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Reflexión previa
 
Los núcleos urbanos, sean de una dimensión ma-
yor (ciudades). o menor (pueblos, barrios, fincas, 
viviendas) son una realidad viva, en continua 
transformación. Éstas son el resultado de su 
evolución y de las respuestas y aspiraciones, que 
la población que las habitan, le han dado.
 
Es por ello que cualquier intervención sobre el 
espacio urbano que quieran realizar las fuerzas 
políticas y sus técnicos, tiene que responder 
como mínimo a las siguientes preguntas:
 
• ¿Qué características tiene la población?
• ¿Qué nuevas necesidades tiene la población?
• ¿Cuál es la tendencia o evolución de la misma?
• ¿Qué proyectos de intervención existen sobre 
la población?
• ¿Si es un núcleo urbano integrador e igualita-
rio?
• ¿Cómo se contempla la perspectiva de género?
 
Además, cuando reflexionamos sobre el espacio 
urbano, sus características, limitaciones y posi-
bles soluciones, siempre está presente, explícita 
o implícitamente, la pregunta ¿qué ciudad o 
espacio urbano tenemos y qué ciudad o espacio 
urbano queremos?

Sobre el  
presente documento
 
Este documento quiere ser una reflexión sobre 
las dificultades que encuentran las personas 
con movilidad reducida (en adelante PMR) en la 
localidad de Rocafort y contribuir a la búsqueda 
de soluciones posibles.
 
Somos conocedores del Estudio de movilidad 
integral urbana del municipio de Rocafort y 
que éste constituye un avance en el estudio de 
la movilidad en la población,  pero que incide, 
principalmente, en la movilidad vial, como cir-
culación de vehículos, pero escasamente en las 
dificultades reales que tienen las PMR. Consi-
deramos que el eje central del estudio lo consti-
tuye el automóvil y no la ciudadanía.
 
Además, consideramos, que no existe un Plan 
Municipal de intervención en el urbanismo que 
indique qué, cómo y cuándo superar las barre-
ras que impiden que los ciudadanos y ciudada-
nas, con movilidad reducida, ejerzan y disfruten 
de todos los derechos que tienen en España y 
que los organismos internacionales les recono-
cen.
 
Según consta en el Informe “Estudio de movili-
dad integral urbana del municipio de Rocafort”  
FASE V: PROPUESTAS LÍNEAS DE ACTUA-
CIÓN , 4.2. ITINERARIOS PARA PERSONAS DE 
MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) se dice
“Estudiar los cruces y eliminar todos los bor-
dillos. Será conveniente realizar un plan por 
fases e ir eliminando en primer lugar los trayec-
tos más demandados o aquellos en los que se 
conozca que se pasó habitual de personas y en 
fases posteriores el resto”. (pág 6).
 
Nada de esto encontramos, ni proyectado ni 
tampoco planificado, por parte del Ayuntamien-
to como garante de los derechos de la ciudada-
nía.
 
 
 



Fundamentación  
de derecho
 
• Constitución española de 1978
https://www.boe.es/legislacion/documentos/
ConstitucionCASTELLANO.pdf
 
• Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad. ONU.  6 de diciembre de 2006. 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/discapacidad/
docs/2009_convenion_onu_discapacidad_13_12.
pdf
 
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de no-
viembre, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social.
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/
BOE-A-2013-12632.pdf  
 
• E U R O P A   2 0 2 0. Una Estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/discapacidad/
docs/estrategia_europa_2020.pdf
 
• PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ES-
PAÑOLA  SOBRE DISCAPACIDAD 2014-2020. 
Aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 
el día 12 de septiembre de 2014. https://www.
mscbs.gob.es/ssi/discapacidad/docs/plan_ac-
cion_EED.pdf
Recomendación 376/98, de fecha 4 de junio de 
1998, del Consejo de la Unión Europea (DOCE 
L167, de fecha 12.06.1998)
 
• Ordenanza municipal de Rocafort.
• http://www.rocafort.es/sites/default/files/
u83/Ordenanzas/certificado_de_la_ordenanda-
za_reguladora.pdf
 
 
 
 
 

