de 
cada uno de los parámetros de accesibilidad en los diferentes ámbitos de las instalaciones. 

 La evaluación de cada uno de los ámbitos se realiza de manera independiente, pero incide en la evaluación global de 
cada edificio y de acuerdo al siguiente criterio: 
 

  A- ACCESIBLE, aquel ámbito o instalación que tiene un nivel alto de cumplimiento de la normativa y garantiza el 
acceso y uso de los servicios con autonomía y seguridad. 
 

  P- PRACTICABLE, aquel ámbito o instalación que tiene un nivel medio de cumplimiento de la normativa y no 
garantiza el acceso y uso de los servicios con autonomía y seguridad a personas con movilidad y comunicación 
reducida, pero sí con la ayuda de otra persona.  
En general se trata de intervenciones fácilmente subsanables, al no requerir la ejecución de grandes obras, como la 
dotación o sustitución de las barras-asideros en los aseos, cambio del sentido de apertura de la puerta de la cabina, 
dotación de pasamanos en rampas y escaleras, dotación de señalética accesible para orientación de los usuarios. 
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  I- INACCESIBLE, aquel ámbito o instalación que tiene un nivel bajo de cumplimiento de la normativa y no 
garantiza el acceso y uso de los servicios con autonomía y seguridad a las personas con movilidad y comunicación 
reducida. 
En este caso se valoran como inaccesibles aquellas instalaciones que presentan dificultades en los accesos, 
desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical (no tienen ascensor o el existente tiene una puerta de ámbito 
menor a lo establecido a la normativa) y no tienen aseos accesibles o los señalizados como accesibles no cumplen en 
cuanto a las dimensiones de la cabina, requiriendo la ejecución de obras mayor consideración.  

 
Fase III. Establecimiento de propuestas de actuación y elaboración de presupuestos e informes. 

 Establecimiento de propuestas genéricas de actuación para la mejora de la accesibilidad de cada una de las 
instalaciones y servicios prestados en base a los resultados del análisis y de la valoración actual del nivel de 
accesibilidad. 

 Elaboración de documentación gráfica. 

 Elaboración de presupuestos estimativos para la ejecución de las propuestas de actuación. 

 Elaboración de informes técnicos de cada una de las instalaciones analizadas. 

De cada uno de los edificios analizados y evaluados se realiza un informe de evaluación de la accesibilidad, desglosado por 
los ámbitos analizados, donde se exponen las deficiencias detectadas y la propuesta de actuación para la mejora de la 
accesibilidad.  

Las propuestas establecidas para la mejora de la accesibilidad plantean actuaciones en todos los ámbitos de la edificación, 
siempre teniendo en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y garantizando el mayor grado de 
seguridad y de autonomía personal para el usuario independientemente de sus capacidades. 
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Este informe contiene en algunos casos propuestas gráficas específicas de algunas de las actuaciones formuladas así como 
un presupuesto estimativo de las actuaciones para la mejora de la accesibilidad y documentación fotográfica de las 
instalaciones analizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se anexa asimismo documentación gráfica sobre los parámetros de accesibilidad actualmente vigentes, a modo de soporte 
normativo que garantice la correcta intervención de las propuestas. 
 
Exponemos a continuación cuadros resumen sobre el nivel de accesibilidad actual de las instalaciones analizadas.  
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Tras el diagnóstico y la evaluación de los parámetros de accesibilidad analizados se obtienen los siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1%

23%

76%

Instalaciones deportivas
ACCESIBLE

4%

PRACTICABLE
28%

INACCESIBLE
68%

Total Edificios e Instalaciones

7%

36%
57%

Edificios Administrativos y/o Culturales

ACCESIBLE

PRACTICABLE

INACCESIBLE
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aparcamiento acceso recepción ascensor recorrido
interior

aseo dependencias señalización GLOBAL
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9
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2
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Edificios administrativos accesible practicable inaccesible
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aparcamiento acceso recorrido
interior

aseo vestuarios reserva de
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3
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1 0 1 0 1
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22
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3
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1
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28
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37
40

68
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Instalaciones deportivas accesible practicable inaccesible
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PROYECTOS INFORMADOS 

A fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad, se realiza un seguimiento en los 
proyectos en curso promovidos por la corporación municipal, realizando informes de los siguientes proyectos o 
actuaciones:  

 PROYECTO FECHA 

1 Proyecto de Reforma para la Sede Administrativa de C/General Antequera.  

2 Museo Municipal de Bellas Artes 24/04/2014 

3 Palmetum 23/01/2014 

4 Plan Especial de El Toscal 2/12/2014 

5 Piscina de Las Retamas 23/02/2011 
20/05/2014 
08/08/2014 
16/09/2014 
24/10/2014 

6 Polideportivo en Barranco de Santos 13/06/2014 

7 Actuaciones en Barrio de La Salud 21/01/2014 

8 Oficina de Atención Ciudadana y otros servicios en La Granja 10/10/2013 

9 Redacción de informe para la mejora de la accesibilidad del Parque Marítimo 22/01/2013 
14/04/2014 

10 Redacción de propuesta para la mejora de la accesibilidad del itinerario existente entre el 
aparcamiento del Parque Marítimo y el nuevo acceso accesible (por Castillo Negro) 

10/07/2014 

11 Informe para la mejora de la accesibilidad en la confluencia de la Ctra. Gral. Del Sur y C/ Núñez 
de la Peña 

05/08/2014 

12 Redacción de informe sobre cumplimiento de la normativa de accesibilidad sobre propuestas 
para la creación de un parque infantil con juegos inclusivos en el Parque García Sanabria 

01/08/2014 
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13 Informe Accesibilidad en la construcción de Huerto Urbano en Distrito Centro Ifara 03/10/2014 

14 Informe Accesibilidad Calle Unamuno 15/10/2014 

15 Informe para la Mejora de la Accesibilidad del Palacio Municipal  03/11/2014 

16 Informe de Accesibilidad en Parada de Bus (Zona Náutica) 19/11/2014 

17 Propuesta para la Mejora de la Accesibilidad en cruce Avda. Los Majuelos 15/12/2014 

18 Propuesta Mejora de Cruce en Avda. Bravo Murillo (ONCE) 19/12/2014 

19 Visita Ejecución Ludoteca de Añaza 09/02/2014 

20 Acceso a los Aparcamientos Indoor Santa Cruz 20/02/2015 

21 Rehabilitación Puente de El Cabo 18/05/2015 
04/06/2015 

22 Nueva Sede del IMAS en Colegio San Pío-Ofra 31/07/2015 

23 Entrada lateral de la CEOE 17/08/2015 

 

OTRAS ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

Paralelamente se impulsan y promueven otras acciones para la mejora de la accesibilidad universal del municipio, que 
hagan de efecto tractor e incentiven la realización de acciones y proyectos inclusivos, a le vez que mejoran la imagen 
institucional en este ámbito: 

 Redacción de propuesta para la creación de un punto de playa accesible en el Acceso 1 de la Playa de Las Teresitas. 
Gestión de autorizaciones con la Demarcación de Costas y con Política Territorial. 

