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RESUMEN 

Este documento surge ante la necesidad planteada por algunos colectivos de 

personas con movilidad reducida que demandan la adecuación en materia de 

accesibilidad de las infraestructuras y del material móvil del transporte urbano 

en la ciudad de Cáceres.   

El vehículo privado consume más energía y produce más emisiones de gas 

de efecto invernadero que el transporte público, además los transportes 

públicos respetan mucho más la vida de los ciudadanos que el vehículo 

privado, por este motivo debemos impulsar medidas enfocadas a la 

sensibilización del uso del transporte público. 

Para el desarrollo de este trabajo se va a analizar la situación, respecto a la 

accesibilidad, de la red de paradas del transporte urbano regular de viajeros 

de la ciudad de Cáceres. 

En primer lugar se estudiarán las condiciones en las que se accede a las 

paradas de autobús urbano de Cáceres, en base a la normativa de 

accesibilidad aplicable al transporte en autobús, para posteriormente plantear 

medidas correctoras sobre los problemas detectados. 

Una vez analizados los problemas se tratará de buscar un motivo para los 

mismos, para evitar repetir los mismos errores en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Discapacidad, transporte urbano, parada, accesibilidad.  
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1. INTRODUCCION 

Cáceres es una ciudad de tradiciones, una de las cuales es el uso del vehículo 

privado para el desplazamiento de sus ciudadanos desde la periferia hasta el 

centro urbano. Un centro urbano, que hasta la actualidad ha permitido de 

manera cómoda el aparcamiento facilitando, más si cabe, el uso del coche 

particular. 

Este modelo de movilidad además de congestionar las ciudades, contribuye 

al incremento de la contaminación medioambiental y acústica. Por ello, con el 

fin de eliminar esta tendencia y hacer más atractiva la utilización del transporte 

público se están realizando campañas de concienciación para  fomentar el 

transporte público en detrimento del transporte privado dentro del concepto de 

movilidad urbana sostenible.  

Un hándicap con el que cuenta el actual modelo en numerosas ciudades 

españolas y en Cáceres, es la falta de carriles reservados para el  transporte 

público, así como la falta de prohibiciones en las paradas de autobús, 

cuestiones que aumentan el tiempo de frecuencias de paso, haciendo menos 

atractivo el uso del transporte público, reduciendo el número de usuarios. 

Este documento surge ante la necesidad planteada desde algunos colectivos 

de la ciudad de Cáceres en relación a la adecuación del transporte urbano en 

materia de accesibilidad.   

Han sido varias las acciones que se han realizado y se están realizando para 

mejorar la accesibilidad en nuestra ciudad, tales como scooter turísticas para 

personas con movilidad reducida, bucles magnéticos para personas sordas o 

inversiones en materia de rutas de turismo accesibles. Algunas de estas 

acciones ya han sido reconocidas con diversos premios como el premio Reina 

Sofía de Accesibilidad, el Premio a Ciudad de Turismo Accesible o el Premio 

de la Once de Accesibilidad. (Ayto. Cáceres, 2016) 

Pero la realidad es que queda mucho trabajo por delante para lograr que la 

accesibilidad universal, cuyo objetivo es ser ejemplo de accesibilidad para 
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todos sus visitantes, sea una realidad en la ciudad de Cáceres; uno de los 

caminos de mejora es el de la adaptación de la red de transporte público de 

nuestra ciudad. 

1.1.  Objetivos a alcanzar en la accesibilidad del transporte en autobús 

El objetivo inicial de este estudio es la mejora de la accesibilidad en el 

transporte público regular de viajeros en autobús en la ciudad de Cáceres, 

definiendo sus características, para en un primer lugar tratar de optimizarlas, 

exigiendo un conocimiento profundo de las rasgos de la cadena de transporte, 

tanto de las limitaciones como de las posibles soluciones por parte de todos 

los agentes que intervienen en el transporte público, empresas, los 

trabajadores del sector y los propios usuarios.  

Este objetivo inicial está motivado porque una de las dificultades a las que se 

enfrentan los usuarios con discapacidad es la gran diversidad de criterios 

existentes entre las distintas operadoras de transporte a la hora de regular la 

normativa de acceso a los autobuses. Las pautas pueden ser diferentes 

dentro de una misma ciudad, e incluso dentro de una misma compañía. La 

experiencia de otros países comunitarios más avanzados en este sentido y 

las directivas de la Unión Europea han contribuido a impulsar la adaptación 

de los vehículos, así como, a la mejora de las actitudes de los profesionales 

que trabajan en este campo.   

Por lo tanto, este nuevo escenario de accesibilidad en los servicios públicos 

requiere una serie de modificaciones, algunas medidas ya están 

contempladas en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transporte (PEIT) que el Ministerio de Fomento del Gobierno de España viene 

impulsando desde el año 2005 y que, en resumen, se traducirán en la 

redacción de la Carta de los Derechos del Pasajero en Autobús, modificando 

y/o adaptando los diferentes Reglamentos de viajeros de las compañías 

operadoras. (Vega, 2006). 

El objetivo en último lugar es el de definir un documento abierto para el estudio 

y la mejora de la accesibilidad del transporte urbano en la ciudad de Cáceres, 
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planteando soluciones concretas a problemas reales que presenta la actual 

red de autobuses de esta ciudad. 

1.2. Ventajas del transporte en autobús accesible 

En una sociedad global, el aumento generalizado del parque automovilístico 

provoca la congestión de la circulación y los atascos, produciendo pérdidas 

millonarias debidas principalmente a la disminución de horas productivas y a 

la alta contaminación generada por los vehículos en circulación lenta o 

parados, la contaminación resulta cara, representa del 1% al 2% del PIB en 

los países desarrollados. 

El vehículo privado consume tres veces más energía y produce tres veces 

más emisiones de gas de efecto invernadero que el transporte público, 

además el ruido que produce el tráfico privado deteriora la calidad de vida de 

la ciudad. 

Los transportes públicos respetan mucho más la vida de los ciudadanos que 

el vehículo privado. En los países desarrollados, el 25% de los hogares carece 

de coche y más del 50% de los ciudadanos no tiene a su disposición un coche 

para desplazarse, aunque vivan en un hogar motorizado. (Tussam, 2016). 

Por todas las razones citadas anteriormente se hace necesario impulsar 

políticas que incentiven el transporte público como un servicio accesible, 

eficaz y fiable para el conjunto de la población, recibiendo de esta manera el 

impacto de la congestión en carretera y de la contaminación atmosférica y 

acústica. En este sentido, un autobús accesible puede ayudar a la 

transferencia intermodal al mejorar la calidad del servicio y hacerlo más 

atractivo. 

La accesibilidad depende de la distancia y de la facilidad de desplazamiento 

desde el domicilio al punto de intercambio, y desde aquí hasta el destino final, 

incluyéndose el acceso en la subida y la bajada, así como la planificación del 

conjunto global del itinerario.  
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Por tanto, se puede decir que un transporte verdaderamente accesible es 

aquel que cumple estos criterios de accesibilidad en todas las etapas de la 

cadena de transporte. 

Hacer más atractivo el autobús y aumentar la calidad del servicio desde el 

punto de vista de la accesibilidad puede generar un efecto positivo para los 

principales agentes implicados (Vega, 2006): 

 Para los colectivos de personas con discapacidad y con movilidad 

reducida, que se verán directamente beneficiados con la mejora en la 

accesibilidad de los autobuses. Un transporte público accesible ofrece 

un mayor grado de seguridad a estos usuarios. 

 Para las empresas, quienes al aumentar el número de usuarios 

potenciales mejorarán su cuenta de resultados; un autobús adaptado 

con los sistemas de accesibilidad (rampa, piso bajo, etc.) dará seguridad 

y confianza a las personas con discapacidad, permitiendo acortar los 

tiempos de embarque y desembarque de viajeros.  En general, se 

obtendrá una mayor eficacia en la gestión de los servicios que 

beneficiará los objetivos de las compañías. 

 Y, en definitiva, para el conjunto de la sociedad, que verá mejorado de 

forma generalizada el transporte público; éste atraerá a un mayor 

número de usuarios que, en muchos casos, abandonarán el coche, 

ayudando a incrementar la calidad ambiental de la ciudad al reducir la 

contaminación, la congestión circulatoria y la siniestralidad. Un 

transporte accesible garantiza un acceso seguro y confortable para 

todos los pasajeros. (Vega, 2006). 

El término accesibilidad proviene de “acceso, acción de llegar y acercarse, o 

bien entrada o paso”. Aplicada al uso del espacio o de objetos y tecnologías, 

y especialmente con relación a ciertos colectivos de población con dificultades 

funcionales, la palabra adquiere un matiz menos neutro, más expresivo de los 

beneficios que se derivan de la interacción con el entorno o con otras 

personas. No habiendo una definición única o generalizada del término que 
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corresponda a la acepción citada, nos acogemos a la que establece el 

denominado Concepto Europeo de Accesibilidad (CCPT 1996):”la 

accesibilidad es una característica básica del entorno construido, es la 

condición que posibilita el llegar, entrar, salir, y utilizar las casas, las tiendas, 

los teatros, los parques, los lugares de trabajo”. La accesibilidad permite a las 

personas participar en las actividades sociales y económicas para las que se 

ha concebido el entorno construido. (Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales 

e Igualdad, 2016). 

Tal y como se recoge en el Libro Verde de la Accesibilidad en España, se trata 

de un “conjunto de características que hacen posible que cualquier entorno, 

servicio, sistema de gestión o mantenimiento se diseñe, ejecute o sea apto 

para el máximo número de personas en condiciones de confort, seguridad e 

igualdad”. (Libro Verde de la Accesibilidad, 2002) 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, accesibilidad significa 

“cualidad de accesible”, accesible tiene varias acepciones, definiéndose como 

“que tiene acceso”, “de fácil acceso o trato”, o de “fácil comprensión, 

inteligible”. Estas definiciones no sólo aluden a una condición formal sino 

también a los aspectos sensoriales. 

La accesibilidad puede entenderse en relación con tres formas básicas de 

actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión. 

Un transporte será accesible cuando permita a las personas satisfacer sus 

necesidades de desplazamiento de forma autónoma. Para conseguirlo será 

preciso que las estaciones o paradas tengan las características adecuadas 

que permitan el desplazamiento para todos los discapacitados, tanto físicos 

como sensoriales. Además, los vehículos deberán tener las condiciones de 

diseño y soluciones técnicas necesarias para permitir la comunicación entre 

todas las personas.  

El transporte debe cumplir criterios no sólo relacionados con la eficacia de los 

servicios en cuanto a su funcionamiento (tiempos de viaje, frecuencias, etc.) 

sino también debe ser eficiente socialmente; debe permitir acceder en 



                                    Estudio de accesibilidad al transporte urbano en la ciudad de Cáceres  

18 
 

igualdad a los equipamientos y servicios existentes. Un transporte público 

accesible debe lograr que las personas con discapacidad completen la cadena 

de transporte sin que existan eslabones perdidos; el entorno y el vehículo 

deben dotarse de los mecanismos y sistemas que permitan su utilización por 

las personas con discapacidad.  

Estas características no se cumplen siempre. La cadena de transporte no es 

plenamente accesible a causa de la existencia de obstáculos o barreras que 

impiden la consecución de los objetivos de muchos ciudadanos. Se pueden 

diferenciar varios tipos de barreras:  

 Las barreras ambientales, impuestas por las condiciones físicas o 

sociales del medio: arquitectónicas, del transporte, ecológicas, de 

comunicación o simplemente de actitud o de rechazo. De este modo se 

pueden diferenciar: 

– Barreras en los vehículos de transporte, derivadas de la ausencia de 

medios adecuados que cumplan las características de accesibilidad. 

– Barreras en los entornos físicas y ambientales; es decir, todos aquellos 

obstáculos presentes en los espacios e instalaciones de transporte, y 

otros que, como las condiciones meteorológicas, se dan en el ambiente 

e impiden o dificultan la movilidad. 

Las barreras ambientales son las más importantes en relación a los objetivos 

de este estudio. 

 Las barreras intrínsecas, vinculadas al nivel de funcionalidad física, 

psicológica o cognitiva de cada individuo. 

 Las barreras interactivas relativas a la habilidad requerida para realizar 

determinadas actividades, barreras que están directamente relacionadas 

con el apoyo o no que el personal de transporte público ofrezca a las 

personas con discapacidad, y que son de diverso tipo. Unas tienen que 

ver con la habilidad requerida para desarrollar determinadas actividades 

y otras están relacionadas con las necesidades de comunicación, 
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derivadas de limitaciones cognitivas o de habla, la audición o la vista de 

la propia persona. (Vega, 2006) 

La idea de accesibilidad y la forma de asumir su promoción por parte de las 

distintas administraciones públicas a lo largo de las 2 últimas décadas ha 

llegado a plasmarse de manera óptima en forma de nuevos conceptos como 

son el Diseño para Todos, el Diseño Universal y el Accesibilidad Integral. 

(Libro Verde de la Accesibilidad, 2002) 

Esto viene motivado por una nueva percepción de los problemas y de sus 

soluciones. Cada vez tenemos más presente la accesibilidad en la 

planificación, no sólo por los requerimientos de las normativas, sino por su 

mejora indiscutiblemente en la calidad del servicio. 

Con la aplicación a los entornos del transporte de estos nuevos conceptos se 

ha logrado la aptitud para una mayoría de personas sin necesidad de 

adaptaciones ni de diseño especializado. Así, son muchos los elementos de 

la cadena de transporte que de forma individual ya cumplen las condiciones 

de un diseño universal; especialmente en la flota de los autobuses urbanos. 