Descripción de la  
localidad de Rocafort
 
 
1. Rocafort, municipio de la provincia de Valen-
cia perteneciente a la comarca de L´Horta Nord 
tiene una población de 7160 habitantes y un tér-
mino municipal 2.52 km2, El termino es en forma 
alargada, al sur y noroeste limita con Godella, al 
sur y al oeste  con las pedanías de Masarrojos y 
Benifaraig,
Se puede diferenciar dos tipos de terrenos: La 
zona urbana está prácticamente enclavada so-
bre roca y la zona de huerta terreno de regadío 
apto para el cultivo.
La base económica es el sector servicio, la acti-
vidad agrícola es casi inexistente y no tiene zona 
industrial
El ayuntamiento está compuesto por 13 conceja-
les de entre ellos se elige al alcalde.
Actualmente está compuesto por 4 concejales 
de PP, 4 de PSOE, 2 de Ciudadanos, 1 Guanyem 
Rocafort, 1 Independent per Rocafort y 1 de 
Compromis
Preside el ayuntamiento el PSOE.
 
La capital está a la distancia de 5 Km.y las comu-
nicaciones con la misma es el metro y la carrete-
ra CV 310
Al sur la zona más baja de la población la rotonda 
que hace de límite entre Godella y Rocafort y 
al norte la parte alta donde se ubican las urba-
nizaciones, también existe desnivel del terreno 
bastante pronunciado desde el Este C/Ramón y 
Cajal a la avda Blasco Ibañez y así como desde 
la entrada por el oeste CV310 a la Avda Blasco 
Ibañez.
La totalidad de la población prácticamente esta 
urbanizada excepto la huerta, separada del casco 
urbano por la línea de Metro (línea en superficie)
Rocafort en un pueblo con bastante desnivel en 
sus calles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2-Descripción del Plano de Rocafort:
 
El documento anterior nos muestra un término dise-
minado que representa una dificultad añadida para 
las PMR al presentar cada núcleo una problemática 
específica más las añadidas en las vías de comunica-
ción entre los núcleos de población
a. Núcleo urbano
b. Urbanizaciones:
• Santa Bárbara
• Club de Tenis
• Urb Tenis
• Miravalles
• Las Villas de Rocafort
• La Bonaigua
 
En el municipio de Rocafort existe la necesidad de 
revisar e incidir en el urbanismo para incorporar dos 
nuevas perspectivas:
 
1. Aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las per-
sonas con discapacidad y de su inclusión social. En la 
aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre el Ayuntamiento como institución no 
solo lo ha incumplido, sino que no tiene planificado 
su implantación.
 
2. También para incorporar la perspectiva de género 
tal como se recoge en la legislación vigente y que no 
se contempla.
 
 3.Población.
 La población de Rocafort se caracteriza por:
 
a) Un crecimiento lento pero sostenido en el tiempo. 
Ver tabla según datos del INE
b) Una población con tendencia al envejecimiento: 
necesidad de servicios sociales  donde el 36,26% de 
la población es inferior a 30 años.
c) Con un ligero porcentaje de mujeres  (50, 87 %) 
sobre los hombres (48,70%)
c) Sociedad multinacional:  27 nacionalidades
 Según datos INE (2017), el padrón de habitantes 
empadronados en Rocafort que han nacido en otros 
países ascienden a 613. (8,75%)
• 342 habitantes, nacidos en Europa.
• 209 habitantes, nacidos en América.
• 29 habitantes, nacidos en Asia.
• 28 habitantes, nacidos en África.
• 5 habitantes, nacidos en Oceanía.

Todos los datos anteriores vienen a poner de ma-
nifiesto que Rocafort muestra una población cada 
vez más envejecida y que demanda y demandará 
más servicios sociales y mayor facilidad para la 
movilidad de la ciudadanía.  



 
Otros aspectos a tener en cuenta:
 
 1 Una organización del territorio disperso y nuclea-
rizado (cada núcleo tiene problemas específicos y 
cada núcleo requiere respuestas específicas)
 
2 Una localidad deficientemente señalizada:
a. Queremos hacer notar la inadecuada, incorrecta e 
ilegal señalización de espacios destinados a personas 
con MR . El vocabulario utilizado como “minusváli-
dos” no solo es incorrecto desde el punto de vista de 
la corrección en el lenguaje administrativo sino que 
resulta insultante.
 
b. Una localidad con aparcamientos para personas 
con MR:
• Escasos en el número
• Pequeños en el espacio
• Mal señalizados
• Incorrectamente ubicados.
 
3. Una localidad escasamente adecuada para el acce-
so a las personas con MR: instituciones financieras, 
establecimientos….
 
