
JORNADA TÉCNICA SOBRE LOS RETOS DE LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LAS CIUDADES 

QUE FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
PERSONAS MAYORES EN LA DEFINICIÓN DE 

SUS POLÍTICAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Identificación y acondicionamiento de 
los espacios, equipamientos, productos y 

servicios de competencia municipal, 
desde la perspectiva de su uso 

independiente y seguro para las personas 
de diferentes condiciones físicas, 

psíquicas y sensoriales.  

Destacamos: 
II Plan de accesibilidad

I Plan para las Personas Mayores

Nuestro ayuntamiento trabaja:



PARTICIPACIÓN SOCIAL

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

35% ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD
(Reformas, ensanches de aceras, mejoras de zonas, parques y jardines…)

 Valladolid accesible
una ciudad para todos

Vías:
 Consejos sectoriales: 

-Consejo de Personas Mayores
-Consejo de Personas con Discapacidad

 Consejos de Centros de Personas Mayores 
 Consejos de barrio
 010



ACTUACIONES 
POR ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ACCESIBLE

 Utilización de la Lectura 
Fácil como herramienta de 
accesibilidad cognitiva.

Adquisición de libros en  
Lectura fácil



AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL

 Convocatoria de ayudas económicas.

 Adaptación funcional del hogar. 

 Adquisición de productos de apoyo para 
distintos tipos de discapacidad: auditiva, 
visual, física, etc.



INDEPENDENCIA EN ENTORNO URBANO Y EN 
LOS DESPLAZAMIENTOS 

-Trayectos más seguros en la movilidad urbana.



ANTES DESPUÉS



Mejora el acceso a los usuarios 
(embarque y descenso).

la seguridad en las maniobras  de 
aproximación y salida en las paradas. 

Mejora de la comodidad en su 
utilización.

-Autobuses urbanos y marquesinas.



- Mejora en la cadena de accesibilidad en los 
Centros de Personas Mayores de titularidad 
municipal: 

- Fomento del desplazamientos mediante taxis: 

Estudio de accesibilidad integral en el CPM La Victoria.

Facilitar la integración social de las personas con movilidad reducida
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