Sin embargo, actualmente todavía existen eslabones de la cadena que 

provocan deficiencias evidentes en la misma, por ello es necesaria su 

identificación y resolución para completar la accesibilidad universal en el 

servicio. 

No debemos olvidar que los medios de transporte suponen un elemento 

esencial en el mundo económico y social de un país; la ausencia de estos 

nuevos conceptos condiciona el derecho a participar de las personas con 

discapacidad. La igualdad de derechos sólo será realidad cuando se logre 

erradicar las barreras que imposibilitan el acceso Integral para Todos a Todo.  

(Vega, 2006). 

1.3. Ámbito de análisis 

Las propuestas y sugerencias aquí recogidas se dirigen a mejorar la 

accesibilidad en los servicios regulares de viajeros en autobús y, a través de 
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ella, la calidad general del servicio. Estos servicios son prestados por 

vehículos con una masa máxima autorizada mayor de 3.500 Kg; se trata de 

un automóvil concebido y construido para el transporte de más de nueve 

personas, incluido el conductor, destinado, por su construcción y 

acondicionamiento, al transporte de personas y equipajes, definición recogida 

en el RD 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Vehículos, incluyéndose la corrección del 1999.  

Estos servicios de autobús se llevan a cabo de manera continuada y se 

efectúan dentro de itinerarios, calendarios y horarios predeterminados. 

Existen clasificaciones del transporte en autobús en función de diversos 

criterios. En este caso se analizarán las circunstancias y las posibilidades de 

mejora de la accesibilidad en los transportes regulares de viajeros por 

carretera, pudiendo clasificarlos del siguiente modo: 

1. Autobuses que efectúan trayectos urbanos, vehículos concebidos y 

equipados para realizar servicios de transporte de viajeros de carácter urbano; 

estos vehículos tienen asientos y plazas destinadas a usuarios que pueden 

viajar de pie. Operan en el ámbito municipal y su concesión depende 

normalmente de los ayuntamientos, excepto en algunos casos en los que la 

autorización tenga carácter autonómica o de una entidad pública. 

Normalmente, estas líneas al circular en el interior de los municipios no 

superan los 50 Km/h, límite autorizado en las zonas urbanas para todos los 

vehículos, según el RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 

articulado de la Ley sobre Tráfico, pudiéndose superar esta velocidad, hasta 

los 80 km/h en los tramos en que discurra por rondas urbanas. 

Actualmente estos vehículos cuentan con un alto grado de accesibilidad, 

gracias principalmente al gran impulso dado por las administraciones. Los 

autobuses disponen, en un buen número de ocasiones, de piso bajo y rampa; 

los vehículos adaptados cuentan con dos plazas asignadas para la colocación 

de sillas de ruedas. 
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2. Autobuses que realizan corto recorrido o trayectos metropolitanos, 

vehículos concebidos y equipados para realizar transportes de viajeros 

interurbanos de corto recorrido; no existe una distancia que determine el límite 

de su operatividad, sin embargo las experiencias en funcionamiento 

demuestran que cubren un radio de unos 20 Km como recorrido máximo. 

Pueden operar en ámbitos urbanos y metropolitanos; en algunos casos las 

líneas realizan sus funciones al mismo tiempo en tramos urbanos e 

interurbanos. En este caso los vehículos no disponen de plazas para viajeros 

de pie. Las limitaciones de velocidad de estos vehículos, en los trayectos que 

circulen por vías urbanas y en las travesías que son tramos de carreteras por 

poblado, no podrán superar los 50 Km/h. Cuando los itinerarios transcurran 

por autovías y autopistas podrán alcanzar hasta 100 Km/h, en las carreteras 

convencionales con arcén de 1,50 m, hasta los 90 Km/h, y en el resto de vías 

fuera de poblado 80 Km/h.  

La accesibilidad de estos vehículos varía según las ciudades y las entidades 

gestoras de transporte público de que se trate. La tipología de vehículos 

utilizada en cada compañía es muy variada, desde los autobuses de piso bajo 

con rampa hasta autobuses dotados únicamente con rampa. Si están 

adaptados suelen destinar una plaza para personas en silla de ruedas. Este 

tipo de servicios se caracteriza por un nivel de accesibilidad inferior a los 

autobuses urbanos. 

3. Autobuses interurbanos de medio y largo recorrido, en esta 

clasificación existen diversos modelos de vehículos y se prestan diferentes 

servicios, los autobuses interurbanos de medio recorrido (hasta 100 Km), los 

autocares interurbanos de largo recorrido (más de 100 Km), son vehículos 

concebidos y equipados para viajes a gran distancia, con frecuencia están 

dotados de cuarto de baño y bodega inferior. En todos los casos estos 

autobuses están acondicionados para asegurar la comodidad de los viajeros 

sentados, y en ninguna ocasión transportan viajeros de pie. La velocidad 

máxima que pueden alcanzar está determinada por la vía por la que circulen, 

y los límites son los mismos que en los casos anteriores. 
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El grado de accesibilidad de este grupo es bajo; en caso de estar adaptados, 

podrá ser acoplada una plaza para personas en silla de ruedas a la que se 

accede a través de un elevador por la puerta trasera del vehículo. Este último 

grupo no es objeto de estudio en el contexto de la ciudad de Cáceres. (Vega, 

2006). 

2. ESTADO DEL ARTE 

A continuación procedemos a describir la metodología que se ha 

implementado en materia de accesibilidad desde las distintas 

administraciones, desde la general hasta la particular. En los siguientes 

apartados se recogen las principales políticas impulsadas por los gobiernos, 

estrategias que nos sitúan en el punto donde nos encontramos, momento en 

el que las inversiones en materia de accesibilidad recogen buena parte de los 

presupuestos mundiales. 

2.1. Identificación de los orígenes del transporte accesible. La 

accesibilidad en el transporte 

Hasta 1963, cuando se celebra el Primer Congreso Internacional para la 

Supresión de Barreras Arquitectónicas, no se empieza a pensar en la 

interacción de las personas con el espacio.  

Será en 1975, con la Declaración de los Derechos de los Minusválidos, 

proclamada por Naciones Unidas, cuando se hace evidente la necesidad de 

hacer más accesibles los entornos. 

Comienza así un lento proceso que continuará en España con el apoyo 

expresado en la Constitución española de 1978, en los artículos 9.2 y 14 en 

los que se establece por primera vez la “obligación de los poderes públicos de 

fomentar la igualdad y el desarrollo individual de la persona dentro de la esfera 

política, económica y social”. Igualmente, en el artículo 49 se deja claro que 

los poderes públicos tienen la obligación de “realizar una política de previsión, 

tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales 
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y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran, 

especialmente para el disfrute de los derechos constitucionales”. 

Será a partir de la década de los ochenta cuando se produzca una fuerte 

demanda de los colectivos afectados que provocará un cambio en la actitud 

de las administraciones.  

Los avances desde entonces han sido importantes; así en 1980, mediante el 

Real Decreto 1599/1980, de 31 de julio, se crea la Comisión Nacional 

Española del Año Internacional de los Disminuidos Psíquicos, Físicos y 

Sensoriales, adecuando su estructura y ámbito de actuación a los objetivos 

marcados y cuya labor ha sido de indudable valor para la elaboración de 

estudios, así como para la puesta en funcionamiento de medidas y normativa. 

En 1981 Naciones Unidas declara el Año Internacional para las Personas con 

Discapacidad. Y un año después, en 1982, se aprueba el “World Programme 

of Action Concerning Disabled Persons” para promover medidas eficaces para 

la prevención de la deficiencia, la rehabilitación y la realización de los objetivos 

de igualdad, plena participación y desarrollo de las personas con discapacidad 

en la vida social. Ese año en España se aprueba la Ley de Integración Social 

del Minusválido (LISMI), centrada en la aplicación de medidas de acción 

positiva y de carácter compensatorio para proteger a las personas mediante 

la participación activa de la sociedad. Esta ley prevé que las administraciones 

públicas desarrollen y aprueben las normas urbanísticas y arquitectónicas 

básicas a las que habrán de ajustarse los proyectos técnicos. 

En 1990 se aprueba la “Americans with Disabilities Act” un texto de 

trascendencia internacional entre las instituciones y administraciones de otros 

países, incidiendo especialmente en la igualdad de derechos. (Rodríguez, 

2014) 

En 1993 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba las Normas 

uniformes de Igualdad de oportunidades para las Personas con Discapacidad.  

En el Art. 5 se hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas para eliminar 

obstáculos a la participación en el entorno físico. (Naciones Unidas,1994) 
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Otro hecho de gran trascendencia en la historia de la accesibilidad en España 

fue la creación en el año 1997 del Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (en siglas, CERMI) para articular y vertebrar al 

movimiento social de la discapacidad. 

En 1999 se publican dos leyes sobre accesibilidad en la edificación, la Ley 

8/1999, de 6 de abril, que reformaba la Ley 49/1960 sobre Propiedad 

Horizontal, y la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación. 

Un año más tarde, en Europa se publica la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (2000), en su artículo 21, señala: “Se 

prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, 

color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o 

convicciones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 

nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”, y 

en el artículo 25 se reconocen específicamente “los derechos de las personas 

mayores”. Finalmente, el artículo 26 se dedica a la integración de las personas 

discapacitadas, reconociendo y respetando “el derecho a beneficiarse de 

medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional, así 

como su participación en la vida de la comunidad”. (Diario Oficial 

Comunidades Europeas, 2000) 

En el año 2003, se conmemora el Año Europeo de las personas con 

discapacidad, definido en 2001 en la Comunicación de la Comisión titulada 

"Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad". (Diario 

Oficial Comunidades Europeas, 2001) 

Los avances en nuestro país en estos últimos años han sido muy importantes; 

en 2001 se publica la Guía técnica de accesibilidad en la edificación del 

Ministerio de Fomento, en 2002 es publicado el Libro Verde de la Accesibilidad 

en España, realizado por el IMSERSO y por el Equipo Acceplan del Instituto 

Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, donde se realiza un análisis de la situación de la accesibilidad en 

nuestro país. Se tratará del primer eslabón del proceso de realización del Libro 
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Blanco y que finalizaría con el diseño de un plan integral, el ACCEPLAN 2003-

2010. (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002). 

En España el año 2003 es clave porque se producen numerosos 

acontecimientos que permitirán sentar las bases de una nueva política de la 

discapacidad. Entre ellos la aprobación de la Ley 51/2003 de Igualdad de 

Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad (LIONDAU, actualmente derogada, al haberse integrado en 

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

discapacidad y de su inclusión social aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre) que trató de unificar las diferentes leyes y 

reglamentos de ámbito autonómico publicados a raíz del mandato expresado 

por la LISMI.  

Por último, ese mismo año, el IMSERSO publica el "Plan de accesibilidad 

2003-2010. Libro Blanco" y el "I Plan Nacional de Accesibilidad (Acceplan)", 

aprobado en Consejo de Ministros el 25 de julio de 2003, con el lema “Por un 

nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia la plena igualdad de 

oportunidades”. (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002). 

El concepto de accesibilidad es reconocido internacionalmente a partir de la 

aprobación, el 13 de diciembre de 2006, de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que entró en vigor 

en España en el año 2008. Es el primer instrumento de derechos humanos 

del siglo XXI. 

En España otro hito importante es la publicación del Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 

de conformidad con la disposición final 2 de la Ley 38/1999, de Ordenación 

de la Edificación. Mediante esta norma se deroga toda la normativa anterior. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que 

establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los 

requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 

38/1999, recogiendo específicamente un DB-SUA que tiene por objeto 

establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
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básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. (Ministerio de Fomento, 

2006) 

En el año 2013 se publica el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, según 

esta norma, las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma 

independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. En 

ella se define la Accesibilidad Universal como "la condición que deben cumplir 

los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, 

instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 

y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 

comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la 

estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se 

entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse". 

Por último hay que destacar la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas, que se promulga con el objetivo de 

facilitar un instrumento para evaluar el cumplimiento de las condiciones 

básicas legalmente exigibles en materia de accesibilidad de adaptación 

normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. Esta ley exige la realización de los ajustes razonables en 

materia de accesibilidad universal, con plazo de finalización de finales de 

2015. Los informes de evaluación de los edificios previstos en esta ley 

deberán establecer si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes 

razonables para satisfacerlas. (Rodríguez, 2014) 

 

2.2. Análisis de los principales problemas de la accesibilidad en el 

transporte público en España 

El Libro Verde de la Accesibilidad en España analiza específicamente el 

problema de la accesibilidad para cada medio de transporte público, 

presentando los problemas principales y complementarios, así como aquellas 
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dificultades derivadas del contexto social e institucional para cada medio de 

transporte. 

En la mayoría de los medios el elemento fundamental que genera problemas 

de accesibilidad es la relación entre acera, andén y vehículo, debido a su 

carácter central para la cadena de desplazamientos y a que determina la 

autonomía, comodidad, seguridad y rapidez con la que las personas pueden 

embarcar o desembarcar de un vehículo. 

Los problemas complementarios más frecuentes se localizan en las 

estaciones y terminales de transporte así como en los propios vehículos. En 

las estaciones construidas, suponiendo resueltos adecuadamente los 

accesos hacia ellas mediante cambios de nivel, existen otros problemas, 

como son la disposición de aseos adaptados y acceso a los mismos, o la 

interacción entre las personas con discapacidad y el personal de la estación, 

debido a que las taquillas son elevadas, falta de señalización adecuada o a 

que es imposible la comunicación para las personas con discapacidad 

sensorial, otros problemas son largas distancias a recorrer, dificultad de 

comprensión y orientación en los espacios de gran escala, suelos deslizantes 

en los grandes vestíbulos de los intercambiadores de transporte, falta de 

plazas de aparcamiento reservadas en estaciones o ausencia de soluciones 

específicas para discapacitados sensoriales, como pueden ser los recorridos 

interiores con pavimento diferenciado para ciegos o la ausencia de medios de 

comunicación para sordos. 

