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Resolución del Ararteko, de 29 de junio de 2012, por la que se recomienda al 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que adopte las medidas que sean precisas para 

garantizar el acceso universal al sistema de información de todos los usuarios del 

transporte, asegurándose de que las personas con discapacidad visual puedan, de una 

manera normalizada, autónoma y segura, hacer uso del servicio de transporte urbano 

de Vitoria-Gasteiz. 

 

 

 

Antecedentes 

 

 

1. Se recibió en esta institución un escrito de queja, avalado por más de 120 firmas, 

en el que se ponía en cuestión el actual sistema de voz instalado en los autobuses 

urbanos de Vitoria-Gasteiz, en tanto que no resulta accesible ni normalizado para la 

mayoría de las personas con discapacidad visual. En este sentido, se indicaba que 

únicamente los y las afiliadas de la Organización de Ciegos Españoles (ONCE), 

pueden obtener el dispositivo especial, que consiste en un mando electrónico a 

distancia, que activa el sistema de voz que anuncia las paradas en los autobuses 

urbanos de TUVISA. Afirman, además, que ello significa que las personas con 

discapacidad visual y ciegas no afiliadas a la ONCE, esto es, las personas con 

discapacidad visual grave y ciegos extranjeros, que representan más del 85 % del 

colectivo, tienen totalmente restringida la accesibilidad a los autobuses urbanos de 

la ciudad. 

 

Asimismo, en la denuncia se señalaba que tanto en el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz como en TUVISA, concesionaria del servicio de transporte urbano, 

únicamente informan a los y las usuarias de que deben dirigirse a las oficinas de la 

ONCE, en horario de 9:00 a 14:00 horas, para conocer los requisitos necesarios 

para poder acceder a los dispositivos precisos para la utilización de los urbanos. 

 

Por último, en el escrito se venía a indicar que con anterioridad a este sistema se 

utilizada el cibervoz, similar al sistema de voz que se utiliza en el tranvía y que 

garantiza la accesibilidad universal para todo el colectivo de las personas con 

discapacidad visual. 

 

2. En respuesta a la petición formulada por el Ararteko, el Gerente de TUVISA nos 

informa, entre otras, sobre las siguientes cuestiones: 

 

Que TUVISA dispuso de un sistema de información oral a bordo de los autobuses 

desde 1993 hasta 2008 y que dicho sistema, denominado cibervoz, fue 

desarrollado por TUVISA en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 

una empresa participada por la ONCE. 

 

Que el inconveniente del sistema era que ofrecía la información oral de forma 

automática y secuencial al aproximarse a cada parada, lo que producía molestias a 

los conductores de la empresa, ya que estos se veían obligados a escuchar de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

forma repetitiva durante toda su jornada laboral los mensajes repetitivos de la línea 

que realizaban. 

 

Que desde 2009 TUVISA tiene implantado un sistema de información oral a bordo 

de los autobuses que funciona a demanda de las personas con discapacidad visual. 

 

Este sistema consiste en la utilización de un mando que cuenta con dos pulsadores, 

uno que sirve para activar los indicadores selectivos de los semáforos instalados en 

algunas ciudades, no resultando el caso de Vitoria-Gasteiz, y el otro pulsador que se 

usa para otros servicios diseñados para su prestación para las personas con 

discapacidad visual, entre las que se encuentran la información oral que se da a 

bordo de los autobuses urbanos de TUVISA, así como en los puntos de información 

instalados en el año 2011 en paradas adaptadas de la ciudad. 

 

Que el mando puede conseguirse adquiriéndolo en la ONCE, siendo falso que dicha 

organización lo comercialice únicamente para sus asociados. 

 

Que TUVISA había informado en su momento a las distintas asociaciones que el 

citado mando también podría adquirirse a través de la empresa suministradora del 

sistema instalado a bordo de los autobuses de la flota, así como la adquisición 

directa de la empresa fabricante de los citados mandos. 

