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Eliminando
barreras,
incluyendo
personas

Ayuntamiento de Valladolid
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Presentación
El documento que tenéis en vuestras manos es un resumen
del Primer Plan Municipal de Accesibilidad del Ayuntamiento de Valladolid.
Con este Plan, queremos mejorar la accesibilidad en el municipio
con la participación de todas las áreas del Ayuntamiento
y de las organizaciones sociales.

¿Qué es la accesibilidad?
La posibilidad que tiene una persona,
con o sin dificultades de movilidad o de percepción sensorial,
para conocer un espacio, integrarse y relacionarse con él.
Decimos que un espacio es accesible
cuando todas las personas
pueden acceder de manera segura y eficiente,
y utilizarlo y disfrutarlo sin ninguna discriminación.
La accesibilidad es un avance de la sociedad.
Ha ganado importancia gracias a la creciente presencia social
de las personas con discapacidad y al trabajo de instituciones y asociaciones.
La accesibilidad es un derecho de todas las personas.
La Constitución Española reconoce que todas las personas somos iguales
y exige a las administraciones que promuevan la accesibilidad.
La Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) en sus artículos
del 54 al 61, se ocupa de las obligaciones de la administración pública
en materia de accesibilidad.
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¿Por qué hacemos este Plan?
Para:
1. Mejorar la calidad y sostenibilidad del espacio urbano
a través de la accesibilidad
2. Mejorar la movilidad en el municipio con itinerarios
y transportes accesibles
3. Impulsar la accesibilidad en los servicios municipales
4. Sensibilizar a la ciudadanía y conseguir la participación
de las organizaciones sociales

¿Quién lo coordina?
- Comisión Técnica de Coordinación
- Consejo Municipal de Personas con Discapacidad
- Consejo Municipal de Movilidad

¿Dónde se aplicará?
En el municipio de Valladolid, en las siguientes áreas:
1. Urbanismo
2. Edificios
3. Movilidad y transporte
4. Comunicación e información
5. Bienestar social
6. Formación y empleo
7. Fiscalidad e impuestos
8. Cultura, ocio y deportes
9. Asociacionismo y participación
10. Sensibilización
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1. URBANISMO
Objetivo general: favorecer la accesibilidad en los espacios públicos

¿Qué queremos?

¿Qué haremos?

1. Informar y asesorar
sobre la eliminación de barreras
al personal que trabaja
en urbanismo

- Dípticos con normativa sobre accesibilidad
- Dossier de buenas prácticas

2. Una red viaria accesible

- Mejorar el pavimento de las vías públicas
y zonas verdes peatonales
- Pasos de peatones accesibles
- Itinerarios para los peatones en las vías públicas
y zonas verdes
- Mejorar la distribución del mobiliario urbano
- Instalar semáforos acústicos

3. Mejorar el diseño
de todos los elementos
del espacio urbano

- Favorecer la movilidad en las calles de coexistencia:
calles peatonales con afluencia puntual de tránsito
- Instalar pasamanos y barandillas
- Mejorar la pendiente en las rampas de las calles
- Áreas de descanso con bancos adaptados y apoyos
isquiáticos, que permiten el descanso al apoyarse,
sin necesidad de sentarse y levantarse

4. Utilizar señales más accesibles
y señalizar bien las obras

- Señalización con información comprensible
- Mejorar la señalización de las obras
municipales y privadas
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2. EDIFICIOS
Objetivo general: favorecer la accesibilidad en los edificios públicos y privados
¿Qué queremos?

¿Qué haremos?

1.Edificios públicos accesibles

-

2. Facilitar el acceso de personas
con movilidad reducida
a viviendas adaptadas

- Buenas Prácticas en el diseño de viviendas accesibles
- Registro de viviendas y edificios accesibles
- Cupo de reserva de viviendas de promoción pública

3. Mejorar la accesibilidad
en centros cívicos,
centros y locales municipales
de participación ciudadana

- Actuaciones para mejorar la accesibilidad
en centro cívicos, centros y locales municipales
de participación ciudadana
- Adaptar los salones de actos y los teatros

Mejorar los accesos a los edificios municipales
Señalizar los edificios y servicios municipales
Reformar los aseos en edificios y servicios municipales
Instalar ascensores accesibles
Instalaciones deportivas municipales accesibles
Construir nuevos edificios aplicando las normas
de accesibilidad
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3. MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Objetivo general: favorecer la accesibilidad en el transporte público
y facilitar el uso del transporte privado

¿Qué queremos?