Otro de los aspectos que dificulta la accesibilidad al transporte, como ya 

hemos dicho, es la falta de homogeneidad en el conjunto de normativas y 

prestaciones técnicas que regulan el diseño de los vehículos de transporte 

para las distintas concesiones. 

 

De forma sintética se exponen en el siguiente cuadro los principales 

problemas de la accesibilidad por modos de transporte. (Vega, 2006). 
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Tabla 1. Problemas de accesibilidad según el modo de transporte. 
Fuente: Vega, 2006 

 

El reciente impulso que han tenido las flotas de autobuses urbanos y 

suburbanos en su adaptación a los sistemas de accesibilidad se ha acelerado 

en la última década; en el caso de los servicios urbanos y suburbanos, la 

 
Problemas 

principales 

Problemas 

complementarios 

Aspectos 

sociales e 

institucionales 

Autobuses 

Urbanos y 

suburbanos 

-Relación entre 

acera y vehículo. 

-Disponibilidad de 

sistemas fáciles y 

cómodos de 

embarque para todo 

tipo de usuarios. 

Espacios, disposición 

y anclajes para sillas 

de ruedas o carritos 

de niño en los 

vehículos. 

-Formación 

de los 

conductores. 

-Normas de 

acceso de 

carritos de 

niño. 

-Disciplina 

circulatoria. 

Autobuses 

interurbanos 

-Acceso a los 

vehículos desde las 

paradas y andenes 

de las estaciones 

-Espacio para el 

transporte de las 

sillas de ruedas. 

-Diseño de los 

vehículos para 

facilitar el viaje a 

personas con 

discapacidad 

sensorial. 

-Transporte de 

bicicletas en la 

bodega. 

Regulación 

de las 

compañías 

operadoras. 
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evolución ha sido muy positiva. Si en 1990 apenas circulaban autobuses de 

piso bajo en nuestro país, en el año 2000, el 38% eran de piso bajo, 

extendiéndose la instalación de marquesinas en las 2/3 partes de las paradas, 

actualmente todos los autobuses están obligados a ser de piso bajo  y 

disponer de rampa, además la gran mayoría disponen del sistema de 

arrodillamiento kneeling. 

Tabla 2. Evolución de la adaptación de la flota de autobuses 
urbanos y suburbanos. Fuente: Vega, 2006 

  

   

Indicadores 

básicos 
 Indicadores de apoyo  

Autobuses 

urbanos y 

suburbanos 

autobuses de 

piso bajo 

proporción 

sobre el total 

(año 2000) 

 

(38,17%) 

autobuses con rampa 

y sistema de 

arrodillamiento en 

uso proporción sobre 

el total (año 2000) 

 

(30%) 

 

Han sido muchas las ventajas que los viajeros con discapacidad han percibido 

al incrementarse la accesibilidad en los autobuses; esta nueva situación ha 

permitido a la vez mejorar el servicio general, al reducir los tiempos de 

embarque, y de esta forma incrementar la velocidad media de las líneas. 

Sin embargo, esto no significa que no existan todavía problemas de 

accesibilidad. La incorporación del piso bajo y la rampa en los vehículos es 

una condición necesaria, pero no suficiente, para conseguir la accesibilidad 

integral; existen otros puntos negros a lo largo de la cadena de transporte en 

el acceso a estaciones, en los vehículos y en las paradas, cuya gravedad 

depende del grado y tipología de la discapacidad, así como del nivel de 

adaptación del entorno. 

La situación de la flota de autobuses que presta servicios interurbanos ha sido 

bastante diferente. En el año 2000 sólo unos pocos vehículos estaban 

preparados para el acceso de personas que usen silla de ruedas, a través de 
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plataformas elevadoras. Actualmente la adaptación en este tipo de autobuses, 

tiene mayores dificultades técnicas puesto que la accesibilidad se resuelve 

mediante una plataforma elevadora; pero, este sistema no tiene fácil 

adaptación a toda la gama de autobuses, por lo que las plataformas tampoco 

se han generalizado. La situación reflejada en el Libro Verde de la 

Accesibilidad en España daba los siguientes resultados: (Libro Verde de la 

Accesibilidad, 2002) 

Tabla 3. Evolución de la adaptación de la flota de autobuses interurbanos.  
Fuente: Libro Verde Accesibilidad, 2002. 

 Indicadores básicos  
Indicadores de 

apoyo 
 

Autobuses 

interurbanos 

Líneas con autobuses 

practicables  

proporción sobre el 

total (año 2000) 

(0,21%) 

Proporción de 

viajeros en 

dichas 

(0,4%) 

 
 

En diciembre del 2003 el Ministerio de Fomento publicó el listado de vehículos 

accesibles para personas con silla de ruedas en las líneas interurbanas de 

carácter regular, que concluía que 1 de cada 5 empresas contaban con todos 

los vehículos adscritos a la concesión con accesibilidad para personas con 

silla de ruedas, disponiendo además, de importantes elementos de 

accesibilidad para otras discapacidades. (Vega, 2006). 

En el caso de las estaciones de autobuses interurbanos de las principales 

ciudades presentan deficiencias parciales que impiden su calificación como 

adaptada. Sin embargo, se puede decir que el 80% son practicables, 

entendiendo por tales aquellas que garantizan el desplazamiento en silla de 

ruedas entre los elementos principales de la edificación: entrada, taquilla y 

andenes. 

La Directiva 2001/85/CE17 sobre autobuses y autocares, vigente desde el 13 

de febrero del 2004, deja libertad a los estados de la Unión Europea para 
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escoger la solución que juzguen más apropiada para mejorar la accesibilidad 

en los autobuses interurbanos y autocares, mientras que establece la 

obligatoriedad de que sean accesibles a usuarios con silla de ruedas los 

autobuses urbanos y suburbanos. (Vega, 2006). 

En este sentido el Ministerio de Fomento redactó la Ley 13/2003, de 23 de 

mayo, reguladora del contrato de concesión de obra pública, por la que se 

incluye una cláusula en los pliegos de condiciones de los servicios regulares 

de uso general y establece que será criterio de adjudicación del servicio la 

mayor accesibilidad del transporte en las ofertas. (Vega, 2006). 

Como conclusión se puede afirmar que frente a los avances realizados 

durante los últimos años en la adaptación de los autobuses urbanos y 

suburbanos, la mejora de la accesibilidad se encuentra hoy en una situación 

de bloqueo, derivada de la confrontación entre diseño, funcionalidad y 

economía de este tipo de vehículos y servicios. 

2.3. El marco legal del transporte accesible. El transporte accesible en 

autobús en Extremadura 

Al igual que la práctica totalidad de las comunidades autónomas, Extremadura 

cuenta desde la década de los 90 con una ley autonómica de accesibilidad. 

Se trata de la Ley 8/1997, de 18 de junio, de promoción de la accesibilidad 

en Extremadura, que ha estado en vigor hasta la aprobación, el 9 de 

diciembre de 2014, de la Ley 11/2014, de accesibilidad universal de 

Extremadura. 

Como ya hemos señalado, las leyes de accesibilidad encuentran su 

fundamento en el marco normativo de la Constitución de 1978. De acuerdo 

con este Texto se promulgó la Ley de Integración Social de los Minusválidos 

(LISMI) en 1982, mandatando a las administraciones públicas para que, en el 

ámbito de sus competencias, aprobaran las normas urbanísticas y 

arquitectónicas básicas que contuvieran las condiciones a las que habrían de 

ajustarse los proyectos, el catálogo de edificios en los que serán de aplicación 

y el procedimiento de autorización, control y sanción a fin de que resulten 
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accesibles y utilizables por las personas con discapacidad. La única excepción 

es Andalucía, que no aprobó una ley específica de accesibilidad, el resto de 

CCAA aprobaron una Ley de accesibilidad de carácter autonómico entre 1988 

y 1999. 

En concreto, nuestra Ley 8/1997, de 18 de junio, de promoción de la 

accesibilidad en Extremadura, respondía a la necesidad de crear un marco 

unitario que regulase todas las medidas tendentes a eliminar progresivamente 

y de manera definitiva las barreras que impiden a las personas con alguna 

limitación el pleno disfrute de sus derechos ciudadanos. Su objetivo era 

garantizar la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de la 

sociedad a todas las personas, y especialmente a aquéllas con movilidad 

reducida o con cualquier otra limitación física o sensorial de manera 

permanente o transitoria. 

De acuerdo con su exposición de motivos, la Ley 8/1997 pretendía incidir en 

el concepto de accesibilidad universal, desarrollando medidas encaminadas a 

crear en la sociedad una verdadera cultura de la accesibilidad. En 

consonancia con esa orientación, y siguiendo una sistemática similar a las de 

las leyes de accesibilidad que aprobaron en la década de los 90 muchas otras 

comunidades autónomas, se abordan condiciones específicas de 

accesibilidad para el urbanismo, la edificación, el transporte y la 

comunicación. 

Esta Ley define la accesibilidad mediante el “concepto europeo de 

accesibilidad” difundido un año antes por el CEAPAT (Wijk, 1996), que define 

la accesibilidad como "el conjunto de criterios que permite que cualquier 

entorno, producto o servicio sea respetuoso con la diversidad humana, 

seguro, saludable, funcional, comprensible y estético". Este concepto se basa 

en los principios de diseño universal aplicables a edificios, infraestructuras y 

productos de la construcción y del equipamiento, con el objetivo de que un 

entorno sea cómodo, seguro y del que pueda disfrutar todo el mundo, incluidas 

las personas con discapacidad. 
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En el Título I se establecen el objeto y ámbito de aplicación de la Ley, se 

definen los principales conceptos contemplados en la norma (personas con 

limitación, accesibilidad, barreras arquitectónicas y ayudas técnicas) y se 

identifican tres niveles de accesibilidad de los espacios, instalaciones o 

servicios accesibles a personas con limitaciones: los adaptados, los 

practicables y los convertibles. 

A los efectos de la Ley 8/1997, se entiende por personas con limitación 

aquellas que, permanente o transitoriamente, tienen limitada su capacidad de 

relación con el entorno, teniendo dificultades para moverse y/o desplazarse 

dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados a gran altura o 

para ver u oír con normalidad. 

Se consideran barreras arquitectónicas cualquier impedimento u obstáculo 

que limite o impida el acceso, la libertad de movimiento, la estancia y la 

circulación con seguridad de las personas. Las barreras arquitectónicas se 

clasifican en: 

 Barreras arquitectónicas urbanísticas: Son las existentes en las vías 

urbanas, zonas de acceso a las mismas, parques públicos y espacios 

libres de uso público o común. 

 Barreras arquitectónicas en la edificación: Son aquellas situadas en el 

acceso y/o en el interior de los edificios, tanto públicos como privados. 

 Barreras en el transporte: Son todas aquellas que existen en las 

infraestructuras o instalaciones fijas, en el material móvil y en la conexión 

entre ellos, así como en otros elementos del transporte. 

 Barreras en la comunicación con el entorno: Son aquellas que existen en 

los sistemas de información y señalización utilizados en la urbanización, 

la edificación o el transporte y que dificultan a las personas con 

discapacidad sensorial la utilización del medio por la imposibilidad o 

dificultad de emisión o recepción de mensajes. 
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Son ayudas técnicas aquellos instrumentos que, como intermediarios entre 

las personas con cualquier tipo de limitación y el entorno, a través de medios 

mecánicos o estáticos, les garantizan una mayor seguridad, y les permiten 

una mayor movilidad y autonomía, mejorando su calidad de vida y su relación 

con el entorno. 

La Ley 8/1997 considera, a los efectos de supresión de las barreras 

arquitectónicas, tres niveles de accesibilidad en los espacios, instalaciones 

o servicios accesibles a personas con limitaciones: 

 Adaptado: Un espacio, una instalación o un servicio se considera 

adaptado si se ajusta a los requerimientos funcionales y dimensionales 

necesarios para garantizar su utilización de manera autónoma por las 

personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación. 

 Practicable: Un espacio, una instalación o un servicio se considera 

practicable cuando, sin ajustarse a todos los requerimientos antes citados, 

ello no impide su utilización de forma autónoma por las personas con 

movilidad reducida o cualquier otra limitación. 

 Convertible: Un espacio, una instalación o un servicio es convertible 

cuando con modificaciones de escasa entidad, que no afecten a su 

configuración esencial, pueden transformarse, como mínimo, en 

practicables. 

El Título II clasifica y define las barreras arquitectónicas urbanísticas en 

los elementos de urbanización, en el mobiliario urbano y en los entornos 

naturales. El Capítulo I de este título dedica una sección al diseño de los 

elementos de urbanización (itinerarios peatonales, pavimentos, vados, pasos 

de peatones, escaleras, rampas, parques, jardines y otros espacios), y otra 

sección al diseño y ubicación del mobiliario urbano. En el Capítulo II se 

establecen las disposiciones generales y medidas que rigen la accesibilidad 

en los edificios de uso público y privado, así como en las estaciones de 

ferrocarril, autobuses, aeropuertos u otros servicios públicos o privados. 
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El Título III contiene disposiciones relativas a las barreras arquitectónicas 

en los medios de transporte y al diseño de los transportes y de las 

infraestructuras relacionadas, diferenciando la accesibilidad de los transportes 

públicos, privados y de viajeros. También se incluyen en este título 

disposiciones relativas a estacionamientos públicos para personas con 

discapacidad. 

