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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 del Plan, 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. 



Ideas fuerza del Plan 



 

 
 



 Grupo de trabajo en el Consejo Municipal de Servicios Sociales; 
demandas y propuestas de las entidades del sector.  

 Consejo de Movilidad 
 Consejos Sociales de Zona 
 Presupuestos participativos 
 Teléfono de las Personas Mayores  
 “Valladolid Accesible, una ciudad para todos”  

 
 
 
 
 
 
 



 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 los Centros de Personas mayores 

  
   Adquisición de libros  en Lectura Fácil para los centros de personas mayores y el centro 

ocupacional para personas con discapacidad intelectual.  
 

 
 
 
 
 
 



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

◦ Encaminamientos podotáctiles. 
 

◦ Señalización accesible: directorios táctiles  braille, letras altorrelieve y pictogramas 
  
◦ Sistemas de bucle de  inducción magnética en recepción y salas de Centros de Personas 

Mayores, centro cívicos , Teatro Calderón,  Museo de la Ciencia etc. 
 

◦  Folletos en lectura fácil  y plano en braille y maquetas táctiles en el Museo de la Ciencia.   
 

◦  Organización de rutas turísticas urbanas accesibles.   
 

 
 
 
 



 
Talleres escolares: 
  “ En tu lugar” dirigidos a alumnado de Educación Primaria para el conocimiento de las 

distintas discapacidades y las necesidades de accesibilidad en el entorno escolar. 
  “ 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): metodología de atención centrada en la persona, pautas sobre necesidades de 
personas con distintas capacidades, formación en Lengua de Signos Española etc. 

 
 
 
 
 
 



 
 Convocatoria anual de ayudas económicas para la mejora de la accesibilidad en 

el domicilio y la  adquisición de productos de apoyo para distintas 
discapacidades 

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

 Centro Ocupacional Municipal, para personas adultas con discapacidad 
intelectual.  

 Apoyo a la financiación  de diversos proyectos e iniciativas mediante convenios y 
subvenciones a entidades del sector (centro de ocio para personas con 
discapacidad intelectual, programa de atención psicosocial en salud mental etc).  

 
 
 
 
 
 
 



 
 Mejoras clausulas sociales pliegos contratación 

 Realización de contratos  reservados  a centros especiales de empleo (DA 
4ª) y contratos de servicios sociales, culturales y de salud (DA 48ª) 

 Seguimiento cuatrimestral del cumplimiento de la contratación de  
personas discapacidad.  

 Convocatoria subvenciones mejora de la empleabilidad de personas con 
discapacidad. 

 Convenio prácticas formativas en entornos normalizados de  personas con 
enfermedad mental. 

 Servicio orientación laboral en el centro ocupacional municipal.  



 Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de la ciudad de Valladolid 
(PIMUSSVA)  

 La movilidad segura de las personas más vulnerables y la sostenibilidad 
como eje central de la movilidad urbana. 

◦ Peatonalización de calles. 

◦ Recuperación del espacio público para el peatón. 

◦ Urbanización de vías públicas y espacios naturales.   

 
 
 
 



◦ Mejora de la señalización clara y accesible.  

◦ 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, 
aceras más amplias, bancos, apoyos isquiáticos. 
 

◦ Plataformas preferentes para los autobuses urbanos. 
 
◦ Información acústica y visual más clara y puntual. 
 
◦ Campañas de concienciación de la seguridad de los pasajeros. 

 
◦ Reducción tarifas  a personas con discapacidad. 

 
 

 
 
 
 



 Rampas y elevadores mecánicos en zonas urbanas 
con desniveles topográficos:   

 
◦ Barrio Pajarillos. 
◦ Barrio Parquesol.  

 
 

 
 
 



 Impulso a la accesibilidad universal en sesión del 
Pleno Municipal de fecha13 de abril 2021:   
Gestor de Accesibilidad Urbana :herramienta que 

permitirá consultar, analizar y diagnosticar la 
accesibilidad del espacio público urbanizado. 
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