 Redacción de propuesta y elaboración de los criterios técnicos de evaluación para la puesta en marcha de un SELLO 
de Accesibilidad, con el objeto de incentivar y destacar públicamente a los establecimientos comerciales que han 
contemplado los requisitos de accesibilidad universal en sus instalaciones y en su servicio. 

 Consultoría para la alcanzar la certificación en Accesibilidad Universal por AENOR, en las nuevas oficinas de Atención 
Ciudadana de La Granja. 
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 Redacción de propuesta para garantizar el adecuado uso y control de las plazas de aparcamiento reservado a 
personas con movilidad y comunicación reducida. 

 Redacción de propuesta formativa y de sensibilización dirigida al personal de la corporación municipal a fin de 
garantizar la puesta en marcha y el mantenimiento de las acciones emprendidas y promovidas por el Plan. 

- Propuesta de acción formativa dirigida al personal técnico de las empresas de servicios municipales. 

- Propuesta de Acción Formativa dirigida a Técnicos Municipales. 

 Asesoramiento y consultoría en el Proyecto de Mejora de la Accesibilidad en las Vías Públicas del Municipio de Santa 
Cruz.  

- Definición de la tipología de los vados en base a la normativa vigente. 

- Consulta y asesoramiento con la ONCE para la resolución de vados y pavimentos en cruces conflictivos. 

- Realización de visitas de obras para replanteo de los vados y revisión de la ejecución de los mismos. 

VIVIENDA 

 En el ámbito de la vivienda, se plantea una propuesta de colaboración con Viviendas Municipales, con el objeto de 
garantizar el acceso a la vivienda, a las personas con discapacidad, centrando las acciones en las siguientes: 

- Coordinación y establecimiento de sinergias entre ambas entidades, con el fin de asegurar la permanencia de las 
personas con movilidad y comunicación reducida en sus hogares, asegurando el cumplimiento de la normativa 
de accesibilidad en las adaptaciones de las viviendas. 

- Promoción del concepto de vivienda adaptable que garantice unas medidas mínimas de accesibilidad en las 
viviendas de nueva construcción promovidas por  la corporación municipal y faciliten su adaptabilidad, con la 
voluntad de implantar y extender, de forma gradual, el citado concepto en todas sus promociones de nueva 
construcción. 
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OCIO, CULTURA Y DEPORTE 

 Dentro del ámbito del Ocio, la Cultura y el Deporte, además de realizar el diagnóstico del nivel de accesibilidad de las 
instalaciones deportivas, así como el establecimiento de propuestas de actuación para la mejora de la accesibilidad 
de las mismas, se plantean medidas para fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a estos recursos, así 
como para garantizar la participación de las personas con discapacidad en las actividades organizadas por los citados 
Organismos. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 Durante la elaboración del Plan y en coordinación con los responsables del Ayuntamiento, a través de la Mesa de 
Accesibilidad se organizan sesiones informativas entre las asociaciones y organismos representantes de las personas 
con discapacidad, sobre las diferentes acciones emprendidas dentro del citado Plan, a fin de favorecer la 
participación de las mismas, conocer sus demandas para su incorporación en el plan o realizando visitas y/o informes 
técnicos sobre la mejora de la accesibilidad de la demanda requerida.  

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 En este ámbito se plantea la colaboración y coordinación entre 
ambas entidades para implementar medidas de información y 
sensibilización a fin de implicar a la ciudadanía en la consecución de 
la accesibilidad y el respeto a las actuaciones realizadas.  

o Participación en la Semana de la Movilidad, organizada por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la actividad 
de sensibilización sobre la discapacidad “La Ruta de los 
Sentidos”, dirigida a escolares. 

o Colaboración en las Jornada de Sensibilización y Concienciación 
de la Accesibilidad Universal “Santa Cruz de Tenerife, Una Ciudad 
para las Personas”. 
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PAI - Plan de Infoaccesibilidad 

El concepto de Infoaccesibilidad se puede definir como el conjunto de elementos que permiten que todas las personas, 
con independencia a sus capacidades, la edad y los medios utilizados, puedan acceder a la información plasmadas en 
distintos soportes. 

La legislación en materia de administración electrónica, tanto europea como española, recoge como una de sus prioridades 
los intereses de los ciudadanos con discapacidad. Estos, junto con los mayores y otros colectivos con limitaciones 
funcionales, no pueden quedar excluidos del acceso a los servicios de la administración electrónica, ya que supondría una 
clara pérdida de oportunidades respecto al resto de la población. Además, debido a la presencia aún de barreras físicas en 
el entorno urbano y al uso casi exclusivo del papel en los servicios presenciales de la Administración, las ventajas de acceso 
a la administración electrónica son mayores para los citados colectivos. 

Cumpliendo con los parámetros establecidos en Infoaccesibilidad, se pretende eliminar las barreras de acceso, tanto de la 
información recogida en soportes  tradicionales (por ejemplo, textos impresos en papel) como de nuevos sistemas de 
comunicación (dispositivos móviles o paneles digitales de información). 

Para entender este análisis realizado en las páginas web, es imprescindible conocer las principales dificultades que se 
pueden encontrar las personas cuando acceden a los contenidos: 

 Discapacidad visual: Imágenes o elementos multimedia sin texto alternativo; el tamaño del texto muy reducido; 
información basada exclusivamente en el color; combinaciones de colores con poco contraste.  

 Discapacidad auditiva: Ausencia de transcripciones y descripciones sonoras del audio o de la banda sonora de los 
vídeos; textos largos y complejos; ausencia de imágenes que complementen la información textual.  

 Discapacidad física: Interfaces de usuario que sólo se pueden utilizar con ratón; enlaces y controles de formulario 
muy pequeños; interfaces de usuario que requieren un control muy preciso; interfaces de usuario con tiempos de 
respuesta por parte del usuario muy pequeños.  

 Discapacidad del habla: No supone un grave problema en la navegación por la Web hoy en día, ya que no se emplea 
el reconocimiento de la voz en los sitios web.  



 

 

 
Plan Integral de Accesibilidad e Inclusión Social y Laboral de las Personas con Discapacidad del Municipio de Santa Cruz de Tenerife                         

48 
 

 Discapacidad cognitiva y neurológica: Textos largos y complejos; ausencia de imágenes que complementen la 
información textual; ausencia de un mapa del sitio web; ausencia de descripciones y ayudas para interpretar los 
controles de un formulario; inconsistencias entre distintas páginas de un mismo sitio web.  

 Múltiples discapacidades: combinación de varias dificultades de las mencionadas anteriormente.  

 Situaciones relacionadas con el envejecimiento: normalmente, problemas relacionados con la discapacidad visual, la 
discapacidad auditiva y la discapacidad física.  