En el Título IV, dedicado a las barreras en la comunicación sensorial, se 

dictan disposiciones relativas a la accesibilidad en los sistemas de 

comunicación sensorial y señalización, así como al establecimiento de los 

mecanismos y alternativas técnicas que hagan accesibles estos sistemas a 

toda la población. 

El Título V establece disposiciones relativas a las ayudas técnicas, y en los 

Títulos VI y VII se abordan aspectos como la simbología, el fomento y las 

medidas de control de la accesibilidad. El régimen sancionador se define 

en el Título VIII. Finalmente, en el Título IX se crea el Consejo para la 

Promoción de la Accesibilidad, con funciones de asesoramiento, consulta y 

apoyo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 

todo lo referente a la supresión de los obstáculos para la integración. 

La Ley 8/1997 fue parcialmente modificada por la Ley 6/2002, de 27 de junio, 

de Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción de Viviendas, 

Accesibilidad y Suelo, que dedica su Título II a la promoción de la accesibilidad 

en la vivienda. Los aspectos objeto de modificación fueron los relativos a 

itinerarios peatonales (artículo 6.1), reserva de viviendas para personas con 

movilidad reducida permanentemente (artículo 26.1, 2 y 9) y uso de lengua de 

signos y de subtitulación en medios audiovisuales dependientes de las 

Administraciones Autonómica y Local (artículo 34.6). 

El Reglamento de la Ley 8/1997 de promoción de la accesibilidad en 

Extremadura fue aprobado por Decreto 153/1997 de 22 de diciembre. 

Tras las modificaciones realizadas por la Ley 6/2002, se aprobó un nuevo 

reglamento, que derogó el anterior, por Decreto 8/2003, de 28 de enero. 
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Tanto la Ley 8/1997, de 18 de junio, de promoción de la accesibilidad en 

Extremadura, como el Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley de promoción de la accesibilidad en Extremadura han 

sido derogados por la Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad 

universal de Extremadura. No obstante, de acuerdo con la disposición 

transitoria primera de dicha ley, hasta que no se produzca el desarrollo 

reglamentario de la misma, mantienen su vigencia, en los aspectos de 

contenido técnico que no se encuentren regulados en la nueva ley y siempre 

que no sean contrarias a las previsiones recogidas en ella, las disposiciones 

previstas en la Ley 8/1997 y en su Reglamento. 

En cuanto a la normativa estatal aplicable a las condiciones básicas de 

accesibilidad hay que señalar que está especialmente desarrollada en la 

normativa autonómica, dado que las comunidades autónomas han asumido 

la competencia exclusiva sobre ordenación del territorio, urbanismo y 

vivienda. No obstante, a partir de la promulgación de la Ley 51/2003, de 2 de 

diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), se ha aprobado una 

extensa normativa básica estatal que desarrolla dicha ley y recoge las 

condiciones básicas de accesibilidad en diversos ámbitos, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las corporaciones 

locales, con el objetivo de garantizar unos mismos niveles de igualdad de 

oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad. (Ministerio de 

Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, 2015). 

2.4. Estudio de las principales dificultades personales en materia de 

accesibilidad  

Las personas con discapacidad no forman un grupo homogéneo, todas ellas 

se enfrentan a obstáculos diferentes que, por lo tanto, han de ser superados 

de forma también diferente. 

Existen multitud de clasificaciones que separan en diferentes categorías las 

discapacidades existentes. En la práctica resulta muy difícil cuantificar la 

población real de personas con discapacidad en relación a la accesibilidad en 
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los autobuses, debido a que dentro de este colectivo se incluyen sujetos con 

problemas de movilidad no analizados. La Encuesta sobre Discapacidades, 

Deficiencias y Estado de Salud del INE, elaborada en colaboración con el 

IMSERSO (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) y la Fundación ONCE, 

cifra en 3.600.000 las personas con alguna discapacidad en España, un 8% 

de la población.  

Además, la tendencia muestra un aumento continuo del número de personas 

afectadas por algún tipo de discapacidad, proceso paralelo al envejecimiento 

demográfico de la población española. Esta evolución supondría un 

incremento de casi 800.000 personas discapacitadas nuevas para el 2020. 

La gran mayoría de las personas con discapacidad tiene problemas que le 

ocasionan dificultades para desplazarse fuera del hogar (60,07%); este grupo 

tiene claramente problemas para subir, desplazarse y descender del autobús. 

Además, el 31,41% de las personas con discapacidad tiene problemas para 

utilizar brazos y manos, miembros del cuerpo necesarios en la cadena de 

transporte para efectuar la validación del título del viaje; igualmente esta 

discapacidad implica grandes impedimentos para portar bultos, agarrarse a 

barandillas, etc. 

En cuanto a las dificultades sensoriales, un 22% de la población discapacitada 

tiene problemas para ver, mientras que un 21% lo tienen para oír, además las 

personas que no pueden ver ningún tipo de imagen representan el 2% de los 

discapacitados. Aunque los perros guía permiten rebajar las barreras, existen 

muchos obstáculos y averías de los sistemas acústicos que dificultan los 

desplazamientos.  

En resumen, las dificultades recogidas por el Real Patronato de la 

Discapacidad, presentes en la cadena de transporte son las siguientes (Vega, 

2006): 

1. De maniobra: Que afectan especialmente a los usuarios de silla de 

ruedas, tanto por las dimensiones de la silla que obliga a prever espacios más 
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amplios, como por las características del desplazamiento de la propia silla de 

ruedas: 

- Desplazamiento en línea recta, es decir maniobra de avance o retroceso. 

- Rotación o maniobra de cambio de dirección sin desplazamiento, es 

decir, sin mover prácticamente de sitio el centro de gravedad. 

- Giro o maniobra de cambio de dirección en movimiento. 

- Franquear puertas. Maniobra específica que incluye los movimientos 

necesarios para aproximarse a una puerta, abrirla, traspasar el ámbito y 

cerrarla. 

- Transferencia o movimiento para instalarse o abandonar la silla de 

ruedas. 

2. Para salvar desniveles: Las que se presentan en el momento de 

cambiar de nivel, bien sea subiendo o bajando, o superar un obstáculo aislado 

dentro de un itinerario horizontal.  

3. De alcance: Son aquellas que aparecen como consecuencia de una 

limitación en las posibilidades de llegar a objetos y percibir sensaciones 

ligadas a ellos. Se distinguen tres clases: 

- Manuales, que afectan de forma primordial a los usuarios de silla de 

ruedas. 

- Visual, que incide en los usuarios de silla de ruedas disminuyendo altura 

y ángulo de visión, principalmente en las personas con deficiencia en la 

vista. 

- Auditivo, que repercute de forma primordial en los individuos con 

disminución o pérdida de las capacidades auditivas. 
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4. De control: Las que aparecen como consecuencia de la pérdida de 

capacidad para realizar acciones o movimientos precisos con los miembros 

afectados. Se distinguen dos clases de dificultades: 

- Del equilibrio, que se manifiesta tanto en la obtención como en el 

mantenimiento de una determinada postura. 

- De la manipulación, que se asocia más a las afectaciones de los 

miembros superiores. 

5. De orientación: Las que aparecen como consecuencia de retrasos o 

deficiencias de carácter mental como: 

- Reconocer a personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo. 

- Recordar informaciones y episodios recientes y/o pasados. 

- Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas. 

- Posibilidad de presentar desórdenes psicológicos (fobias). 

2.5. Problemas operativos relacionados con las infraestructuras del 

servicio de transporte 

En este apartado se analizan los principales problemas que encuentran las 

personas con discapacidad frente a la infraestructuras de transporte en 

autobús en los eslabones existentes entre la parada o estación de autobús, la 

subida al vehículo y la llegada al destino (Vega, 2006). 

1. Aproximación y entrada:  

a. Entrada en una estación: Puede existir presencia de escaleras o 

desniveles no adaptados; en los casos que existan medidas de 

accesibilidad, se pueden encontrar las siguientes barreras: 

- Existencia de rampas inadecuadas o con excesiva pendiente. 

- Ausencia de guías o bandas indicadoras de paso. 
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- Presencia de cantos o aristas en los itinerarios. 

- La puerta no es accesible. 

- Puede haber torniquetes o barreras. 

b. Llegada a parada: 

- Indisciplina circulatoria, sobre todo de los conductores que estacionan 

en la zona de desembarque del autobús. 

- Condiciones climatológicas adversas. 

- Ausencia de guías o bandas indicadoras de paso. 

- Existen cantos o aristas en el itinerario de acceso y en la propia parada. 

- La ubicación de la marquesina no garantiza el ancho mínimo libre de 

paso peatonal. 

2. Sacar billete:  Este eslabón se sitúa en la zona de ventanilla o taquillas 

del recinto de una estación, no afectando a aquellas personas que toman el 

autobús en paradas intermedias.  Entre las situaciones más frecuentes, se 

encuentran: 

- La ventanilla está alta, los mostradores tienen salientes sin base y 

aristas. 

- No hay presencia de bandas o guías para ciegos. 

3. Espera  

a. Eslabón estación – vestíbulo: Las personas con discapacidad realizan 

los viajes con mucha más antelación y por lo tanto tienen tiempos 

largos de espera; con frecuencia no existe un recinto exclusivo para 

esperar, y si existe, faltan asientos. No suele existir personal auxiliar de 

ayuda, lo que aumenta el problema en el caso de llevar bultos o 

maletas. Los baños no son accesibles, y si lo son, no se encuentran en 
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la misma planta, para cuyo acceso hay que superar un obstáculo 

vertical. 

Otros problemas frecuentes en este eslabón de la cadena es la 

presencia de baldosas deslizantes, pasillos que no cumplen el ancho 

libre mínimo de 180 cm, etc. 

Cuando la espera es en las paradas intermedias, donde el autobús a 

veces va completo o con ocupantes, algunos conductores les sugieren 

que esperen al vehículo de piso bajo con rampa. Esta situación hace 

que las esperas se conviertan en prolongadas. 

4. Acceso al autobús  

a. Estación (Eslabón anden-vehículo): El sistema de embarque para 

personas con discapacidad (arrodillamiento, sistema kneeling y 

despliegue de la rampa), puede producir confusión y estrés en el resto 

de usuarios, por lo general, los usuarios de silla de ruedas no tienen 

problemas para el acceso por la puerta central a través de la rampa. 

b. Parada (Eslabón acera-vehículo): Pueden existir problemas de 

accesibilidad como consecuencia de la indisciplina circulatoria al existir 

coches estacionados en la parada. 

5. Interior del vehículo  

a.  Validación del título de viaje y petición de información: En este caso 

los usuarios se pueden ver estresados por la situación. 

b. Acomodación del pasajero: El usuario de silla de ruedas no debería 

tener problemas una vez autorizada su entrada en el vehículo. Como 

consecuencia de la conducción se produce pérdida de equilibrio, 

inseguridad, traspiés, necesidad de amarrarse a barras, ayuda por 

parte de otros pasajeros, etc. 

c. Preparación para la salida: Está determinada por las dificultades en la 

movilidad de las personas con discapacidad y la inseguridad de viajar 
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en autobús. Un tercio de las personas con discapacidad se preparan 

para salir con bastante antelación provocando situaciones de 

inseguridad. 

6. Descenso del autobús o desembarque. La mayor parte de las paradas 

deben estar acondicionadas con marquesinas y perfectamente delimitadas 

aunque en la práctica no es así, además  suele haber coches mal aparcados 

que impiden una adecuada aproximación. 

  
Figura 1. Accesibilidad en las paradas de autobús. 

Fuente: Acceplan, 2002 

7. Salida de la estación. Esta situación presenta problemas similares al 

eslabón de la entrada, aunque sin el estrés ocasionado por la inseguridad 

provocada en la entrada. 



                                    Estudio de accesibilidad al transporte urbano en la ciudad de Cáceres  

43 
 

En las Láminas T1, T2 y T3 se ofrece una descripción de los principales 

problemas de accesibilidad en cada una de las etapas por tipología de 

discapacidades. 

 

Figura 2. Accesibilidad en el exterior. 
Fuente: Acceplan, 2002 

 

Para concluir, en lo referente exclusivamente a las paradas de autobús, 

destacar que según la Encuesta de Accesibilidad y Transporte Urbano del 

Proyecto Acceplan, solamente el 20% de las paradas de autobús tienen un 

ancho de paso suficiente, y más del 15% están ocupadas por vehículos 

ilegalmente estacionados, lo que impide la correcta maniobra de aproximación 

del autobús y el despliegue de la rampa. ACCEPLAN 2003-2010. (Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002). 
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Figura 3. Accesibilidad en el interior.  
Fuente: Acceplan, 2002 

 

3. MATERIALES Y MÉTODO  

Para el desarrollo de este trabajo el ámbito de estudio se centrará en el 

transporte urbano regular de viajeros y analizará la situación respecto a la 

accesibilidad de cada una de las modalidades y servicios de la red de 

autobuses urbanos de la ciudad de Cáceres, al tiempo que se señalarán los 

principales problemas operativos detectados en las infraestructuras de acceso 

a este medio de transporte. 

3.1. La red de autobuses de la ciudad de Cáceres 

La ciudad de Cáceres cuenta con una población de 97.007 habitantes, lo que 

supone un incremento de 295 personas respecto a la cifra dada en 2015 (INE, 
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2016). El municipio cuenta con tres pedanías: Rincón de Ballesteros al sur del 

término; Valdesalor, al lado de la ciudad; y Estación Arroyo-Malpartida, a las 

que da acceso el autobús urbano.  