4. Ordenanzas municipales:
 
• Escasas o inaplicadas
 
d) Una localidad con muchas dificultades de acceso a 
viviendas.
 
e) Una localidad que necesita:
 
• Informe técnico sobre barreras, limitaciones, 
incumplimientos la legislación vigente. Este informe 
debe realizarlo los técnicos municipales.
 
• Informe sobre personas con Movilidad Reducida: 
cuántos existen en la localidad, características, nive-
les de dependencia. Informe a realizar por los técni-
cos de los servicios sociales del municipio.
 
f) Localidad que necesita :
• Plan municipal de movilidad que dé prioridad a las 
personas sobre los vehículos
• Plan municipal de política de integración real.
 
 



Una pequeña contribución 
para superar barreras:
 
Características del infor-
me fotográfico:
 
El siguiente material grá-
fico es una pequeña mues-
tra de aquello que hemos 
planteado a lo largo de 
este texto.
 
Solo pretende recoger al-
gunos ejemplos concretos 
que evidencia lo indicado.
 
Se han analizado la ruta 
de una persona a los servi-
cios esenciales: Centro de 
salud, estación de metro, 
entidades bancarias, par-
que infantil, etc

1.- Esquina C/Barón de Terra-
teig-C/Convento 
 Se necesita eliminar de la ace-
ra, hasta el Centro de Salud, 
los desniveles y baches que 
se encuentran a lo largo de su 
recorrido. Falta, igualmente, 
dirección cromática y de pavi-
mento para invidentes 
 
2.- C/Barón de Terrateig 
 Acera con desnivel, pensada 
para poder acceder un vehícu-
lo y no las y los peatones
 
 3.- C/ Valencia-Esquina C/
José López-Trigo 
 Postes y farolas que dificul-
tan el tránsito, especialmente 
sillas de ruedas y coches de 
bebés
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4.- C/ José López-Trigo 
Imposible el tránsito de sillas 
de ruedas. La acera está incli-
nada, para realizar la rampa 
y debido a la estrechez de la 
misma impide el giro de las 
sillas de rueda.
 
5.- C/ José López-Trigo     Ban-
co Santander 
Imposible el acceso con sillas 
de ruedas, carritos de compra 
o coches de niños, como con-
secuencia del gran desnivel. 
Aunque el edificio es privado 
la autorización de la misma le 
corresponde al ayuntamiento.
 
6.- C/ Esquina José López-Tri-
go con C/Convento 
Paso de peatones sin acce-
so para personas en silla de 
ruedas
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7.- Esquina C/ Convento-José 
López-Trigo 
 Incompresible tener un paso 
de peatones que a un lado tie-
ne acceso a la acera con silla de 
ruedas y al otro lado imposible 
por la altura del bordillo y la 
dificultad de la farola.
 
8.- Esquina C/ José López-Tri-
go – C/ Fco. Marco Valero 
 
Imposible el giro por la estre-
chez de la acera.
 
9.- Esquina C/ José López-Tri-
go – C/ Maestro Dolz 
 Imposible el acceso para per-
sonas en silla de ruedas
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10.- Esquina C/ José 
López-Trigo – C/ Barón de 
Campo Olivar 
Poste en la acera que imposibi-
lita el paso con silla de ruedas
 
 11.- Pza España 
 Comprobamos la dificultad del 
acceso a la plaza de España en 
silla de ruedas. No hay rampa 
para acceder al paso de cebra.
 
12.- C/ Jaume Roig 
 Acera con gran desnivel e in-
clinada, dirección interior-ex-
terior, que  dificulta y complica 
mantener el equilibrio de la 
silla de ruedas. Las sillas pue-
den volcar al usuario o usuaria.
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13.- C/ Jaume Roig 
 El tramo desde Plaza España 
a Avda Ausias March la acera 
está pensada para dar acceso a 
los vehículos, es prácticamen-
te imposible  su tránsito por 
personas con dificultad en la 
movilidad.
 
14.- C/ Maestro Dolz-parque 
Les Garroferes 
 Paso de peatones en el que 
hay acceso para silla de ruedas,  
en una de las aceras, pero no 
existe en la acera  de enfrente 
con lo que el peatón tiene que 
circular por la calzada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

14



15,. C/ Maestro Dolz 
 Acera estrecha, no es posible 
ir en silla de ruedas
 
16,. C/ Maestro Dolz 
Como consecuencia de la ace-
ra estrecha, la ciudadanía tiene 
que circular por la calzada con 
el correspondiente peligro.
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