 Discapacidad tecnológica: sistemas operativos antiguos; navegadores alternativos; ancho de banda de comunicación 
por Internet bajo; ausencia de un plugin para reproducir ciertos contenidos; dispositivo de visualización de pequeño 
tamaño. 

 

METODOLOGÍA 

El objetivo del Plan Integral de Accesibilidad e Inclusión Social y Laboral del Municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha 
contemplado los siguientes ámbitos: 

 Evaluación del software de escritorio los puntos de acceso públicos a la información o puntos de consulta de 
referencias bibliográficas, tanto en edificios administrativos, bibliotecas municipales o aulas formativas: 

 Biblioteca Federico García Lorca. 
 Biblioteca José Saramago.  
 Biblioteca TEA.  
 Oficina de Atención Ciudadana La Granja.  
 Oficina de Distrito Suroeste.  
 Oficina de Participación Ciudadana.  
 Oficina Descentralizada de Añaza. 
 Oficina Descentralizada de Barranco Grande. 
 Oficina Descentralizada de la Salud. 
 Oficina Descentralizada de San Andrés  
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 Oficina Distrito de Anaga. 
 Oficina Distrito Salud-La Salle. 
 Cámara de Comercio. 
 Centro de empleo y formación. 

 Puntos de Administración electrónica, que se encuentran ubicados en: 

 C.C Tres de Mayo. 
 C.C Bulevar. 
 Oficina Central. 
 C.C Santa Cruz  Carrefour. 
 Residencia  Candelaria. 

 Aplicaciones móviles pertenecientes a la Corporación municipal: 

 App Santa Cruz Mejora. 

 Evaluación de los contenidos web de las páginas adscritas a los servicios municipales. 
 http://www.santacruzdetenerife.es/   
 https://ayuntamientovirtual.santacruzdetenerife.es/  
 http://www.santacruzmas.com/  
 http://www.santacruzmasaccesible.com/  
 http://www.teatroguimera.es/  
 http://www.viviendagestion.com/  
 http://www.sociedad-desarrollo.com/  
 http://www.santacruzlimpia.info/  
 http://carnavaldetenerife.com/  
 http://www.santacruzdiversa.es/  
 http://www.santacruzsostenible.com/ 

 

http://www.santacruzdetenerife.es/
https://ayuntamientovirtual.santacruzdetenerife.es/
http://www.santacruzmas.com/
http://www.santacruzmasaccesible.com/
http://www.teatroguimera.es/
http://www.viviendagestion.com/
http://www.sociedad-desarrollo.com/
http://www.santacruzlimpia.info/
http://carnavaldetenerife.com/
http://www.santacruzdiversa.es/
http://www.santacruzsostenible.com/
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 Análisis de la disponibilidad de Productos de Apoyo. 

 Comprobación de la existencia de productos de poyo que faciliten el acceso al ordenador, información y a la 
comunicación. 

 
El plan de implementación se divide en tres fases: 

 Diagnóstico: El diagnóstico de infoaccesibilidad es un paso inicial para determinar el acceso  a la información en 
edificios, páginas web, aplicaciones, equipos informáticos de uso público, etc.    En el caso de las páginas Web, es un 
diagnóstico preliminar sobre el cumplimiento de las normativa vigente.  

 Plan Operativo: Una vez determinado el diagnóstico, hay que hacer un estudio sobre la información que se quiere dar 
y cómo se accede a ella. Mientras que un punto de acceso puede mejorarse disponiendo de un puesto adaptado y 
unas herramientas, las páginas web pueden ser mucho más complicadas puesto que algunas han crecido y el volumen 
de información es tal que conviene replantearse un marco y uno servicios básicos. 

Dejando siempre otras vías para el acceso a la información (por ejemplo si se usan pdf para dar información que no se 
ha publicado en la web y es relevante, procurar que dicho pdf sea accesible o proporcionar un método alternativo 
para acceder a dicha información – email, teléfonos...)  

 Ejecución: Es importante replantearse una concienciación por parte de los que usan y proporcionan la información. 
De nada sirve hacer una página web accesible si el que sube los contenidos no tiene nociones de cómo debe ponerse 
dicha información. Así que para llevar a cabo las mejoras, hay que rediseñar y adaptar páginas web y formar al 
personal que las usa y actualiza.  

El estudio de la accesibilidad realiza una revisión del nivel de accesibilidad de las páginas web establecidas en un principio. 
El conjunto de criterios y parámetros han sido definidos en el marco de la accesibilidad web. A partir de estos criterios se 
ha establecido una metodología propia. 
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Los criterios analizados se presentan a continuación: 

1. Acceso multinavegador: a través del análisis de la visualización en diferentes navegadores y del soporte de tecnologías 
utilizadas. 

2. Navegación y Orientación: a través del análisis de la navegación coherente, los títulos de página, la  identificación de 
enlaces y los avisos de nuevas ventanas. 

3. Formularios: a través del análisis del etiquetado de controles y la información de errores y sugerencias.  
4. Imágenes: a través del análisis de la existencia de alternativas y el contenido de las alternativas. 
5. Estructura: a través del análisis del uso de encabezados y el marcado de listas. 
6. Separación Presentación / Contenido: a través del análisis del aumento del tamaño del texto, la funcionalidad sin 

estilos y las imágenes de texto. 
7. Color: a través del análisis del contraste en imágenes, el contraste del texto y el uso del color.  
8. Tablas de Maquetación: a través del análisis de la maquetación mediante tablas. 
9. Tablas de Datos: a través del análisis del marcado de tablas de datos.  
10. Script: a través del análisis de la accesibilidad de los script y la accesibilidad de objetos incrustados. 
11. Multimedia: a través del análisis de la audiodescripción, los subtítulos y la interfaz de objetos multimedia. 
12. Documentos PDF: a través del análisis del orden de lectura, la estructura semántica, las alternativas a imágenes y los 

controles de formulario. 

Cuando hablamos de nivel de adecuación de un sitio web, nos estamos refiriendo al compromiso en el grado de 
accesibilidad que debe alcanzar el sitio web en cuestión. Con la entrada en vigor de las WCAG 2.0, este compromiso de 
cumplimiento se realiza sobre cada página web. Para que una página web cumpla con WCAG 2.0 deben satisfacerse una 
serie de Requisitos de Conformidad, sin excepción.  

Nivel de Conformidad. La página web debe cumplir en su totalidad alguno de los siguientes niveles de conformidad:  

 Nivel A: Para un Nivel A de conformidad (nivel mínimo), la página web satisface todos los Criterios de 
Conformidad de Nivel A, o bien se proporciona una versión alternativa accesible para un Nivel A.  

 Nivel AA: Para un Nivel AA de conformidad, la página web satisface todos los Criterios de   Conformidad de 
Nivel A y AA, o bien se proporciona una versión alternativa accesible para un Nivel AA.  