 

Figura 4. Distribución de la población de Cáceres por barrios y barriadas.  
Periodo 2008, 2013. Fuente: Ayto Cáceres, 2017 

 
 

 

La empresa SUBUS perteneciente al grupo VECTALIA lleva a cabo la 

prestación del servicio de autobús urbano en Cáceres.  

La empresa cuenta con una flota de 35 vehículos, 33 autobuses entre 

convencionales de 12 m y articulados de 17 m, y 2 microbuses. Todos los 

autobuses disponen de piso bajo,  sistema de arrodillamiento y rampa manual. 

Además las dos terceras partes de la flota de autobuses disponen de doble 

rampa eléctrica que está reforzada por la manual en caso de avería. 

Las líneas de autobús urbano de la ciudad de Cáceres son las siguientes: 
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Tabla 4. Características de las líneas de autobús urbano. Fuente: 
SUBUS 

Línea Cabecera inicial Cabecera final 
Frecuencia de 

paso 

L1 Plaza Obispo Galarza Bº Aldea Moret 12´ 

L2 Bº Mejostilla Bº Espíritu Santo 13´ 

L3 Plaza de América 
C. Penitenciario 

Cáceres 
30´ 

L4 Avenida de España 
Entrada Ceres 

Golf 
40´ 

L5 
Polígono Las 

Capellanías 

Polígono Charca 

Musia 
30´ 

L6 Plaza Obispo Galarza 
Residencial 

Universidad 
40´ 

L7 Residencial El Arco Casa Plata 20´ 

L8 
Barriada Sierra de San 

Pedro 

Residencial 

Cáceres del Viejo 
20´ 

L9 Macondo 
Avenida de 

España 
30´ 

L40 Múltiples Valdesalor 2 expediciones/día 

LC Plaza América Campus  7´ 

RC 
Avda. Isabel de 

Moctezuma 
Campus  9 expediciones/día 

RB Múltiples 
Rincón de 

Ballesteros 
Reserva  previa 

FE Avenida de Alemania Recinto Ferial Según demanda 
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El servicio actual de autobús en la ciudad de Cáceres cuenta con un total de 

218 paradas, distribuidas en torno a 12 líneas regulares y 2 líneas 

discrecionales. Unas líneas con más paradas y otras con menos, desde la L8 

con 52 hasta la L9 con 19 serían el extremo mayor y menor en este sentido; 

de las 218, solo 138 disponen de resguardo. (Fuente Subus, 2017). 

A continuación se definen las líneas de autobuses y la ubicación de sus 

paradas, según las presenta la empresa concesionaria del servicio. 

 

 

 

 

Figura 5. Paradas y recorrido L1. 
Fuente: Subus empresa concesionaria, 2017 
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Figura 6. Paradas y recorrido L2. 
Fuente: Subus empresa concesionaria, 2017 

 
 

 

Figura 7.  Paradas y recorrido L3. 
Fuente: Subus empresa concesionaria, 2017 
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Figura 8. Paradas y recorrido L4. 
Fuente: Subus empresa concesionaria, 2017 

 

 

Figura 9. Paradas y recorrido L40. 
Fuente: Subus empresa concesionaria, 2017 
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Figura 10. Paradas y recorrido L5.  
Fuente: Subus empresa concesionaria, 2017 

 

 

Figura 11. Paradas y recorrido L6. 
Fuente: Subus empresa concesionaria, 2017 
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Figura 12.  Paradas y recorrido L7.  
Fuente: Subus empresa concesionaria, 2017 

 

 

Figura 13. Paradas y recorrido L8. 
Fuente Subus empresa concesionaria, 2017 
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Figura 14. Paradas y recorrido L9. 
Fuente Subus empresa concesionaria, 2017 

 
 

 
 

Figura 15. Paradas y recorrido LC. 
Fuente: Subus empresa concesionaria, 2017 
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Figura 16. Paradas y recorrido RC. 
Fuente: Subus empresa concesionaria, 2017 

 

 

Figura 17. Red de líneas de autobuses en el centro de la ciudad.  
Fuente: Subus empresa concesionaria, 2017 
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En cuanto al número de usuarios que utiliza este servicio, destacar que 

durante el último año se ha producido un aumento en el número de pasajeros, 

aumentando en 46.885 usuarios, motivados, tal vez, por las mejoras 

tecnológicas realizadas, y en general, por las mejoras en el servicio. 

 

 

Figura 18. Evolución de viajeros en el autobús urbano de Cáceres.                 
Fuente: Ayto Cáceres  

 

3.2. Cumplimiento de la legislación y determinación de los cambios 

normativos, paradas de autobús con funcionamiento correcto 

Según la guía técnica para la aplicación del Reglamento de la Ley de 

Promoción de la Accesibilidad en Extremadura (Decreto 8/2003) de la 

Fundación Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Cáceres, las directrices a tener en cuenta a la hora de estudiar la accesibilidad 

en el transporte y en sus instalaciones y vehículos son las siguientes: 

ACCESOS 

Es el ámbito de comunicación entre la vía pública y el vestíbulo del edificio y 

deberá cumplir: 

4.244.800

4.291.685

4.220.000

4.240.000

4.260.000

4.280.000

4.300.000

2015 2016

Evolución de usuarios
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 Será un itinerario peatonal accesible. 

 Anchura mínima de huecos de paso: 80 cms. 

 Si las puertas giratorias no son accesibles, se dispondrán sistemas 

alternativos accesibles. 

 Las puertas de vidrio se señalizarán mediante bandas o puntos de color 

contrastado colocados a una altura de entre 150 y 175 cms. 

 Si la entrada accesible es independiente del acceso general, cumplirá: 

 Señalización de su situación por medio del símbolo internacional de 

accesibilidad. 

 No podrá estar muy alejada de la entrada principal. 

 Se dispondrán huecos alternativos (ancho mínimo 90 cms) a las 

barreras. 

 Las escaleras contarán con la alternativa de rampas adaptadas. 

VESTIBULO Y SALAS DE ESPERA 

 Los acabados de los pavimentos serán no deslizantes. 

 Existirán asientos ergonómicos. 

 Existirán apoyos isquiático, cumpliendo: 

 Altura entre 70 y 75 cm. 

 Separación de la pared: 20 cm. 

 Las superficies no serán reflectantes, no producirán deslumbramientos, 

brillos ni destellos. 

COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

 Los espacios e itinerarios de comunicación horizontal cumplirán: 

 Los acabados de los pavimentos serán no deslizantes. 

 La anchura libre mínima de pasillo será de 180 cm. 

 Las puertas dejarán un hueco libre mínimo de paso de 80 cm. 

 A ambos lados de las puertas se podrá inscribir un circulo de 150 cm. 

de diámetro, libre de barrido de puertas. 

 Los picaportes serán de fácil manipulación (nunca tipo de pomos). 

 Si existen puertas de vidrio, cumplirán: 
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 Se señalizarán mediante bandas o puntos de color contrastado 

colocados a una altura de entre 150 y 175 cm. 

 Cuando no sean de seguridad, se colocará un zócalo interior ciego de 

protección de 30 cm. 

 

COMUNICACIÓN VERTICAL 

 Escaleras 

 Directriz recta o ligeramente curva. 

 Anchura libre mínima: 120 cms. 

 Las huellas deberán cumplir: 

 Anchura mínima: 30 cms. 

 Realizadas con material duro y antideslizante. 

 Sin resalte sobre la tabica. 

 Tira longitudinal de color y textura diferente ubicada en el borde. 

 Las tabicas deberán cumplir: 

 Altura máxima: 16 cms. 

 Inclinación máxima 15º respecto a la vertical. 

 Máximo desnivel salvado sin descansillo intermedio: 210 cm. 

 Descansillos de longitud mínima 120 cm cuando el desnivel es mayor 

de 210 cm. 

 Dotación de pasamanos, cumpliendo: 

 Pasamanos a ambos lados. 

 Colocados a 90 cm de altura. 

 No se interrumpirán en los descansillos intermedios. 

 Prolongación mínima de 30 cm en comienzo y final de la escalera. 

 Se rematarán uniéndolos al parámetro o entre sí. 

 Separación mínima entre pasamanos y paramentos 4 cm. 

 Su sección será circular u oval, con diámetros entre 4 y 6 cm. 

 Los anclajes se realizarán siempre en forma de L. 
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 Protección o señalización de la zona bajo la escalera con altura inferior 

a 210 cm. 

 Inicio y final de cada tramo con una banda en el pavimento cumpliendo: 

 Textura y color diferente. 

 Ancho igual entre 40 y 60 cm. en el sentido de la directriz de la 

escalera. 

 Rampas 

 Su directriz será recta o ligeramente curva. 

 Su anchura libre mínima será de 120 cm. 

 Estarán realizadas con pavimento antideslizante. 

 Máximo nivel a salvar sin descansillo intermedio: 210 cm. 

 Se ubicarán descansillos intermedios de longitud mínima 150 cm en los 

siguientes casos: 

 

 Cuando el desnivel a salvar sea superior a 120 cm 

 En los cambios de dirección. 

 Pendiente máxima en función del desnivel a salvar: 

 Desnivel inferior a 30 cm: 12 % 

 Desnivel entre 31 y 80 cm: 10 % 

 Desnivel superior a 80 cm: 8 % 

 Pendiente transversal máxima: 2% 

 Se dotará de pasamanos cumpliendo: 

 Doble pasamanos a ambos lados. 

 Altura entre 70 y 75 cm para el pasamanos inferior. 

 Altura entre 90 y 95 cm para el pasamanos superior. 

 No se interrumpirán en los descansillos intermedios. 

 Se prolongaran como mínimo 30 cm al comienzo y final de la escalera. 

 Se rematarán uniéndose al paramento o entre sí. 

 Su separación mínima al paramento será de 4 cm. 

 Su sección será circular u oval, con diámetro entre 4 y 6 cm. 
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 Los anclajes serán en forma de L. 

 Zócalo de protección de 10 cm de altura mínima en bordes libres. 

 Protección o señalización de altura libre bajo rampa inferior a 210 cm. 

 Pavimento de señalización en el inicio y final de la rampa, cumpliendo: 

 Textura y color diferentes. 

 Anchura igual a la de la rampa. 

 Profundidad de 60 cm en la dirección de la directriz. 

 Zona de embarque y desembarque con dimensiones mínimas de 

150x150 cm. 

 Ascensores 

 Inscripción de círculo de 150 cm de diámetro frente al ascensor. 

 Enrase completo entre el rellano de acceso y el suelo del ascensor 

 Separación máxima entre el rellano y suelo del ascensor: 2cm. 

 Puertas telescópicas, automáticas y con hueco de paso mínimo: 80 cm. 

 Los cuadros de mando o botoneras cumplirán: 

 Altura de ubicación entre 95 y 140 cm. 

 Sistema de información braille además de la numeración arábiga. 

 Identificación, tanto visual como táctil de los botones de alarma. 

 Dimensiones mínimas de la cabina: 

 Planta: 110 cm de ancho y 140 de fondo. 

 Altura: 210 cm. 

 El suelo de la cabina será de material antideslizante. 

 Pasamanos perimetral en la cabina cumpliendo: 

 Altura de colocación: 90 cm. 

 Su separación mínima al paramento será de 4 cm. 

 Su sección será circular con diámetro entre 4 y 5 cm. 

 Tapices rodantes 
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 Espacio disponible mínimo de 150 x 150 cm al inicio y al final. 

 Tramos horizontales de longitud mínima 150 cm en principio y final. 

 Anchura libre mínima: 

 90 cm si existe otro elemento alternativo de comunicación horizontal. 

 120 cm si no existe elemento alternativo. 

 El piso será antideslizante. 

 Pendiente máxima 10% 

 Plataformas elevadoras 

Las plataformas de elevación vertical y las plataformas monta-escaleras 

cumplirán: 

 Capacidad de carga mínima de 250 kg. 

 Dimensiones libres mínimas en planta: 90 cm x 120 cm. 

 Las botoneras cumplirán: 

 Contaran con botones de avance, retroceso y parada. 

 Habrá una botonera en la propia plataforma y otra en el inicio y final 

del recorrido. 

 Estarán situadas a una altura entre 95 y 140 cm. 

 La botonera de la plataforma tendrá prioridad sobre las exteriores. 

 Posibilidad de accionamiento manual en el caso de emergencia. 

 Desconexión automática por sobrecarga y o calentamiento. 

 Dispondrán de elementos perimetrales de seguridad, cumpliendo: 

 Situación a una altura ente 80 y 90 cm. 

 Solo permitirán el movimiento de la plataforma cuando estén 

cerrados. 

 

 Rampas de conexión del suelo con la base de la plataforma con 

pendiente máxima del 10%. 

 No podrán ocupar el espacio mínimo establecido para las escaleras. 
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 La zona ocupada por la plataforma se separara de la escalera con 

elementos fijos. 

 Posibilidad de inscribir un círculo de 150 cm de diámetro delante de la 

plataforma en el inicio y en el final del recorrido. 

 

ASEOS 

En los edificios de uso público destinados a infraestructuras de 

transporte se crearan cabinas adaptadas independientes, según el siguiente 

criterio: 

 Se diseñarán según lo especificado para aseos adaptados en la 

sección de edificación. 

 Se señalizaran con el símbolo internacional de accesibilidad. 

 su dotación se realizara según el siguiente criterio: 

 Edificios con superficie útil inferior a 1.500 m2 una cabina. 

 Edificios con superficie útil superior a 1.500 m2 una cabina por cada 

sexo. 

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

Teléfonos públicos 

 Existirá al menos un teléfono público adaptado, señalizado y utilizable 

por cualquier persona. 