 

Por último se informaba que el precio del mando a distancia era de 22,50 €, más el 

8% del IVA, por lo que el total del importe ascendía a 26,20 €. 

 

 

Consideraciones 

 

 

1.  La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad entra en vigor en 

España el día 3 de mayo de 2008. A partir de ese momento, conforme a lo 

establecido en el apartado primero del artículo 96 de la Constitución Española, 

forma parte del ordenamiento interno. 

 

 Los Estados que se han adherido a la misma se han comprometido a la adopción y a 

la aplicación de las políticas, leyes y medidas administrativas necesarias para hacer 

efectivos los derechos reconocidos en la Convención y derogar las leyes, 

reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación 

contra las personas con discapacidad. (Artículo 4). 

 

 En este sentido, debemos señalar que la Convención, situando de modo integral a 

las personas con  discapacidad  como sujetos de derecho, establece que sus 

demandas y necesidades deben ser cubiertas de forma que puedan alcanzar la 

igualdad de oportunidades con respecto al conjunto de la ciudadanía. 

 

 En materia de accesibilidad, esto significa que la Convención obliga a los Estados a 

la identificación y a la eliminación de obstáculos y barreras de acceso para que las 

personas con discapacidad puedan acceder a su entorno físico, a los medios de 

transporte, a las instalaciones y servicios públicos y, a las tecnologías de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

información y las comunicaciones. Así, el artículo 9.1 de la Convención establece 

que: 

 

"A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 

adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 

barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 

interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo..." 

 

 A su vez, debemos señalar que el artículo 9.2 de la Constitución Española establece 

que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 

efectivas”. En este precepto constitucional la idea de igualdad rebasa el estricto 

campo de igualdad ante la ley en que tradicionalmente venía siendo admitida y que 

se recoge también hoy en el artículo 14 de la Constitución, para proyectarse en el 

ámbito más amplio de “igualdad en las condiciones de vida”. Ese principio supone 

que determinados sectores sociales en situación de desigualdad de partida puedan 

verse favorecidos por medidas positivas de los poderes públicos para favorecer una 

igualdad real. 

 

 Por ello, debe entenderse que para alcanzar la igualdad por parte de aquellas 

personas que disponen de una discapacidad se deben adoptar, entre otras medidas, 

aquellas dirigidas a facilitar su acceso al transporte. 

 

 La nueva redacción del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad (modificada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación 

normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad) establece que: 

 

 “Esta ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el 

derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, conforme 

a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución. 

 

 A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de toda 

discriminación, directa o indirecta, por motivo de o sobre la base de discapacidad, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el 

efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en 

igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 

cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la 

adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las 

desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida 

política, económica, cultural y social.” 

 

En desarrollo y ejecución de la citada Ley /2003, de 2 de diciembre, se aprueba el 

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

 

El Anexo V, del apartado 2.1.2 n) del Real Decreto, que regula las condiciones para 

garantizar la información para los pasajeros con discapacidad sensorial de los 

autobuses urbanos, determina que en el interior de los vehículos se debe disponer 

de un dispositivo que de forma visual y sonora informe sobre la parada solicitada y 

la denominación de la próxima parada. 

 

2. Dentro de nuestro ámbito autonómico la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la 

promoción de la accesibilidad, recoge las medidas que se deben adoptar para 

garantizar la accesibilidad al medio físico y a la comunicación a todas las personas 

de nuestra Comunidad, y de una manera especial las medidas de acción positiva 

encaminadas a favorecer la integración de aquellas personas que por razones 

diversas presentan algún tipo de limitación, que las sitúan en condiciones de 

desigualdad social, circunstancias que constituyen elementos fundamentales para 

posibilitar el disfrute por toda la ciudadanía de unos derechos definidos como 

básicos. 