 

 

 
Plan Integral de Accesibilidad e Inclusión Social y Laboral de las Personas con Discapacidad del Municipio de Santa Cruz de Tenerife                         

52 
 

 Nivel AAA: Para un Nivel AAA de conformidad, la página web satisface todos los Criterios de   Conformidad 
de Nivel A, AA y AAA, o bien se proporciona una versión alternativa accesible para un Nivel AAA. 

De cara al establecimiento, en lo que se refiere a la puntuación global por criterio,  se ha establecido una escala final, a 
modo de “semáforo”, que indica en cada caso el grado de accesibilidad de cada una de las url o app analizadas: 

- Semáforo “rojo”:  inaccesibles. 

- Semáforo “ámbar”:  usable. 

- Semáforo “verde”:   accesible.  
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
Visita de edificios administrativos. 

Dentro de éste apartado se han analizado, las siguientes infraestructuras con los siguientes resultados: 

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIAGNÓSTICO 

Bibliotecas Inaccesibles. No poseen puestos de ordenador 
adaptados, ni productos de apoyo para acceso a la 
lectura. 

Edificios con aulas Inaccesibles. No poseen puestos de ordenador 
adaptados, ni productos de apoyo para acceso a la 
lectura y escritura o acceso a la información y la 
comunicación. 

Edificios con puntos de acceso públicos Inaccesibles. No poseen puestos de ordenador 
adaptados, ni productos de apoyo para el acceso a la 
información y la comunicación. 

Edificios con puntos de acceso mediante tablet Inaccesibles. Contenido visualizado inaccesible. 
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Puntos de Información Administratel. 

Los puntos de acceso adminístrate que hemos visto, no están operativos o tienen múltiples problemas. Errores de 
conexión, pantallas en blanco… Aunque pensado para ser usado por personas en silla de ruedas no puede regularse para 
personas altas, y donde está colocado, los focos se reflejan  siendo muy molesto dependiendo de la altura.  El teclado 
virtual no siempre aparece,   errores sin información ni opciones para preguntar o ayuda.    
 
SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PÁGINAS WEB Y APPLICACIONES. 

Es un derecho de las personas con discapacidad poder acceder a Internet en igualdad de condiciones y de manera 
autónoma. Garantizar el acceso a Internet para todos es, además, una obligación legal para las Administraciones Públicas, 
según establece la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. 
Los sitios web accesibles benefician a todas las personas, al asegurar la facilidad de navegación. Para las personas con 
discapacidad, el acceso a la web, en la mayoría de los casos, es más crítico que para la población en general, que tiene una 
mayor facilidad para acceder a los canales de información tradicionales.  
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PROPUESTAS MEJORAS. 
 
PUNTOS ADMINISTRATEL. 

Los puntos de acceso a la información deben tener un mantenimiento que aseguren la posibilidad de ser 
usados, así  mismo se deberá tener en cuenta el acceso a los contenidos por parte de todas las personas con y 
sin discapacidad, por lo que los contenidos multimedia deben contar con: 

 Audiodescripción 

 Subtitulado 

 Lengua de signos. 
Valorar que se realicen menos cosas pero que funcionen correctamente, mejorar la ubicación y ponerlos en 

sitio donde los usuarios puedan solicitar otros medios o productos de apoyo para el acceso a la información. 
 
 
PUNTOS DE INFORMACIÓN CON TABLET. 
 

Se recomienda reutilizar las tablets existentes, a fin de poder transmitir información a las personas (no sólo 
el código qr) o bien utilizar las mismas como sistemas de comunicación alternativo para personas con 
dificultades del habla lo que daría un valor añadido al acceso a la comunicación por parte de la corporación 
local.  

 
DESARROLLO Y DISEÑO DE APP. 
 

Consultar y seguir las pautas de recomendación para el desarrollo de aplicaciones  (enlace a los 
documentos existentes) 
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PÁGINAS WEB. 
 

Página web / aplicación Diagnóstico Propuesta de 
mejora 

http://www.santacruzdetenerife.es/   
 

Inaccesible 

 

Rehacer según 
WCAG2.0. Añadir 
subtitulado, 
audiodescripción y 
LSE. 

https://ayuntamientovirtual.santacruzdetenerife.es/  
 

Inaccesible 

 

Rehacer según 
WCAG2.0. Añadir 
subtitulado, 
audiodescripción y 
LSE. 

http://www.santacruzmas.com/ Inaccesible 

 

Rehacer. 

http://www.santacruzmasaccesible.com/  
 

Inaccesible 

 

Inoperativa. 
Rehacer. 

http://www.teatroguimera.es/  
 

Inaccesible 

 

Valorar arreglo. 

http://www.viviendagestion.com/ Inaccesible 

 

En construcción. 
Rehacer 

http://www.sociedad-desarrollo.com/  
 

Inaccesible 

 

Rehacer 

http://www.santacruzlimpia.info/  
 

Inaccesible 

 

Valorar arreglo. 

http://www.santacruzdetenerife.es/
https://ayuntamientovirtual.santacruzdetenerife.es/
http://www.santacruzmas.com/
http://www.santacruzmasaccesible.com/
http://www.teatroguimera.es/
http://www.viviendagestion.com/
http://www.sociedad-desarrollo.com/
http://www.santacruzlimpia.info/
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http://carnavaldetenerife.com/  
 

Inaccesible 

 

Valorar arreglo. 

http://www.santacruzdiversa.es/  
 

Inaccesible 

 

Valorar arreglo. 

http://www.santacruzsostenible.com/ Inaccesible 

 

Valorar arreglo. 

APP Santa Cruz Mejora Usable 

 

Mejorar la 
aplicación según las 
recomendaciones 

 
 
FORMACIÓN 

Para lograr que un sitio web sea accesible y conforme a las WCAG 2.0 es fundamental la 
aplicación durante el diseño y desarrollo del mismo de los criterios de conformidad 
correspondientes al nivel de accesibilidad deseado. Para ello no sólo son necesarios los 
conocimientos técnicos específicos para el cumplimiento de los requisitos sino que 
también es de gran importancia para la consecución de los objetivos de accesibilidad el 
conocimiento de los diferentes procesos y herramientas de utilidad para llevar a cabo 
validaciones de accesibilidad durante los diferentes ciclos de vida de un portal o sitio web.  

Esto es de utilidad no sólo para los desarrolladores que pueden verificar, durante el diseño 
y creación del sitio web, si se están logrando los objetivos de accesibilidad, sino también 
para los editores de contenido cuando contribuyan nuevos contenidos a la web y para la 
persona o personas responsables de velar por el cumplimiento de los requisitos de 
accesibilidad en un sitio web.  

Por ello se establece la necesidad de que el personal adquiera habilidades y conocimientos 
sobre el diseño web accesible, productos de apoyo y cómo usan la web las personas con 

http://carnavaldetenerife.com/
http://www.santacruzdiversa.es/
http://www.santacruzsostenible.com/


 

 

 
Plan Integral de Accesibilidad e Inclusión Social y Laboral de las Personas con Discapacidad del Municipio de Santa Cruz de Tenerife                         

57 
 

discapacidad. 