Mostradores y ventanillas 

 Cuando exista un único mostrador, será adaptado. 

 Cuando existan varias unidades destinadas al mismo uso, al menos 

una por cada uso será adaptada y señalizada. 

Mobiliario 

 Será ergonómico y adaptado en al menos el 10% de las unidades. 

Áreas específicas 
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 Las zonas comerciales de restauración y análogas serán accesibles. 

 Las barras y los mostradores tendrán al menos una zona accesible. 

 

ANDENES Y ELEMENTOS DE RELACION CON EL MATERIAL MOVIL 

Comunicación por medio de elementos estables 

 Los andenes de las estaciones cumplirán las siguientes características: 

 Estarán relacionados con el resto de las instalaciones con recorridos 

adaptados. 

 El pavimento será antideslizante. 

 Se señalizaran los bordes del andén con un pavimento que cumpla: 

 Textura y color diferentes el resto. 

 Antideslizante. 

 Cubriendo una anchura entre 40 y 60 cm. 

 Nivel de iluminación mínimo de 20 lux. 

 El sistema de interfonía desde el andén con el personal de control ha 

de poder ser manipulado a una altura comprendida entre 100 y 140 

cm sobre el suelo. 

Si la adaptación de los andenes para acceder al material móvil fuera 

inviable técnica o económicamente, se podrán emplear rampas o 

plataformas elevadoras móviles. 

 Las paradas adaptadas de autobuses urbanos cumplirán: 

 Estarán relacionadas con el resto de las instalaciones con recorridos 

adaptados. 

 El pavimento será antideslizante. 

 Se señalizan los bordes del andén con un pavimento que cumpla: 

 Textura y color diferentes al resto de pavimentos. 

 Antideslizante. 

 Cubriendo una anchura entre 40 y 60 cm. 

 Plataforma de acceso al autobús cumpliendo, cuando sea 

técnicamente posible: 

 Altura de 20 cm sobre la rasante de la calle. 
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 Ocupará todo el espacio existente delante de la parada. 

 Estará comunicada sin discontinuidades con la acera. 

 Registrable para su limpieza y mantenimiento. 

 Las marquesinas de la parada cumplirán:  

 Zona de 90x120 cm reservada para silla de ruedas u otros 

elementos. 

 Los paramentos transparentes se señalizarán con elementos 

opacos. 

 La altura mínima dentro de la marquesina será de 210 cm. 

 Altura máxima de la parte baja de los anuncios será de 95 cm. 

Comunicación por medio de elementos trasladables 

 Plataforma trasladable de elevación vertical 

 Podrá elevar conjuntamente a un usuario y a un auxiliar. 

 Capacidad mínima de carga de 250 kg. 

 Tendrá elementos de protección lateral situados entre 80 y 90 cm 

 Pendiente máxima del 10 % en los elementos abatibles de 

comunicación con el solado. 

 Dimensiones libres mínimas en planta de 90 x 120 cm. 

Rampas trasladables. 

 Dispondrán de una plataforma horizontal de dimensiones mínimas 

120 x 120 cm previa a la plataforma de unidad móvil. 

 Permitirán el acceso desde el suelo hasta la plataforma de la unidad 

móvil mediante una rampa que cumpla: 

 Anchura libre mínima de 100 cm. 

 Pendiente máxima del 12 %. 

 Tendrán barandilla y peto inferior de protección. 

SEÑALIZACION E INFORMACION 

Pavimentos 
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 Existirán franjas de pavimento señalizador en las inmediaciones de 

elementos singulares, desniveles o limites 

 Este pavimento será antideslizante y de color contrastado con el resto 

del pavimento. 

Carteles señalizadores e informativos 

 Se utilizara braille y o caracteres latinos en altorrelieve con mensajes 

concisos y escuetos. 

 Debe usarse un criterio coherente para su ubicación en relación con las 

circulaciones principales. 

 Si no se encuentran referenciados hasta el suelo,  se colocará a una 

altura superior a 210 cm. 

Señalización e información visual 

 Se evitarán brillos y destellos con una iluminación adecuada y 

utilizando materiales mates. 

 Se utilizarán caracteres y símbolos de gran tamaño. 

 El contorno de los caracteres será nítido y estará claramente 

contrastado con el fondo. 

 Su ubicación permitirá el acercamiento o alejamiento. 

 La altura de colocación será entre 100 y 150 cm. 

 La iluminación general será completa, con luz difusa y uniforme, 

evitando reflejos y deslumbramientos. 

 La iluminación de los sistemas de información y señalización será 

directa, evitando reflejos y deslumbramientos. 

Señalización e información sonora 

Las estaciones contarán con un equipo de megafonía adicional a los sistemas 

de información visual. 

NORMAS EN EL MATERIAL MOVIL 

CONDICIONES COMUNES 
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 Los medios de transporte público serán aptos para su utilización por 

todo tipo de personas. 

 Las ayudas técnicas personales, dispondrán del espacio físico 

necesario para su ubicación. 

 Se podrá viajar con perros guía, bajo la responsabilidad del usuario y 

sin coste adicional. 

 Con carácter general se cumplirá lo especificado en este reglamento 

sobre el transporte de personas con silla de ruedas y otras personas 

con movilidad reducida. 

 

NORMAS GENERALES PARA EL TRASNPORTE DE PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA EN SILLA DE RUEDAS 

Recintos  

 Las áreas destinadas a usuarios con silla de ruedas cumplirán: 

 Anchura mínima 90 cm. 

 Fondo mínimo: 120 cm. 

 Su superficie será horizontal. 

 Estará convenientemente señalizada. 

 Estarán protegidos para evitar daños el pasaje de la silla y viceversa. 

Anclajes 

 Se sujetará la silla por su chasis al piso del vehículo de forma que se 

suelte expresamente cuando se realice la operación de desmontar el 

mecanismo de anclaje. 

 El anclaje de la silla será independiente de los elementos de sujeción 

del ocupante. 

 Los dispositivos de anclaje cumplirán: 

 Serán simples, rápidos y fáciles de colocar. 

 Serán válidos para diferentes tipos y diseños de sillas de ruedas. 

 No precisarán herramientas ni elementos adicionales. 

Cinturones de seguridad 
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 Las personas que viajen en la silla de ruedas utilizarán cinturón de 

seguridad cumpliendo: 

 

 Tendrán al menos tres puntos de anclaje, con sujeción pélvica y del 

torso. 

 Se instalarán asegurados a puntos resistentes del vehículo. 

 Podrán ser utilizados por viajeros con diferentes características 

físicas. 

 Los vehículos de transporte especial contarán con diversos puntos de 

sujeción, en altura, del vértice superior. 

NORMAS GENERALES PARA TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA (ambulantes o semiambulantes). 

 Los asientos adaptados en autobuses urbanos, interurbanos y taxis, 

deberán instalarse cinturones de seguridad de al menos tres puntos de 

anclaje. 

 En cualquier medio de transporte con más de 30 plazas existirán tres 

asientos adaptados. 

 Estos asientos serán de las siguientes características: 

 Dispondrán de asideros ergonómicos laterales y frontales de color 

contrastado. 

 Su reposabrazos lateral será abatible. 

 Estarán convenientemente señalizados. 

 Aunque su utilidad sea preferente para personas con movilidad reducida, 

podrán ser utilizados por cualquier usuario. 

 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO. 

 Las Administraciones Públicas elaborarán un plan de accesibilidad para 

que la totalidad de los vehículos sean accesibles en Julio de 2007. 

 Los vehículos de nueva adquisición serán preferentemente de plataforma 

baja. 
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 El plan de accesibilidad establecerá un valor de referencia que obligará a 

cumplir las medidas de accesibilidad en todo autobús que supere esa cifra 

en trabajos de reparación. 

 Los autobuses adquiridos a partir de la entrada en vigor del presente 

reglamento (abril/2013) deberán cumplir con las condiciones de 

accesibilidad establecidas en el mismo. 

 En los autobuses urbanos, el conductor es el responsable de la 

manipulación de los equipos de accesibilidad. 

 En los autobuses interurbanos, las empresas titulares de las líneas deberán 

resolver el acceso a sus vehículos, sean cuales sean las características y 

las condiciones de accesibilidad existentes. 

Transporte urbano 

Autobuses de plataforma baja adaptados 

Embarque y desembarque 

 Altura máxima de 20 cm. sobre la calzada por inclinación del autobús. 

 Rampa escamoteable en la puerta de embarque, cumpliendo: 

 Manipulación exclusiva por el conductor del autobús. 

 Timbre de aviso al conductor entre 85 y 120 cm. 

 Señal acústica y luminosa durante su funcionamiento. 

 Dispositivo de retroceso en caso de obstáculo. 

 Anchura igual a la de la puerta en la que se instale. 

 Señalización de la puerta con rampa mediante el símbolo internacional 

de accesibilidad. 

 Hueco mínimo de puertas de embarque y desembarque: 90 cm. 

 Asideros a ambos lados de la puerta, en color contrastado. 

 Mecanismo sonoro conectado al mecanismo de apertura de la puerta de 

embarque. 

Características interiores 
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 Los autocares con más de 30 plazas tendrán como mínimo tres asientos 

específicos para personas con movilidad reducida (ambulantes o 

semiambulantes), cumpliendo: 

 

 Se situarán próximos a la puerta. 

 El reposabrazos exterior será abatible. 

 Tendrá cinturón de seguridad de al menos tres puntos de anclaje. 

 Se habilitarán dos espacios para usuarios de sillas de ruedas, 

cumpliendo: 

 

 Estarán lo más próximos posible a la puerta de 

embarque/desembarque. 

 El piso estará totalmente horizontal. 

 Dimensiones mínimas: 90 x 120 cm. (ancho x fondo). 

 Dispondrán de anclaje de seguridad para las sillas. 

 Dispondrán de cinturón de seguridad para el usuario de la silla. 

 Anchura mínima de pasillo, libre de obstáculos: 90 cm. 

 Existirá un timbre de llamada que cumpla: 

 Se ubicará junto a los espacios reservados. 

 Estará situado en lugar fácilmente accesible. 

 Se colocará a una altura entre 95 y 140 cm. 

 Los vehículos tendrán señal acústica y luminosa de parada. 

 El piso de todos los vehículos de transporte será antideslizante. 

 Todos los vehículos estarán dotados de sistema de megafonía. 

 El nivel de iluminación mínimo será de 20 lux. 

Autobuses de plataforma alta adaptados 

Embarque y desembarque: 

 Existirá una plataforma electrohidráulica que permita salvar el desnivel 

entre el andén o la calzada exterior y el nivel interior del piso del autocar, 

cumpliendo: 
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 El piso de la plataforma será antideslizante. 

 Señal acústica y luminosa durante el funcionamiento de la rampa. 

 Capacidad de carga mínima: 250 kg. 

 Dimensiones mínimas libres en planta: 90 x 120 cm. 

 Estará dotada de barandillas a ambos lados, cumpliendo: 

 Ocuparán toda su longitud. 

 Se situarán a 90 cm. de altura. 

 Deberán desplegarse siempre en la carga o descarga. 

 Tendrá un elemento de conexión con el solado exterior, que cumpla: 

 Tendrá el mismo ancho que la plataforma. 

 Pendiente máxima: 12 % 

Características interiores 

Cumplirán lo especificado para autobuses de plataforma baja. 

Transporte interurbano 

Autobuses de plataforma baja adaptados 

Embarque y desembarque 

 El autobús tendrá un sistema que le permita inclinarse en las paradas. 

 Rampa escamoteable en la puerta de embarque, cumpliendo: 

 Manipulación exclusiva por el conductor del autobús. 

 Timbre de aviso al conductor entre 95 y 140 cm. 

 Señal acústica y luminosa durante su funcionamiento. 

 Dispositivo de retroceso en caso de obstáculo. 

 Anchura igual a la de la puerta en la que se instale. 

 Señalización de la puerta con rampa mediante el símbolo internacional 

de accesibilidad. 

 Hueco mínimo de puertas de embarque y desembarque: 90 cm. 

 Asideros a ambos lados de la puerta, en color contrastado. 
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 Mecanismo sonoro conectado al mecanismo de apertura de la puerta de 

embarque. 

Características interiores 

 Los autocares con más de 30 plazas tendrán como mínimo 3 asientos 

específicos para personas con movilidad reducida (ambulantes o 

semiambulantes). 

 Se habilitarán dos espacios para usuarios de sillas de ruedas, 

cumpliendo: 

 

 Estarán lo más próximos posible a la puerta de 

embarque/desembarque. 

 El piso estará totalmente horizontal. 

 Dimensiones mínimas: 90 x 120 cm. (ancho x fondo). 

 Dispondrán de anclaje de seguridad para las sillas. 

 Dispondrán de cinturón de seguridad para el usuario de la silla. 

 Existirá un timbre de llamada que cumpla: 

 Se ubicará junto a los espacios reservados. 

 Estará situado en lugar fácilmente accesible. 

 Se colocará a una altura entre 95 y 140 cm. 

 Las ayudas técnicas se considerarán equipaje y no pagarán tarifa. 

 El piso de todos los vehículos de transporte será antideslizante. 

 Todos los vehículos estarán dotados de sistema de megafonía. 

 El nivel de iluminación mínimo será de 20 lux. 

Autobuses de plataforma alta adaptados. 

Embarque y desembarque: 

 Contarán con una plataforma de acceso, que podrá ser fija 

(permanentemente instalada) o desmontable. 

- Plataformas fijas. 
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 El piso de la plataforma será antideslizante. 

 Señal acústica y luminosa durante su funcionamiento. 

 Capacidad de carga mínima: 250 kg. 

 Dimensiones mínimas: 90 x 120 cm (anchura x fondo). 