¿Qué haremos?

1. Un transporte público accesible,
según los criterios
de accesibilidad universal

- Mejorar la accesibilidad en los transportes
- Atender las demandas ciudadanas
- Acciones de sensibilización al personal de transportes

2. Una red de autobuses
municipales más accesible

- Autobuses urbanos con accesibilidad total
y con sistemas de información oral y visual
- Autobuses accesibles en las líneas próximas a centros
frecuentados por personas con discapacidad
- Accesibilidad en marquesinas y paradas
de autobuses urbanos
- Instalar apoyos isquiáticos en las paradas

3. Fomentar el uso del taxi
adaptado

- Ampliar la disponibilidad de taxis adaptados
durante el día y la noche
- Tramitar ayudas económicas para utilizar
taxis adaptados

4. Facilitar el aparcamiento
a las personas con discapacidad

- Entregar tarjetas de estacionamiento a personas
con movilidad reducida
- Mejorar la señalización, situación y tamaño
de las plazas de aparcamiento
- Informar de las plazas de aparcamiento reservado
a través de la página web municipal
- Atender las demandas ciudadanas de plazas
de aparcamiento reservado, a través
de la página web municipal
- Adaptar las máquinas de ORA para que puedan
utilizarlas personas con discapacidad
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4. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Objetivo general: favorecer una comunicación accesible

¿Qué queremos?

¿Qué haremos?

1. El acceso
de todas las personas
a la información
pública municipal

- Página web municipal accesible
- Facilitar la interpretación de lengua de signos española
en los servicios municipales
- Crear un catálogo de reglas básicas para elaborar
impresos municipales con criterios de Lectura Fácil
- Guías para mejorar el acceso a la información municipal
- Formar al personal municipal de atención e información
al público en lengua de signos española

5. BIENESTAR SOCIAL
Objetivo general: garantizar el acceso de las personas con discapacidad
y sus familias a los servicios sociales

¿Qué queremos?

¿Qué haremos?

1. Informar y asesorar
sobre temas relacionados
con la discapacidad

- Formar a los profesionales de los servicios sociales
- Jornadas de formación y reflexión
sobre temas relacionados con la discapacidad
- Guía de recursos específicos en Valladolid

2. Programas de ayuda
y atención para las personas
con discapacidad

- Acciones demostrativas sobre ayudas técnicas
y productos de apoyo
- Reserva de plazas para menores con discapacidad
en escuelas infantiles municipales
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6. FORMACIÓN Y EMPLEO
Objetivo general: fomentar la accesibilidad al empleo de las personas
con discapacidad en condiciones de igualdad
¿Qué queremos?

¿Qué haremos?

1. Acciones formativas
para personas con discapacidad

- Formación promovida desde el Instituto Municipal
de Empleo
- Jornadas de motivación en búsqueda de empleo
- Consolidar el Centro Ocupacional para personas
con discapacidad intelectual
- Incluir las necesidades de accesibilidad
en los formularios para solicitar cursos o jornadas
- Promover el acceso en los espacios de ocio

2. Mayor empleo para las personas
con discapacidad

- Reservar un cupo para personas con discapacidad
en las convocatorias de las subvenciones ELCO
para la contratación de trabajadores desempleados
en obras y servicios
- Cláusulas sociales sobre contratación de personas
con discapacidad en los contratos administrativos
del Ayuntamiento
- Jornadas y campañas de sensibilización
para las empresas
- Guía Básica de contratación de personas
con discapacidad
- Difusión de modelos de contratación y normativa
de accesibilidad entre los empresarios de la ciudad

3. Puestos de trabajo adaptados
a las necesidades ergonómicas
de los trabajadores
con discapacidad
del Ayuntamiento de Valladolid

- Adecuar los espacios y recursos para personas
trabajadoras con discapacidad
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4. Promover la creación
de empresas por personas
con discapacidad

- Promover la incorporación de personas con
discapacidad en las empresas
- Incorporar módulos sobre la contratación
de personas con discapacidad en los programas
de formación para la creación de empresas
- Priorizar a este colectivo en las subvenciones
municipales para la creación de empresas

7. FISCALIDAD E IMPUESTOS
Objetivo general: promover las ventajas fiscales municipales
para las personas con discapacidad e informar de ello
¿Qué queremos?