Se ha establecido un programa formativo en escala que permita a todos los profesionales adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarios: 

La formación se divide en 4 acciones: 
 Percibir la autonomía.  
 Productos de Apoyo. 
 Comunicación Accesible. 
 Diseño Web Accesible.  

 
CONCLUSIONES 

El desarrollo de la administración electrónica en España ha experimentado un crecimiento muy importante en los últimos 
años. Dicho desarrollo se ha visto favorecido, de un lado, por la aparición de una normativa europea y nacional que obliga 
a las distintas Administraciones a facilitar los medios para que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios de la 
administración electrónica;  y, de otro, por la expansión del uso de Internet y, en general, de las nuevas tecnologías, entre 
la población.   

La administración electrónica ha permitido que muchos trámites que obligatoriamente habían de ser presenciales, puedan 
ahora ser realizados por los usuarios desde la comodidad y rapidez de su domicilio. Para que todas las personas con 
independencia de sus capacidades físicas, cognitivas y tecnológicas puedan acceder a estos servicios deben seguirse la 
normativa de infoaccesibilidad vigente. 

Es importante tener en consideración las numerosas barreras de usabilidad (como la dificultad para localizar el trámite a 
realizar, o la inseguridad provocada por los fallos en el sistema), que a veces convierten la experiencia de los usuarios, 
tengan o no alguna discapacidad, en algo lento y frustrante, y reduce o elimina parte de las ventajas que tiene la 
tramitación online de dichos servicios. Somos conscientes de que la administración electrónica está en un proceso de 
mejora continua, por lo que confiamos en que en poco tiempo gran parte de estos problemas se hayan solucionado. 
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8.3.       FORMACIÓN 
 
Tal como establece la Constitución Española en su artículo 14 “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.” 

La Igualdad de trato consiste en la defensa de la igualdad de condiciones en el acceso y disfrute de todos los bienes, 
servicios y derechos que existen. 

“Se prohíbe toda discriminación y en particular la ejercida por motivos de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, 
características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una 
minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual” (Art. 21, Carta de los Derechos 
Fundamentales, 2002). 

Para lograr la igualdad de trato, se deben eliminar las barreras (físicas, de la comunicación y mentales) y para ello son 
necesarias ciertas actuaciones para situar a las personas con discapacidad en una posición de equivalencia con el resto de 
la sociedad.  

En la atención a la ciudadanía la empatía con el interlocutor y el conocer las características de la persona es un factor 
importante para una respuesta profesional óptima. Por ello es esencial que los y las profesionales estén formadas y 
cualificadas en su atención al público. De manera que sus actuaciones no incidan en acciones de discriminación por razón 
de discapacidad. 

Por ello, en el desarrollo del Plan Integral que nos ocupa se han incurrido en acciones de formación favorecedoras de estos 
objetivos. 

Esta formación ha tratado de “introducir pautas de actuación para ofrecer un servicio de atención al ciudadano de 
calidad, sin que se produzca discriminación por razón de discapacidad, movilidad o comunicación reducida”. 

El contenido impartido gira en torno a seis ejes: la accesibilidad universal; la calidad en la atención al público; la 
discapacidad y tipos de discapacidad; quiénes son las personas con movilidad y comunicación reducida; la atención a las 
personas con discapacidad, movilidad y comunicación reducida; y pautas específicas y generales.   
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A lo largo del Plan se han ejecutado las siguientes acciones formativas: 
 

 6 y 7 de mayo de 2014.  
Grupo destinatario: Subalternos del Ayuntamiento. 
Se formaron a 7 personas (1 mujeres y 6 hombres). 
El promedio de satisfacción del servicio es de 8,37. 

 8 y 12 de mayo de 2014. 
Grupo destinatario: Subalternos del Ayuntamiento. 
Se formaron a 7 personas (5 mujeres y 2 hombres). 
El promedio de satisfacción del servicio es de 9,03. 

 26 de mayo de 2014. 
Grupo destinatario: Profesionales  del Ayuntamiento. 
Se formaron a 17 personas (15 mujeres y 2 hombres). 
El promedio de satisfacción del servicio es de 7,91. 

 25 y 26 de noviembre de 2014. 
Grupo destinatario: personal del Organismo Autónomo de Deportes. 
Se formaron a 14 personas (7 mujeres y 7 hombres). 
El promedio de satisfacción del servicio es de 8,94. 

 27 y 28 de enero de 2015.  
Grupo destinatario: personal del Organismo Autónomo de Deportes. 
Se formaron a 13 personas (7 mujeres y 6 hombres). 
El promedio de satisfacción del servicio es de 8,85. 

 28 al 30 abril de 2015.  
Grupo destinatario: personal del La Sociedad de Desarrollo. 
Se formaron a 17 personas (13 mujeres y 4 hombres). 
El promedio de satisfacción del servicio es de 8,55. 
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 12 al 14 mayo de 2015.  
Grupo destinatario: personal del La Sociedad de Desarrollo. 
Se formaron a 24 personas (12 mujeres y 12 hombres). 
El promedio de satisfacción del servicio es de 7,36. 

 29 de junio al 1 julio de 2015.  
Grupo destinatario: personal del La Sociedad de Desarrollo. 
Se formaron a 19 personas (8 mujeres y 11 hombres). 
El promedio de satisfacción del servicio es de 8,83. 

 6 octubre de 2015. 
Grupo destinatario: personal del Organismo Autónomo de Cultura. Se forma a 5 personas (5 mujeres). 
El promedio de satisfacción del servicio es de 9,35. 

 
Nº total de personas formadas: 123 personas (73 mujeres y 50 hombres). 
 
Igualmente a lo largo del proyecto se han mantenido diferentes visitas y reuniones a las diferentes áreas y organismos del 
Ayuntamiento. 
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8.4.       EMPLEO 
 

1. La realización de dicho Plan ha coincidido con la elaboración del I Plan Municipal de Atención a las Personas con  

Discapacidad (2015-2018) llevado a cabo por el Instituto Municipal de Servicios  Sociales. En esta línea se ha 

participado en la elaboración de dicho plan, participando en el diagnóstico sobre la situación actual de las personas 

con discapacidad en el municipio llevando a cabo aportaciones en los apartados de formación, inclusión laboral, 

accesibilidad y nuevas tecnologías. Las aportaciones  llevadas a cabo en materia de inclusión laboral y formación, se 

han centrado básicamente en el acceso  de las personas  con discapacidad al mercado ordinario de empleo y la 

necesidad de que desde el ayuntamiento  se pongan  los medios para  facilitar el acceso a  la formación a aquellas 

personas con   discapacidad  que presentan problemas para acceder a la misma y que por tanto presentan mayores 

dificultades para optar  al mercado laboral. En el ámbito de la accesibilidad y Nuevas Tecnologías  se ha dado a 

conocer el Plan Municipal  de Accesibilidad al objeto de coordinar  ambos planes buscando básicamente las 

complementariedades entre los mismos. 

