
Jornada técnica sobre la incorporación de la accesibilidad en los planes de acción
locales para la implementación de la agenda urbana

Mesa redonda:  Experiencias sobre la incorporación de la accesibilidad
en los planes de acción locales 

Organizan:

Federación Española de Municipios  y Provincias y Fundación ACS

Participa: 

Ayuntamiento de Valladolid 
Concejalía de Servicios Sociales y Mediación 
Comunitaria  



La Agenda Urbana Española y la accesibilidad universal

Claro enfoque social en el que las personas son lo primero, el espacio público 
es un elemento estructural clave y los sistemas de transporte influyen en la 

calidad de vida de las personas.     

Objetivo 2/ Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

2.3/ Garantizar la calidad y la accesibilidad universal a los espacios públicos

Objetivo 5/ Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

5.2/ Potenciar modos de transporte sostenibles



Objetivo 8/ Garantizar el acceso a la vivienda

8.2/… especialmente de los colectivos más vulnerables

Objetivo 10/ Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza

10.2/ Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza
multinivel

Objetivo 6 / Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

6.2 / Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y
discapacidad



“ Por una ciudad social, plural y compartida”

Plan de Acción Local del Ayuntamiento de Valladolid

Plan de Accesibilidad /Plan de las Personas 
Mayores/Plan de Convivencia Ciudadana 



La Accesibilidad Universal  desempeña un 
papel clave en la promoción de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 

Las actuaciones municipales en esta materia se  orientan 
hacia la identificación y acondicionamiento de los 

espacios, equipamientos, productos y servicios de su 
competencia,  desde la perspectiva de su uso 

independiente y seguro para las personas de diferentes 
condiciones físicas, psíquicas y sensoriales.

A nivel práctico, la puesta en marcha de los Planes, ha ido cambiando 
progresivamente la imagen de nuestra ciudad, avanzando en su 

concepto de ciudad como espacio para la convivencia, creando 
entornos comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas, en condiciones de igualdad.





 Servicio presencial de Intérprete de Lengua de Signos Española en el Servicio de
Información y Atención al Ciudadano y en actos culturales y formativos, organizados por el
Ayuntamiento.

 Utilización de la Lectura Fácil como herramienta de accesibilidad cognitiva.
Reglamentos municipales adaptados:
◦ Servicios públicos de atención a personas mayores y a personas dependientes.
◦ Servicio de centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual.
◦ Prestación Económica para Atención de Necesidades Básicas de Subsistencia en

Situaciones de Urgencia Social.
◦ Reglamento regulador de Centros de personas mayores

 Adquisición de libros en Lectura Fácil para las bibliotecas de la red de centros de
personas mayores y del centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual.



 Talleres escolares “ Personas iguales, necesidades distintas” dirigidos a alumnado de
Educación Primaria para el conocimiento de las distintas discapacidades y las necesidades de
accesibilidad en el entorno escolar, y “ La diversidad como fortaleza” dirigidos a alumnado
de ESO, que fomentan la convivencia desde el respeto a las diferencias.

 Organización de actos institucionales de visibilización y empoderamiento de las
personas con discapacidad: Día Internacional de las Personas con Discapacidad ( 3 de
diciembre) y Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre).

 Creación de grupos de trabajo técnico con las entidades del sector: estudio de necesidades
y valoración de respuestas idóneas.

 Plan de Formación Específico para el personal municipal y personal de AUVASA
(autobuses urbanos): pautas sobre necesidades de personas con distintos tipos de
discapacidad, mejoras de accesibilidad física, sensorial y cognitiva, para la mejora en la
atención ofrecida, Lengua de Signos Española, utilización de la Lectura Fácil, etc.

 Campañas de sensibilización social



 Convocatoria anual de ayudas económicas para la mejora de la accesibilidad en el
domicilio y la adquisición de productos de apoyo para distintas discapacidades.

 Acceso a la vivienda, programas específicos de acceso a vivienda, alquileres
sociales, programa de alojamientos provisionales.

 Convocatoria anual de ayudas económicas para el transporte en taxis, de personas
con movilidad reducida, para mejorar su integración social.



 Estudio de accesibilidad integral e implementación de mejoras en Centros
Cívicos y Centros de Personas Mayores :

◦ Encaminamientos podotáctiles

◦ Señalización accesible

◦ Planos de evacuación y de directorios táctiles en altorelieve y Braille.

◦ Sistemas de bucle de  inducción magnética en recepción y salas 



 La movilidad segura de las personas más vulnerables y la sostenibilidad
como ejes centrales de la movilidad urbana:

◦ peatonalización de calles

◦ la recuperación del espacio público para el peatón

◦ la urbanización de vías públicas y espacios naturales



◦ Mejora de la señalización clara y accesible

◦ Actividades de paseos en bicicleta y rutas accesibles con personas mayores

◦ Segregación y señalización de carriles bici

◦ Reducción de velocidad en vías de coexistencia



 Movilidad más cómoda y segura en el transporte mediante autobuses 
urbanos:

◦ Mejoras en los entornos de las paradas, con zonas protegidas para la espera 
(marquesinas).

◦ Plataformas preferentes para los autobuses urbanos

◦ Aceras más amplias para acceder a la parada, con bancos y apoyos isquiáticos

◦ Información acústica y visual, más clara y puntual

◦ Campañas de concienciación de la seguridad de los pasajeros de Autobús.



◦ Campaña de concienciación por una movilidad sostenible y segura y por una ciudad
próxima e inclusiva

◦ Comercios amigables con las personas mayores



 Consejos Municipales Sectoriales: de personas con discapacidad,
mayores, inmigrantes.

 Consejos Sociales de barrio con participación del tejido social

 Presupuestos participativos

 Tfno 010, sistema de quejas y sugerencias

 “Valladolid Accesible, una ciudad para todos”



Las ciudades son las personas que las habitan.

Hagamos de nuestra ciudad un gran espacio social, cada vez más libre de
dificultades, un espacio más abierto a ser compartido por todas las personas que
en ella convivimos.
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