¿Qué haremos?

1. Mayor información sobre
bonificaciones tributarias
a personas
con discapacidad

- Difusión de las ventajas fiscales
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8. CULTURA, OCIO Y DEPORTES
Objetivo general: favorecer la participación de las personas con discapacidad
en los actos culturales y deportivos de la ciudad
y desarrollar una oferta de ocio y turismo accesible
¿Qué queremos?

¿Qué haremos?

1. Facilitar el acceso y uso
de los espacios culturales
y recreativos

- Situar las actividades de ocio y tiempo libre
en espacios accesibles
- Inventario de espacios naturales municipales accesibles
- Columpios de integración y/o adaptados
en los parques municipales
- Favorecer la presencia de intérpretes de lengua de signos
en los espacios culturales
- Salas de exposiciones municipales accesibles
- Adaptar parte de los contenidos de los museos municipales
- Puntos de información visuales y sonoros
en los servicios culturales municipales
- Acciones para promover la participación de personas
con discapacidad en actividades deportivas y culturales

2. Aumentar el nivel
de formación
del personal técnico
en animación y ocio
sobre alternativas viables
para las personas
con discapacidad

- Formar profesionales del sector del ocio y la animación,
para que sean capaces de responder a las necesidades
de las personas con distintas discapacidades

3. Hacer de las bibliotecas
municipales
un servicio accesible

- Adaptación progresiva de las bibliotecas municipales
- Dotación de telelupas y libros de letra grande (XXL)
en las bibliotecas municipales

4. Promover la participación
de las personas
con discapacidad
en las actividades deportivas

- Facilitar el acceso de personas con movilidad reducida
a las piscinas municipales
- Facilitar la participación de personas con discapacidad
en actividades deportivas municipales

5. Crear rutas accesibles
y recorridos turísticos accesibles

- Rutas culturales accesibles por la ciudad
- Guía del Valladolid accesible
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9. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
Objetivo general: fomentar la integración de las personas con discapacidad
en las asociaciones de la ciudad
¿Qué queremos?

¿Qué haremos?

1. Favorecer la organización
y funcionamiento
de las asociaciones
del sector

- Asesorar en la difusión de proyectos y/o actividades
para personas con discapacidad
- Dar ayudas económicas a entidades privadas sin ánimo de lucro
- Informar sobre los programas municipales específicos

2. Dar respuesta
a las propuestas
y demandas ciudadanas
relacionadas
con la accesibilidad

- Servicio Operación Minuto para atender las demandas
ciudadanas en torno a la accesibilidad urbana
- Representación democrática de las asociaciones
de personas con discapacidad
en los órganos consultivos municipales
- Intercambio de información entre técnicos municipales
y organizaciones sociales

10. SENSIBILIZACIÓN
Objetivo general: sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia
de la accesibilidad en todos los aspectos de la sociedad
¿Qué queremos?

¿Qué haremos?

1. Sensibilizar
a la ciudadana

- Campañas de concienciación a favor de una ciudad más accesible
- Campañas de concienciación sobre accesibilidad y discapacidad
en escuelas, centros cívicos y centros de personas mayores
- Jornadas relacionadas con la doble discriminación
(mujer y discapacidad, discapacidad en países en desarrollo…)
- Difusión de proyectos de “Cooperación al desarrollo
y discapacidad” financiados por el Ayuntamiento
- Acciones de voluntariado social con personas con discapacidad

2. Sensibilizar
a los profesionales

- Campañas de concienciación dirigidas a empresarios,
colegios profesionales y profesionales del sector turístico
sobre las ventajas de la accesibilidad en los equipamientos
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Documento adaptado por la Asociación Lectura Fácil a las directrices internacionales
de la IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
con el fin de facilitar su comprensión. www.lecturafacil.net
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