2. Derivación de usuarios con discapacidad a los Servicios de Intermediación laboral  y formación de la Sociedad de 

Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz al objeto de propiciar su acceso al empleo y/ o mejorar su cualificación 

profesional. Fundamentalmente se derivan a aquellas personas que por su discapacidad no requieren de una 

intervención específica  tal como la aplicación de la metodología de Empleo  con Apoyo. De las 1.107 personas 

atendidas el pasado año, un 75% aproximadamente de las residentes en Santa Cruz se les proporcionó información  

de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz como un recurso de Empleo  al que poder dirigirse.  

3. Trabajo conjunto con la Sociedad de Desarrollo para la incorporación de personas con discapacidad, a una empresa 

de comida rápida que se implementa en Santa Cruz de Tenerife, con la perspectiva de contratar a un número  

importante de empleados incluyendo trabajadores con discapacidad, al objeto de  cumplir con la cuota obligatoria de 
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personas con discapacidad  en plantilla.  En fechas próximas tendrá lugar la apertura de dicho restaurante abriéndose 

igualmente unas perspectivas de colaboración futura  muy interesantes con dicha empresa. 

4. Reuniones mantenidas con la Sociedad de Desarrollo al objeto de diseñar actuaciones que contemplen entre otros el 

diseño y presentación de proyectos a entidades locales, nacionales y europeas, sobre fomento de la  formación y el 

empleo  contemplando la discapacidad  de manera trasversal. 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN 
9. PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN 

10.  

 

11. M
E
D
I
D
A
S
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E
 
A
P
O
Y
O
 
P
A
R
A
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RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD 

 PLAN DE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION  

Mejora de la Accesibilidad en Edificios Administrativos y Culturales 
 

906.593,68 € 

Mejora de la Accesibilidad en Instalaciones Deportivas 
 

3.301.034,71 € 

PRESUPUESTO TOTAL PLAN EDIFICACIÓN        4.207.628,39 € 

 PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL URBANISMO 

PRESUPUESTO TOTAL PLAN URBANISMO        15.544.997,41 € 

 PLAN DE INFOACCESIBILIDAD   
Adaptación  webs corporativas (4) 

  

140.000,00 € 

Accesibilidad multimedia (subtitulados, lengua de signos, audiodescripción) 
 

50.000,00 € 

Productos de apoyo para mejorar la autonomía y comunicación 
  

10.000,00 € 

Adaptación de puestos de acceso público al ordenador (6) 
  

10.000,00 € 

PRESUPUESTO TOTAL PLAN INFOACCESIBILIDAD        210.000,00 € 

 ACCIONES DE FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL  

Formación especializada al personal municipal        200.000,00 € 

 ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANIA 

Acciones promovidas por el Ayuntamiento en materia de Accesibilidad Universal      100.000,00 € 

 PRESUPUESTO TOTAL PLAN ACCESIBILIDAD       20.262.625,80 € 
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10.         PUESTA EN MARCHA, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

Con el objeto de apoyar la puesta en marcha y ejecución de las propuestas de mejora recogidas en este plan, se proponen  
una serie de medidas con el objeto de garantizar los principios de ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 

Estas medidas o acciones de seguimiento propuestas desde las diferentes áreas de SINPROMI S.L., pretender, por un lado, 
dar continuidad a las actuaciones iniciadas dentro de la realización del plan, y por otro, ofrecer el apoyo técnico, en la 
redacción y ejecución de los correspondientes proyectos técnicos para la mejora de la accesibilidad, así como para la 
puesta en marcha de otras actuaciones cuyo objetivo sea garantizar la accesibilidad universal, y la plena inclusión de las 
personas con discapacidad del municipio de Santa Cruz. 

 

En el ámbito de las actuaciones para la mejora de la ACCESIBILIDAD UNIVERSAL de las instalaciones municipales y el 
entorno urbanístico se proponen diversas medidas orientadas a suprimir las dificultades existentes pero, también, a evitar 
que se generen nuevas barreras, debido a que no se haya tenido en cuenta la normativa vigente, en este sentido 
exponemos: 

- Apoyo técnico en la redacción de proyectos y ejecución de obras para la mejora de la accesibilidad, tanto de las 
actuaciones incluidas en el Plan, como de otras que se promuevan por la corporación municipal, garantizando la 
correcta aplicación de los requerimientos de la normativa, y promoviendo la incorporación de otras medidas que no 
aunque no sean de obligado cumplimiento, eleven la calidad de los servicios a todos los ciudadanos.  

- Control del cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad en los proyectos promovidos por la corporación 
municipal, a través de la realización de informes técnicos de cumplimiento. 

- Evaluación del nivel de accesibilidad resultante de las actuaciones incluidas en el Plan, a través de la visita y la 
realización del correspondiente informe técnico. Este informe de evaluación realizado por una entidad externa, 
expondrá de manera objetiva el nivel de accesibilidad alcanzado, exponiendo en su caso, aquellos aspectos 
mejorables, para que puedan ser acometidos y subsanados. 
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- Asesoramiento técnico en materia de accesibilidad universal a las entidades externas contratadas para el 
mantenimiento de los elementos de equipamiento urbano municipal, a fin de asegurar que las intervenciones 
realizadas por personal externo se adecúan a los requerimientos recogidos en el Plan, y a la normativa vigente, 
favoreciendo la coordinación de las actuaciones. 

- Teniendo en cuenta que el diagnóstico de accesibilidad del entorno urbanístico se ha realizado en una base de datos 
georreferenciada (GIS), se plantea la posibilidad de evaluar el avance de ejecución, aprovechando las ventajas de esta 
herramienta de gestión. Esta evaluación temporal, permitirá analizar el nivel de accesibilidad obtenido en las áreas 
donde se haya actuado y observar el avance, permitiendo exponer públicamente los resultados de ejecución del Plan. 

- Colaboración y asesoramiento para el establecimiento de herramientas de impulso y fomento de la accesibilidad 
universal en el municipio. Además del entorno urbanístico y la mejora de la accesibilidad de las instalaciones 
municipales es necesario acometer acciones que incentiven a la iniciativa privada a mejorar la accesibilidad de sus 
infraestructuras y servicios (establecimientos comerciales, de restauración, alojamientos y servicios turísticos,…), por 
otro lado es necesario implementar acciones de sensibilización ciudadana, que permitan involucrar a la sociedad en la 
consecución de la accesibilidad universal. 

 

Con respeto a la INFOACCESIBILIDAD se plantean las siguientes acciones: 

- Información y asesoramiento en materia de Tecnologías de la información y la comunicación, así como en material de 
infoaccesibilidad. 

- Colaboración y asesoramiento en la implementación de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, así 
como parámetros que consigan una comunicación accesible para todas las personas. 

- Evaluación del nivel de accesibilidad de las páginas web y app. 