 Barandillas a ambos lados de la plataforma, cumpliendo: 

 Ocuparán toda su longitud. 

 Situadas a una altura de 90 cm. 

 Se desplegarán siempre en la carga o descarga. 

 Tendrá un elemento de conexión con el solado exterior que cumpla: 

 Mismo ancho que la plataforma. 

 Pendiente máxima: 12 % 

 Posibilidad de accionamiento manual. 

 Accionada por el conductor o personal específico. 

- Plataformas desmontables y plegables. 

 Solamente se admiten cuando la altura máxima del autobús sobre la 

calzada es igual o inferior a 70 cm. 

 Se transportará permanentemente en el autobús. 

 El piso de la plataforma será antideslizante. 

 Capacidad de carga mínima: 250 kg. 

 Dimensiones mínimas libres en planta: 

 90 x 120 cm. si la planta consta de un solo extremo. 

 Si consta de dos elementos: 30 x 120 cm. cada uno de ellos, 

estando separados 30 cm. 

 Tendrá un elemento de conexión con el solado (alerones) exterior 

que cumpla: 

 Mismo ancho que la plataforma. 

 Pendiente máxima: 12 %. 

 La plataforma no funcionará con los alerones plegados. 

 El funcionamiento será manual. 

 Accionada por el conductor o personal específico. 

 Anchura mínima de las puertas de embarque y desembarque: 90 cm. 
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 Asideros ergonómicos a ambos lados de la puerta en color contrastado, 

en todo el desarrollo de la escalera. 

 El peldañeado de la escalera cumplirá: 

 Anchura mínima de la huella: 30 cm. 

 Altura máxima de la tabica: 16 cm. 

 Solamente se admite vuelo de la huella sobre la tabica en el peldaño 

más bajo, con vuelo inferior a 10 cm. 

 El canto de los peldaños estará pintado con pintura 

fotoluminescente. 

Características interiores 

 Cumplirán lo especificado para autobuses de plataforma baja. 

 Las ayudas técnicas se considerarán equipaje, no pagando tarifa. 

 

Figura 19. Prescripciones andén parada de autobuses. 
Fuente: Propia 

 
Para terminar este punto señalar el CTE es de aplicación en aquellos puntos 

en los que resulte más restrictivo que la propia Ley de Promoción de la 

Accesibilidad en Extremadura. 
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3.3. Catálogo de paradas de autobús con problemas operativos 

En base a la normativa expuesta, dentro de las 218 paradas de autobús en 

servicio actualmente en la ciudad de Cáceres, hemos comprobado que en 91 

de ellas se detectan problemas de accesibilidad. A continuación se recoge un 

catálogo de dichas paradas dentro del listado general de paradas del autobús 

urbano de Cáceres, en el cual se define el problema que le afecta junto una 

imagen donde se puede valorar dicho problema. 

 

 

Figura 20. Paradas accesibles. Fuente: Propia 
 
 
 
 
 

1 

Localización Plaza Obispo Galarza 

LINEA 1,2,6 

IMAGEN 

 

OB S ER V AC IONE S En esta parada la altura del pavimento es baja, es 
necesario desplegar la rampa para acceder. Además los 
bolardos impiden aproximarse al autobús a la acera. 

127

91

funcionamiento accesibilidad paradas

correctas deficitarias
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3 

Localización Av. Hernán Cortés (frente al nº  38) 

LINEA 1,2,3,8,LC,RC 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES La acera es menor a 1,2 m, además no existe prohibición 
de aparcar en la parada y por tanto está siempre ocupada 
por turismos estacionados. 

5 

Localización Av. de Alemania, 2 

LINEA 1,4,9,40 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES La accesibilidad es correcta, pero es muy habitual la 
existencia de vehículos aparcados en el espacio 
destinado a la parada, incluso a veces en doble fila, lo que 
dificulta notablemente el acceso y salida de los autobuses. 

17 

Localización Av. Constitución, frente 2 (junto a Gta. del Minero) 

LINEA 1,8 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES El paso elevado situado junto a la parada y los 
aparcamientos de turismos próximos dificultan la 
aproximación del autobús a la misma. 
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21 

Localización Av. España, 1 

LINEA 1,2,6 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES Parada habitualmente ocupada por otros vehículos 
incorrectamente estacionados, lo que dificulta la 
aproximación del autobús a la misma. 
 

33 

Localización Av. I. Moctezuma (Palacio de Congresos) 

LINEA 2 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES En el espacio destinado a la parada no está prohibido el 
estacionamiento, con lo cual, está ocupada por turismos 
 

36 

Localización Av. de Dulcinea, 25 (cruce Rda.  Pizarra) 

LINEA 2 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES En el espacio destinado a la parada no está prohibido el 
estacionamiento, con lo cual, está ocupada por turismos. 
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37 

Localización Av.  Bondad (frente.  44) 

LINEA 2 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES A esta parada se puede acceder correctamente, aunque 
está situada en un paso de peatones. 

38 

Localización Av.  Bondad, 27 (cruce C/Colombia) 

LINEA 2 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES A esta parada se puede acceder correctamente, aunque 
está situada en un paso de peatones. 
 

39 

Localización C/Colombia impares (cruce C/Ecuador) 

LINEA 2 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES A esta parada se puede acceder correctamente, aunque 
el espacio destinado a la parada está siempre ocupado 
por turismos. 
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42 

Localización Av.  Bondad (fte.  29) 

LINEA 2 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES En el espacio destinado a la parada no está prohibido el 
estacionamiento con lo cual, está ocupada por turismos 

43 

Localización Av.  Bondad, 54 

LINEA 2 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES La parada está situada en un paso de peatones, con un 
rebaje de la acera, además unos bolardos dificultan el 
acceso y la salida. 

44 

Localización Av. de Dulcinea, frente. 25 (cruce Rda.  Pizarra) 

LINEA 2 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES La acera está separada de la parada por otro bordillo al 
que se accede al bajar del autobús y es inviable acceder 
a la parada con silla de ruedas. Además no existe 
prohibición de aparcamiento. 
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45 

Localización Rda.  Pizarra impares 

LINEA 2 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES Entre la marquesina y el punto de paradas existen un 
árbol, un poste de electricidad, un banco y una farola que 
dificultan el acceso al autobús desde la marquesina. 
Además no está prohibido el estacionamiento. 

53 

Localización C/Ldo. Juan Rodríguez Molina, 4 

LINEA 2 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES La parada está situada en una curva y tanto el acceso 
como la salida se realizan en el centro de la calle sin 
posibilidad de acceso a ninguna acera. 

54 

Localización C/Ldo. Juan Rodríguez Molina, 74 

LINEA 2 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES En el espacio destinado a la parada no está prohibido el 
estacionamiento, con lo cual, está ocupada por turismos. 
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55 

Localización C/Tomás Pulido, 36 

LINEA 2 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES En el espacio destinado a la parada no está prohibido el 
estacionamiento, con lo cual, está ocupada por turismos. 
 

58 

Localización Plaza de América (parada de taxis) 

LINEA 3,LC,RC 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES El aparcamiento de los taxis hace inviable el paso desde 
la acera posterior. El acerado tiene una altura correcta. 
 

65 

Localización Centro Penitenciario 

LINEA 3 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES No se puede acceder a la parada, teniendo que entrar al 
centro penitenciario para dar la vuelta  y teniendo que 
realizar una maniobra de marcha atrás para dar la vuelta, 
con el peligro que ello entraña. 
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68 

Localización Av.  Universidad, 25 (Urb. Las Candelas) 

LINEA 3,LC,RC 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES En el espacio destinado a la parada no está prohibido el 
estacionamiento, por lo que es habitual que esté ocupada 
por turismos. El espacio de acceso a la parada sólo sirve 
para el acceso o salida, pero no para las dos.  

69 

Localización Av.  Universidad,1 (Colegio Diocesano) 

LINEA 3,LC,RC 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES El espacio destinado a la parada está frecuentemente 
ocupado por turismos. En las horas de salida de los 
colegios es muy frecuente doble fila y que el autobús se 
vea obligado a parar en el carril de la izquierda. 

70 

Localización Campus (fte. Veterinaria) 

LINEA 3,LC,RC 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES En el espacio destinado a la parada no está prohibido el 
estacionamiento, con lo cual, está ocupada por turismos 
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71 

Localización Campus (Politécnica) 

LINEA 3,LC,RC 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES En el espacio destinado a la parada no está prohibido el 
estacionamiento, con lo cual, está ocupada por turismos. 

72 

Localización Campus (Derecho) 

LINEA 3,LC,RC 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES En el espacio destinado a la parada no está prohibido el 
estacionamiento, con lo cual, está ocupada por turismos. 
 

74 

Localización Campus (Veterinaria) 

LINEA 3,LC,RC 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES A esta parada se puede acceder correctamente, aunque 
en el espacio de la parada no está prohibido el 
estacionamiento. 
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77 

Localización Av. Juan Pablo II, 116 (Peugeot) 

LINEA 4 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES No existe acera y normalmente suele haber coches 
cargando y descargando en esta zona porque no está 
ordenado el tráfico. 

78 

Localización Recinto Ferial  

LINEA 4 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES No existe acera y el acceso de silla de ruedas en las 
proximidades de la parada resulta imposible. 
 

79 

Localización Estación I.T.V. 

LINEA 4 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES No está señalizada la prohibición de aparcamiento y el 
acceso de silla de ruedas a la acera en las proximidades 
de la parada resulta imposible. 
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81 

Localización CEFOT 

LINEA 40 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES No está señalizada la prohibición de aparcamiento. Es 
frecuente que se aparque en los viales, por lo que cuando 
tiene usuarios se impide la entrada del autobús a la 
parada, obligando a realizar maniobras de marcha atrás 
para salir, con el peligro que ello conlleva. 

82 

Localización Valdesalor 

LINEA 40 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES El acceso es correcto, pero la ubicación de la parada 
entraña peligro a la hora de realizar maniobras de entrada 
y salida a la misma. 

86 

Localización C/Túnez (Estación de autobuses) 

LINEA 4,8,40 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES La pintura del suelo  no existe por lo cual suele haber 
coches  estacionados. 
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100 

Localización Polígono Charca Musia (fte.Gasolinera) 

LINEA 5 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES El suelo es de tierra y la parada se encuentra en una isleta 
elevada sin acceso para sillas de ruedas. 

105 

Localización Av. Antonio Hurtado,23 (cruce M. Sorapán) 

LINEA 5 

IMAGEN 

 

OBSERVACIONES No está señalizada la prohibición de aparcar, por lo cual 
suele haber coches aparcados. 

110 

Localización C/Claudio Rodríguez, 27 

LINEA 9 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 
suele haber coches aparcados. 
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113 

Localización Rotonda C/Villuercas (ida) 

LINEA 5 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No existe acera, lo que hace imposible el acceso sin 

rampa. 

115 

Localización P. Capellanías, C/Molineros (Catelsa) 

LINEA 5 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 

116 

Localización P. Capellanías, calle Molineros (fte. Subus) 

LINEA 5 

IMAGEN  

 
 

OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 
suele haber coches aparcados. 
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117 

Localización P. Capellanías, calle Labradores (cruce Herreros) 

LINEA 5 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 
suele haber coches aparcados. 

124 

Localización C/Concordia, 30 

LINEA 6 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 

126 

Localización Fuente Concejo 

LINEA 6 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  Varios contenedores en la parada dificultan el acceso y la 

parada del autobús, además no existe acera lo hace 
imposible el acceso sin rampa. 
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129 

Localización Resid. Los Arcos (Colegio Fco. Aldana) 

LINEA 7 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  Al estar la parada en la glorieta resulta imposible 

acercarse para sacar la rampa sobre la acera, además 
suele haber coches aparcados. 

130 

Localización C/Libra impares (cruce C/Escorpio) 

LINEA 7 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 
 

131 

Localización C/Libra impares (cruce C/Osa Mayor) 

LINEA 7 

IMAGEN  

 
 

OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 
suele haber coches aparcados. 
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132 

Localización C/A.D. Bustamante, 1 

LINEA 7 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  Los contenedores impiden la aproximación del autobús a 

la parada, lo que hace imposible el acceso sin rampa. 

134 

Localización Plaza de Conquistadores (cruce Av. Brocense) 

LINEA 7, 8 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  La parada está en curva, al estar en la glorieta el autobús 

tiene dificultad para acercarse a la acera, lo que hace 
imposible el acceso sin rampa. 
 

136 

Localización Rda. S. Francisco (Hospital. S .P. Alcántara) 

LINEA 7, 8 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  La existencia de árboles pegados a la calzada dificulta la 
aproximación y salida del autobús. 
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153 

Localización C/A. D. Bustamante, 2 (cruce Islas Canarias) 

LINEA 7 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada horizontalmente la prohibición de 

aparcar por lo cual suele haber coches aparcados. 

154 

Localización C/Libra pares (cruce C/Osa Mayor) 

LINEA 7 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 

155 

Localización C/Libra pares (cruce C/Escorpio) 

LINEA 7 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 
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156 

Localización Av. Hispanidad (Estación de autobuses) 

LINEA RC 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada horizontalmente la prohibición de 

aparcar por lo cual suele haber coches aparcados. 

157 

Localización C/Arsenio Gallego (fte. Centro de Salud) 

LINEA 8 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 
 

161 

Localización Campus (Filosofía y Letras) 

LINEA 3,LC,RC 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  En el espacio destinado a la parada no está prohibido el 
estacionamiento con lo cual, está ocupada por turismos. 
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164 

Localización Club de Tenis Cabezarrubia 

LINEA 5 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  No existe acera, lo que hace imposible el acceso sin 
rampa. 