 

 El artículo 1 de la ley obliga a los poderes públicos a promover la utilización de las 

ayudas técnicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, 

garantizando “la accesibilidad del entorno urbano, de los espacios públicos, de los 

edificios, de los medios de transporte y de los sistemas de comunicación para su 

uso y disfrute de forma autónoma por todas las personas y en particular por 

aquellas con movilidad reducida, dificultades de comunicación o cualquier otra 

limitación psíquica o sensorial, de carácter temporal o permanente.” A tal efecto, el 

artículo 5 de la Ley establece las disposiciones generales sobre la accesibilidad en el 

transporte. 

 

 Con el fin de cumplimentar lo dispuesto en la citada Ley, se aprueban el Decreto 

68/2000, de 11 de abril, por el que se regulan las normas técnicas sobre 

condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación, y el Decreto 126/2001, de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de julio, por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre Condiciones de 

Accesibilidad en el Transporte. El artículo 4.1.6 del Decreto 126/2001, determina 

que los vehículos deben disponer de sistemas de información adecuados a las 

personas con dificultades en la comunicación.  

 

 Tras analizar el marco normativo que resulta de aplicación, no cabe ninguna duda 

respecto al deber que corresponde a las Administraciones Públicas concernidas de 

adoptar aquellas soluciones técnicas que garanticen la accesibilidad al transporte a 

toda la población. 

 

 Además, el artículo 4.3.2. del citado Decreto 126/2001, establece que “Las 

empresas titulares de las líneas de autobuses urbanos serán responsables de 

facilitar a los usuarios con movilidad reducida, y de forma autónoma, el embarque y 

desembarque a los vehículos, así como el abono del billete.” 

 

3. En el caso que nos ocupa, cabe señalar que el sistema de información oral que 

actualmente se utiliza en los autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz no resulta una 

solución técnica que se ajuste a los principios de universalidad y diseño para todos 

dado que en su utilización no se procura un servicio normalizado a las personas 

usuarias con discapacidad visual. Para que el sistema preparado funcione la persona 

usuaria debe conocer de antemano que para su uso debe disponer de un mando que 

debe ser adquirido en las oficinas de la ONCE, en un horario concreto y teniendo 

que pagar una cantidad de 26,20 €. De ahí que consideremos dicha solución como 

un obstáculo o una barrera que provoca una situación de discriminación por 

discapacidad que impide el acceso y uso del transporte urbano de forma autónoma 

y en condiciones de igualdad a las personas con discapacidad visual. 

 

 El sistema denominado cibervoz, que anteriormente se utilizaba en el transporte 

urbano de Vitoria-Gasteiz desde el año 1993 hasta 2008 y que actualmente se 

utiliza en nuestra CAPV en otros medios de transporte (Tranvía, Metro de Bilbao) y 

en el transporte urbano de otras ciudades, garantiza el acceso universal al sistema 

de información a todos los usuarios del transporte. 

 

 Hoy por hoy a través de las nuevas tecnologías se pueden impulsar medidas que 

permitan una comunicación para todos que permitan superar las barreras 

actualmente existentes para facilitar el acceso a la información de una manera 

normalizada y que no supongan una molestia para los y las trabajadoras del servicio 

de transporte. 

 

4. La accesibilidad de los sistemas de transporte también se constituye en un pilar 

fundamental para logra una participación activa en la vida social y económica en 

igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía y, a su vez, se percibe como un 

elemento esencial en la construcción de una sociedad inclusiva basada en la no 

discriminación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 3/1985, de 

27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la siguiente 

 

 

 RECOMENDACIÓN 72/2012, de 29 de junio, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

 

 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3.2. del  Decreto 126/2001, de 10 

de julio, por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre Condiciones de 

Accesibilidad en el Transporte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exija a la 

empresa titular de la línea de autobús urbano de Vitoria-Gasteiz que adopte las 

medidas técnicas que resulten precisas para garantizar el acceso universal al 

sistema de información de todos los usuarios del transporte, asegurándose de que 

las personas con discapacidad visual puedan, de una manera normalizada, 

autónoma y segura, hacer uso del servicio de transporte urbano de Vitoria-Gasteiz. 

 