- Evaluación, información y asesoramiento en material de productos de apoyo que mejoren la autonomía, 
independencia y calidad de vida. 
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En el área de FORMACIÓN se proponen las siguientes actuaciones: 

En 2015, podemos hablar del éxito del Plan Integral de Accesibilidad e Inclusión Social y laboral de Personas con 
Discapacidad del Municipio de Santa Cruz de Tenerife del impacto que directa e indirectamente está produciendo, en línea 
con los objetivos estratégicos que nos habíamos planteado.  

Sin duda, en el periodo anterior ha sido el análisis de la infraestructura llevada a cabo en el marco del Plan las que mayor 
impacto han tenido. 

Tras la finalización del mismo debemos extraer qué tipo de actividades queremos reforzar, cuáles han de ser las acciones, y 
en qué tipo de servicios debemos concentrar nuestros esfuerzos y recursos para obtener mejores resultados. 

Por ello se plantean algunas líneas: 

- No podremos saber si realmente estamos consiguiendo producir cambios con nuestras acciones si no introducimos 
indicadores que nos informen de ello y que nos permitan cambiar y mejorar los servicios que desarrolla el 
Ayuntamiento. Por lo que se aconseja introducir indicadores que registren estas variables  en los cuestionarios de 
valoración que realiza la Corporación 

- Continuación de las acciones de sensibilización a los diferentes profesionales de la Corporación. 

o Acciones formativas ya concertadas pendientes de concretar fechas. 

 Grupo destinatario: personal del Organismo Autónomo de Deportes. (última edición) 

 Grupo destinatario: Profesionales  del Ayuntamiento en general, convocatoria desde RRHH del 
Ayuntamiento. 

- Planteamiento de nuevas líneas de formación favorecedoras para la inclusión de las personas con discapacidad. 

- Firma de Convenio de colaboración con la Sociedad de Desarrollo con el objeto de desarrollar acciones de 
colaboración y apoyo entre las dos entidades para favorecer acciones de desarrollo y promoción de las personas con 
discapacidad. 
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- Desarrollo de un Proyecto conjunto con la Escuela de música del Municipio con objeto de fomentar la formación 
musical de las personas con discapacidad del municipio. Con la apertura de una nueva alternativa, impartir música de 
manera más global. Para aquellas personas que por su discapacidad no pueden inicialmente incorporarse a las 3 
alternativas actuales que oferta la Escuela de Música. Y que puedan aprender y disfrutar de la música adaptada a su 
diversidad funcional conjuntamente con otras personas sin discapacidad. 

- Asesoramiento y colaboración a los profesionales de las diferentes áreas de la Corporación con objeto que sus 
acciones no incurran en acciones de discriminación. Creando un grupo de trabajo, para propiciar intercambio de 
buenas prácticas.  

- Colaboración y asesoramiento en materia de formación (adaptaciones formativas, acciones de formación…). 

 

Y por último, en el ámbito de la INCLUSIÓN LABORAL, las actuaciones llevadas a cabo han constituido un punto de partida 
y una primera toma de contacto para analizar las posibilidades de colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y 
Sinpromi que en materia de inclusión laboral se podrían concretar en las siguientes acciones:  

- Trabajo conjunto con el Área  de Recursos Humanos del Ayuntamiento para reforzar la gestión en materia de 
Responsabilidad Social del propio Ayuntamiento, mediante la incorporación de personal con discapacidad en plantilla 
más allá del cumplimiento de la obligada cuota de reserva. 

- Diseñar y desarrollar  un plan conjunto que fomente el acceso a la función pública de las personas con discapacidad. 
Dicho plan ha de contemplar aspectos de formación para personas con discapacidad, adaptaciones de pruebas, 
empleo con apoyo.  

- Llevar a cabo un trabajo conjunto para consolidar la inclusión de las cláusulas sociales en las licitaciones públicas, de 
manera que se pondere la inclusión laboral de personas con discapacidad en las plantillas de trabajadores de las 
empresas que optan a los concursos, entre otras medidas a estudiar. 

- Realizar  un protocolo conjunto de  actuación con la Sociedad de Desarrollo para la derivación de usuarios  entre 
ambas entidades, al objeto de optimizar la colaboración alcanzando los objetivos propuestos  con el  menor coste 
posible  para el usuario. 
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- Llevar a cabo actuaciones innovadoras y de sensibilización  de forma conjunta entre la  Sociedad de Desarrollo y 
Sinpromi dirigidas a empresarios, que fomenten y dinamicen la contratación de empleados, contemplando la 
diversidad funcional como un valor añadido. Esta medida podría incluir el fomento de la contratación de personas con 
discapacidad entre emprendedores.  

- Inclusión de técnicos con discapacidad en la plantilla de la Sociedad de Desarrollo así como en otros organismos y 
empresas adscritas al Ayuntamiento de Santa Cruz. 

- Realización de proyectos conjuntos a presentar a convocatorias europeas nacionales o locales que  fomenten el 
trabajo en equipo en la búsqueda de los objetivos comunes  de ambas entidades que son  la formación y el empleo , 
dándole cabida a todas las entidades que quieran participar. Por su carácter público, la Sociedad de Desarrollo y 
Sinpromi pueden convertirse en entidades impulsoras del trabajo en red entre todas las entidades del municipio de 
Santa Cruz que trabajan actualmente  por el empleo y la formación. 

 

 
12. REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

Se exponen a continuación la normativa vigente que se ha utilizado como referencia legislativa para la realización de este 
Plan: 

NACIONAL 

GENERALES 

 Constitución Española (Arts. 9, 14, 41, 47 y 49). 

 Orden de 7 de abril de 1989 del Mº de Asuntos Sociales por la que se crea el Centro Estatal de Autonomía Personal y 
de Ayudas Técnicas del Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

 Ley 10/1990 de 15 de octubre, del deporte. 

 Real Decreto 1555/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
ayuntamientos para convenios de atención a personas mayores y accesibilidad.  
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 Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema 

Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

 Real Decreto 1414/2006 de 1 de diciembre por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a 

los efectos de la ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por 

razón de discapacidad. 

 Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y 

reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. 

 Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia. 

 Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. 

 Orden TAS/2013/2007, de 28 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los 
premios Reina Sofía, de accesibilidad universal de municipios.  

 Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, (que establece entre otras materias el voto accesible para personas ciegas y con discapacidad 
visual). 

 Orden SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el procedimiento de actualización de la cartera 
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 

 Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las 
personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio  

 Orden INT/3817/2007, de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita a 
las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, regulado en el Real Decreto 1612/2007, de 7 
de diciembre. 
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 Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y características técnicas de las 
condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo 
por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus 
relaciones con la Administración General del Estado. 

 Orden SAS/2006/2009, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden TAS/2013/2007, de 28 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de los Premios Reina Sofía, de accesibilidad universal de 
municipios. 

 Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre por el que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad. 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la 

participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales. 

 Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad. 