165 

Localización P. Capellanías, c/Molineros (cruce Toneleros) 

LINEA 5 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 
suele haber coches aparcados. 
 
 

167 

Localización Av. Juan Pablo II, 130 (Porcelanosa) 

LINEA 4 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No existe acera, por lo que hace imposible el acceso sin 

rampa. 
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173 

Localización C/A. D. Bustamante, 28 (cruce I. Baleares) 

LINEA 7 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados, además la parada está en 
el cruce de calles. 

177 

Localización Av. Ruta  Plata (Edificio Atenas) 

LINEA 5 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 
suele haber coches aparcados. 

179 

Localización Av. Ruta  Plata, 24 

LINEA 5 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 
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188 

Localización C/Dionisio Acedo (fte. Colegio La Asunción) 

LINEA 9 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 

189 

Localización C/Dionisio Acedo (cruce C/Juan XXIII) 

LINEA 9 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 
suele haber coches aparcados. 
 

190 

Localización C/Juan José Narbón (Res. Gredos) 

LINEA 8 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  Los contenedores dificultan el acceso del autobús. 
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191 

Localización Rotonda C/Villuercas (vta.) 

LINEA 5 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No existe acera, con lo cual es imposible el acceso sin 

rampa. 

195 

Localización Colegio San Antonio 

LINEA 5 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No existe acera, con lo cual es imposible el acceso sin 

rampa. 

206 

Localización P. Capellanías, calle Herreros (Norba) 

LINEA 5 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 
suele haber coches aparcados. 
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207 

Localización P. Capellanías, calle Herreros, (Prosegur) 

LINEA 5 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 

210 

Localización P. Capellanías, calle Hilanderas, (Tuco) 

LINEA 5 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 

214 

Localización C/Emilio Cardenal Hernández (fte.  4) 

LINEA 8 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  Los árboles están muy próximos a la vía, lo que dificulta 

acercarse al autobús. 
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215 

Localización C/Emilio Cardenal Hernández, 4 

LINEA 8 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 

216 

Localización Fte. Recinto Ferial 

LINEA 4 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  No existe acera, con lo cual es imposible el acceso sin 
rampa. 

217 

Localización Fte. Estación I.T.V. 

LINEA 4 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  No existe acera, con lo cual es imposible el acceso sin 
rampa. 
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219 

Localización C/Ceclavín (cruce Av. San Blas) 

LINEA 6 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  La acera es muy estrecha y las vallas complican la 

utilización de la rampa PMR. 

220 

Localización C/San Petersburgo, fte.  9 

LINEA 4 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 

221 

Localización C/San Petersburgo, 9 

LINEA 4 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 
suele haber coches aparcados. 
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222 

Localización C/San Petersburgo, fte.  25 

LINEA 4 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 

223 

Localización C/San Petersburgo, 25 

LINEA 4 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 

225 

Localización Av. de las Arenas (vuelta) 

LINEA 7 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  Existe señalización vertical pero no horizontal por lo que 

suele haber coches aparcados. 
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228 

Localización C/Pierre de Coubertin (cruce c/Potosí) 

LINEA 7 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 

229 

Localización C/Cueva del Conejar, 13 

LINEA 7 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 

230 

Localización Casaplata (C/Mesta, 26) 

LINEA 7 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 
suele haber coches aparcados. 
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231 

Localización C/Trashumancia, 1 

LINEA 7 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 

232 

Localización C/Arsenio Gallego (fte.  54) 

LINEA 8 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  Existe señalización vertical pero no horizontal por lo que 

suele haber coches aparcados. 

252 

Localización C/Arsenio Gallego 54 

LINEA 8 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  Existe señalización vertical pero no horizontal por lo que 
suele haber coches aparcados. 
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253 

Localización C/Avutardas, 7 

LINEA 8 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 
suele haber coches aparcados, además los contenedores 
dificultan el acceso del autobús. 

254 

Localización C/Arsenio Gallego (Centro de Salud) 

LINEA 8 

IMAGEN  

 

OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 
suele haber coches aparcados. 

255 

Localización C/Arsenio Gallego, 21 

LINEA 8 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 
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256 

Localización C/Arsenio Gallego (fte.  21) 

LINEA 8 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  Existe señalización vertical pero no horizontal por lo que 

suele haber coches aparcados. 

257 

Localización Av. Cuatro Lugares impares (cruce C/Tomillos) 

LINEA 8 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados y los contenedores 
dificultan la maniobra del autobús. 

259 

Localización Av. Cervantes (cruce Av.Maltravieso) 

LINEA 5 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  El suelo de la parada está en tierra, con lo cual es 

imposible el acceso sin rampa. 
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260 

Localización C/Cueva del Escoural 

LINEA 5 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No está señalizada la prohibición de aparcar por lo cual 

suele haber coches aparcados. 

261 

Localización Plaza de Conquistadores 

LINEA 6 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  Parada en curva, lo que impide el acercamiento sin rampa. 

268 

Localización Residencia de Mayores, N-630 

LINEA 40 

IMAGEN  

 
OBSERVACIONES  No existe acera, lo que hace imposible el acceso al 

autobús sin la rampa. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En virtud de las paradas de autobús analizadas vamos a proceder a sintetizar 

los principales errores detectados en función de su deficiencia. Dentro de los 

mismos podemos englobarlos en 12 grandes tipos: 

Tabla 5. Problemas de accesibilidad según el modo de 
transporte. 

Fuente Propia 

 Problema tipo Casos 

1 No existe prohibición de aparcamiento 53 

2 Acera con poca altura 1 

3 Parada en paso de peatones  4 

4 
Existencia de obstáculos que dificultan el acercamiento del 

autobús a la acera 
7 

5 Acceso en curva 3 

6 Acera estrecha 2 

7 Acera sin pavimentar 12 

8 Existencia de vehículos mal aparcados 5 

9 Ubicación  2 

10 Inconexión con el trafico 1 

11 Sin espacio habilitado 1 
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Como conclusión, el problema que más se repite en un 58% de los casos es 

que no existe prohibición de aparcamiento, o si existe no es la correcta, 

además de estos problemas se desprende que buena parte de los mismos 

son producto de la falta de planificación, fruto de las sucesivas ampliaciones 

de la propia red para dar solución a los problemas que en cada barrio han ido 

surgiendo a lo largo del tiempo. 

 

4.1. Propuestas para un cambio que mejore la accesibilidad en los 

autobuses a las personas con discapacidad 

A continuación procedemos a plantear medidas correctoras sobre algunas 

paradas específicas con errores operativos tipo, tratando de aportar 

soluciones standard que puedan hacer viables estas paradas desde el punto 

de vista de la accesibilidad.  

Entendiendo que al resolver cada dificultad tipo, se abre la puerta a plantear 

soluciones standard, con la finalidad última de mejorar los tiempos de 

recorrido y las frecuencias de paso de la misma, reduciendo cuantitativamente 

los tiempos de subida y bajada de los usuarios, mejorando de esta manera la 

calidad del servicio ofrecido a estos viajeros potenciales. Cabe destacar que 

el problema 8 no se recoge porque depende de la concienciación social. 
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70                                                                                        PROBLEMA TIPO 1 

Localización Campus (fte. Veterinaria) 

LINEA 3,LC,RC 

IMAGEN  ESTADO ACTUAL 

 
 PLANTA 

 
 

OBSERVACIONES  Utilizando la señalización horizontal y vertical 
conjuntamente, según la normativa, se prohíbe el 
aparcamiento de los vehículos en la zona de parada de 
autobús. 

 

 

 

 



                                    Estudio de accesibilidad al transporte urbano en la ciudad de Cáceres  

106 
 

58                                                                                        PROBLEMA TIPO 1 

Localización Plaza de América (parada de taxis) 

LINEA 3,LC,RC 

IMAGEN ESTADO ACTUAL 

 
SECCION 

 
PLANTA 
 

 
OBSERVACIONES Ordenando el tráfico y la zona donde los taxis pueden 

aparcar, se puede definir una zona para el paso de 
peatones, que comunica a nivel con la acera de la parte 
posterior y con la parada de autobuses. 
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1                                                                                        PROBLEMA TIPO 2 

Localización Plaza Obispo Galarza 

LINEA 1,2,6 

IMAGEN  ESTADO ACTUAL 

 
 

 PLANTA 
 

 
 

OBSERVACIONES  Se ha aumentado la altura de la acera hasta llegar a los 
20 cm mediante un pavimento antideslizante, de esta 
manera la parada funciona. 
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43                                                                                       PROBLEMA TIPO 3 

Localización Av.  Bondad, 54 

LINEA 2 

IMAGEN ESTADO ACTUAL 

 
 
 

PLANTA 

 
 MARQUESINA  

OBSERVACIONES Se ha prescindido del aparcamiento en las 2 primeras 
plazas, ampliando la acera en esa zona, gracias a ello se 
puede mover la parada fuera de la zona del paso de 
peatones, separando así las circulaciones de los 
peatones. 
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44                                                                                        PROBLEMA TIPO 4 

Localización Av. de Dulcinea, frente. 25 (cruce Rda.  Pizarra) 

LINEA 2 

IMAGEN ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

SECCIÓN 

 
PLANTA

 

OBSERVACIONES Se ha recrecido la zona de bordillo hacia la zona de 
aparcamiento, quitando 2 aparcamientos y ganado el área 
necesaria para que se ubique una parada de autobús, a la 
que se conecta desde la acera mediante una pequeña 
rampa. 
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134                                                                                      PROBLEMA TIPO 5 

Localización Plaza de Conquistadores (cruce Av. Brocense) 

LINEA 7, 8 

IMAGEN  ESTADO ACTUAL 

 
 

PLANTA 
 
 

 
 
 

OBSERVACIONES  Se define una zona de aparcamiento prohibido, mediante 
el ensanche del acerado hacia la glorieta, terminándolo en 
recta, de esta forma el autobús tiene una zona de parada 
desde la que podrán acceder fácilmente todos los 
usuarios. 
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3                                                                                         PROBLEMA TIPO 6 

Localización Av. Hernán Cortés (frente al nº  38) 

LINEA 1,2,3,8,LC,RC 

IMAGEN ESTADO ACTUAL 

 
SECCIÓN

 
PLANTA

 

        PLATAFORMA EN VOLADIZO  RAMPA 

OBSERVACIONES Actualmente la acera tiene menos de 120 cm y no tiene 
conexión para discapacitados, por lo que se ha procedido 
a ensanchar la acera mediante la construcción de una 
plataforma en voladizo de anchura mucho mayor que 
conecta al nivel inferior mediante una rampa accesible. 
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259                                                                                      PROBLEMA TIPO 7 

Localización Av. Cervantes (cruce Av.Maltravieso) 

LINEA 5 

IMAGEN  ESTADO ACTUAL 

 
 PLANTA 

 
ESQUEMA 

 
OBSERVACIONES  Terminando el pavimento hasta el final del acerado se 

consigue una plataforma que permite el acceso al autobús 
y cumple con las dimensiones necesarias. 
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53                                                                                        PROBLEMA TIPO 9 

Localización C/Ldo. Juan Rodríguez Molina, 4 

LINEA 2 

IMAGEN ESTADO ACTUAL 

     
 
 

PLANTA 

 
 MARQUESINA  
 

OBSERVACIONES Se ha procedido a desplazar la parada de sitio, justo 
delante de la curva, en la zona en línea recta, lo que 
permite la construcción de una marquesina y que los 
peatones no bajen en medio de la calle, con el peligro que 
ello entraña. 
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65                                                                                      PROBLEMA TIPO 10 

Localización Centro Penitenciario 

LINEA 3 

IMAGEN ESTADO ACTUAL 

 
PLANTA 

 
 
ESQUEMA 

 
OBSERVACIONES Se procede a completar la acera en la zona destinada a 

ello, desplazando la marquesina al centro de esta zona, la 
parada funciona. 
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126                                                                                    PROBLEMA TIPO 11 

Localización Fuente Concejo 

LINEA 6 

IMAGEN  ESTADO ACTUAL 

 

 
PLANTA 

 
 PLATAFORMA 
 

OBSERVACIONES  Se procede a ordenar esta zona, definiendo un área de 
entrada, donde el microbús, con el que se presta el 
servicio pueda parar y girar mediante una semicurva, de 
esta manera se consigue que el autobús no pare en medio 
de la calle y que haya una zona para peatones desde la 
que se pueda acceder correctamente al autobús. 
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5. CONCLUSIONES 

Para el desarrollo de este trabajo hemos analizado el transporte urbano 

regular de viajeros de la ciudad de Cáceres y en concreto la situación respecto 

a la accesibilidad de la red de paradas del mismo. 

En primer lugar hemos estudiado las condiciones en las que se accede a las 

paradas de autobús urbano de Cáceres, un servicio que actualmente cuenta 

con un total de 218 paradas.  

En base a la normativa de accesibilidad aplicable al transporte en autobús, se 

han detectado 91 paradas del total en las que la accesibilidad es deficitaria y 

se han identificado errores que hemos englobado en 11 tipos. 

Posteriormente hemos planteado medidas correctoras sobre algunas paradas 

específicas con errores operativos tipo para aportar soluciones standard que 

hagan accesibles dichas paradas. 

Una vez analizados los problemas que presenta esta red de estaciones de 

autobús, destacamos que la gran mayoría de los mismos son producto de la 

falta de previsión de las nuevas necesidades, y que se podrían haber evitado 

con una planificación de esta red de forma paralela a la ordenación de los 

nuevos barrios que han ido generando estas necesidades. 
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