 Real Decreto 1146/2012, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que 
se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles, el Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por el que se 
establece las normas de ordenación de la Cruz Roja Española, el Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se 
determina la composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y el Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la 
Discapacidad. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas 
con Discapacidad y de su inclusión social (Ref. BOE-A-2013-12632) 

 Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12632
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ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
EDIFICIOS PRIVADOS 

 Ley 49/1960 de 21 de julio. Ley de Propiedad Horizontal. (arts. 10, 11, 17). 

 Real Decreto 355/1980 de 25 de enero sobre reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos. 

 Real Decreto 248/1981 sobre medidas de distribución de la reserva de viviendas destinadas a minusválidos 
establecidas en el R.D 355/80 de 25 de enero. 

 Real Decreto 484/1984 sobre cesión de viviendas arrendadas por empresas en virtud de relación laboral. 

 Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos (Art. 24 y D.A. 9ª). 

 Ley 15/1995 sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con 
discapacidad. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de 
Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

URBANISMO/ ARQUITECTURA 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  

 Orden de 26 de marzo de 1981, del Mº de Educación y Ciencia por la que se aprueban los programas de necesidades 
para la redacción de los proyectos de construcción y adaptación de centros de educación especial. 

 Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, sobre protección a la rehabilitación del patrimonio residencial y urbano. 
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 Orden de 4 de noviembre de 1991 por la que se aprueban los Programas de Necesidades para la redacción de los 
proyectos de construcción de Centros de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y Primaria. 
Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Completa. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 

 Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas (D.A. 13ª: Disposición adicional 
decimotercera. Garantía de accesibilidad para personas con discapacidad y personas mayores). 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

 Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 
«Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 
de noviembre. 

 Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 

 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

 Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, por la que se determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas 
en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016. 



 

 

 
Plan Integral de Accesibilidad e Inclusión Social y Laboral de las Personas con Discapacidad del Municipio de Santa Cruz de Tenerife                         

75 
 

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

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO 

 Real Decreto 3250/1983 de 7 de diciembre, por el que se regula el uso de perros guía para deficientes visuales. 

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

 Orden de 17 de febrero de 1992 por la que se modifican las disposiciones transitorias segunda, tercera y quinta de la 
Orden de 12 de junio de 1990 por la que se regulan las pruebas de aptitud que deben realizar los solicitantes de 
permisos de conducción de vehículos de motor. 

 Real Decreto 2822/1998 por el que se aprueba el Reglamento general de vehículos. 

 Orden CTE/3191/2002, de 5 de diciembre, por la que se tipifican nuevas reformas de importancia y se modifican los 
anexos I y II del Real Decreto 736/1988, de 8 de julio, por el que se regula la tramitación de reformas de importancia 
de vehículos de carretera y se modifica el artículo 252 del Código de la Circulación.  

 Orden CTE/315/2004, de 10 de febrero, por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de 
junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas Directivas de la CE, relativas a la homologación de tipo de 
vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de 
partes y piezas de dichos vehículos. 

 Real Decreto 1036/2004, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas 
y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españoles. 

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

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas 

http://www.infodisclm.com/documentos/boe/2004/normas_homolog_vhcs.htm
http://www.infodisclm.com/documentos/boe/2004/normas_homolog_vhcs.htm
http://www.infodisclm.com/documentos/boe/2004/normas_homolog_vhcs.htm
http://www.infodisclm.com/documentos/boe/2004/normas_homolog_vhcs.htm
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 Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.  

 Orden PRE/3028/2011, de 4 de noviembre, por la que se establecen los protocolos de actuación y de formación de las 
tripulaciones de los buques de pasaje y la formación del personal de las empresas navieras que presten servicio en las 
terminales portuarias para la atención de las personas con discapacidad. 

 Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la 
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 

 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN/ADMINISTRACIÓN 

 Real Decreto 582/1989 por el que se aprueba el Reglamento de bibliotecas públicas del Estado y del sistema español 
de bibliotecas. 

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 

 Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados. 

 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

 Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos 
de trabajo de las personas con discapacidad. 

 Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación 
de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. 

 Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo público de confianza en los servicios 
de la sociedad de la información y de comercio electrónico, así como los requisitos y el procedimiento de concesión. 

 Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. 

 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. 

http://www.boe.es/boe/dias/2002-07-12/seccion1.html#00000
http://www.infodisclm.com/documentos/boe/2005/servicio_universal_comunicacion.htm
http://www.infodisclm.com/documentos/boe/2005/servicio_universal_comunicacion.htm
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 Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos 
adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. 

 Orden CUL/1014/2007, de 30 de marzo, por la que se constituye la Comisión Española sobre la digitalización y la 
accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital. 

 Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 

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

 Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas 
para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad 
de la información y medios de comunicación social 

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

 Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. (Disposición adicional tercera: del acceso al cine para las personas con 
discapacidad). 

 Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. 

 Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. 

http://www.infodisclm.com/documentos/boe/2009/acceso_electronico_sp.html
http://www.infodisclm.com/documentos/boe/2009/acceso_electronico_sp.html
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NACIONES UNIDAS / EUROPEA 

 Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de sesiones, mediante resolución 
48/96, del 20 de diciembre de 1993. 

 Instrumento de ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva 
York el 13 de diciembre de 2006. (BOE-A-2008-6963). 

 Resolución del Consejo de 6 de febrero de 2003 sobre " Accesibilidad electrónica"- Mejorar el acceso de las personas 
con discapacidad a la sociedad del conocimiento. 

 Resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: “Hacia una Europa sin barreras para las personas con 
discapacidad” 

  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin 
barreras . 

 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (Traspone la Directiva 
2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación). 

 Resolución B4/0985/98, del Parlamento Europeo, sobre el lenguaje mímico.  

 Resolución del Consejo de la Unión Europea y de los representantes de los Gobiernos y de los Estados miembros 
reunidos en el seno del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la igualdad de oportunidades de las personas con 
minusvalía. 

 Directiva 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 

http://web.jet.es/alex/nu48-96.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/com284f/com_284f_es.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/3-3545/3-3545.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/3-3545/3-3545.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/3-3545/3-3545.pdf
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 Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - El futuro de la asistencia sanitaria y de la atención a las 
personas mayores: garantizar la accesibilidad, la calidad y la sostenibilidad financiera. 

 Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión eEurope 2002: Accesibilidad de los sitios 
Web públicos y de su contenido. 

 Resolución del Consejo de 6 de mayo de 2003 sobre la accesibilidad de las infraestructuras y las actividades culturales 
para las personas con discapacidad. 

 

AUTONÓMICA 

CANARIAS 

 Decreto 63/1989 de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

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

 Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/95, de 6 de abril, de 
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. 

 Decreto 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/97, que aprueba el reglamento de la Ley 8/95 
de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. 

 Ley 2/2003, 30 enero, de Vivienda de Canarias. 

 Decreto 138/2007, 24 mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de 
promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda 

 Orden, 23 de diciembre de 2013, de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por la que se 
modifica la Orden de 5 de octubre de 1998 (BOC 140, 6.11.1998), que regula el otorgamiento y utilización del Símbolo 
Internacional de Accesibilidad. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1995/050/001.html
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