INFORME EJECUCIÓN AÑO 2016 DEL I PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBLIDAD
ÁREA 1. - URBANISMO
Objetivo General: favorecer que los espacios urbanos y especialmente los espacios públicos, sean accesibles para
todas las personas
ACCIÓN
Área 1 / Acción 2.1
Mejora del estado del pavimento de las vías
públicas

Área 1 / Acción 2.3
Establecimiento de nuevos pasos de
peatones accesibles donde sean necesarios

ÓRGANO RESPONSABLE:
AREA/SERVICIO
Área de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Área de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Obras de ensanche de aceras, mejora del pavimento
de estas y adecuación de itinerarios peatonales

INFORME EJECUCIÓN AÑO 2016
DATOS DE EJECUCIÓN
Acometidadas 54 obras de ensanche de aceras,
mejora del pavimento y adecuación de itinerarios
peatonales

Obras de rebaje de aceras y señalización horizontal y 27 actuaciones solicitadas/15 actuaciones
realizadas para el rebaje de aceras y la señalización
vertical de nuevos pasos solicitados
horizontal y vertical de pasos de peatones

Área de Seguridad y Movilidad

Área 1 / Acción 2.4
Área de Urbanismo, Infraestructuras y
Reforma de los pasos de peatones existentes Vivienda
que no cumplan los criterios de accesibilidad

Obras de rebaje de aceras y pavimento táctil, en
pasos de peatones existentes pero no adaptados

Área 1 / Acción 2.5
Area de Seguridad y Movilidad
Establecimiento de itinerarios peatonales por
las vías públicas, allí donde sean necesarios

Establecimiento de itinerarios peatonales por las vías 5 nuevos itinerarios peatonales en la ciudad : Avda.
públicas, allí donde sean necesarios
Medina del Campo, C/ Hernando de Acuña, Pza.
Colegio Santa Cruz, C/ Bostón y Puente Gabriel y
Galán

Área 1 / Acción 2.7
Ordenación del mobiliario urbano para
facilitar el cruce y tránsito por vías públicas

Modificación o traslado de mobiliario urbano en
aceras (dependiente de esta área), para mejorar la
accesibilidad

Área de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Área de Seguridad y Movilidad

Área 1 /Acción 2.8
Incremento del número de semáforos
acústicos, bien con dispositivos de
funcionamiento contínuo o accionados
mediante mando a distancia

Área de Seguridad y Movilidad

Área 1 / Acción 3.1
Área de Urbanismo, Infraestructuras y
Cumplimiento de accesibilidad en los nuevos Vivienda
itinerarios peatonales y adaptación de los
antiguos a medida que se reformen

64 obras de rebaje de aceras y pavimento táctil, en
pasos de peatones existentes pero no adaptados

18 actuaciones de modificación o traslado de
mobiliario urbano en aceras para la mejora de la
accesibilidad
20 actuaciones de mejora para la reducción de
obstáculos en la vía pública: 9 paneles de guiado de
aparcamiento, 4 de información municipal y 5
máquinas expendedoras de la ORA

Mejorar la seguridad y la accesibilidad en los pasos
de peatones regulados por semáforos

54 nuevos avisadores acústicos instalados

Comprobación de la accesibilidad de los nuevos
itinerarios peatonales de nueva creación y obras de
adecuación en itinerarios antiguos

22 comprobaciones de accesibilidad en itinerarios
peatonales de nueva creación
22 obras de adecuación de accesibilidad en
itinerarios antiguos

Área 1. 1 de 16

ÓRGANO RESPONSABLE:
AREA/SERVICIO
Área de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Instalación de pasamanos o barandillas donde sean
solicitados y resulten necesarios

DATOS DE EJECUCIÓN
6 pasamanos/baramdillas solicitados, 2
pasamanos/barandillas instalados

Área 1 / Acción 4.2
Realizar el seguimiento de la adecuada
señalización en obras municipales

Área de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Seguimiento de la señalización de todas las obras
municipales (de esta área)

56 obras promovidas por esta área; en todas ellas
se ha supervisado la adecuación de la señalización

Área 1 / Acción 4.3
Realizar el seguimiento de la adecuada
señalización en obras privadas

Área de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Seguimiento de la señalización de todas las obras
privadas bajo la supervisión de esta área

597 obras privadas autorizadas por esta área; en
todas ellas se ha supervisado la adecuación de la
señalización, efectuando unas 1.650 visitas

ACCIÓN
Área 1 / Acción 3.3
Implantación progresiva de pasamanos y
barandillas en rampas, escaleras y cambios
de nivel, según la normativa vigente
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ÁREA 2. EDIFICACIÓN
Objetivo General: Favorecer la accesibilidad en los edificios tanto de uso público como privado

INFORME DE EJECUCIÓN AÑO 2016

ACCIÓN
Área 2 / Acción 3.1
Favorecer progresivamente la mejora de la accesibilidad en
los Centros Cívicos, centros y locales municipales de
participación ciudadana

ÓRGANO RESPONSABLE: ÁREA/SERVICIO
ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Aréa de Participación Ciudadana, Juventud y
Favorecer progresivamente la mejora de la
Deportes
accesibilidad en los Centros Cívicos, centros y locales
municipales de Participación Ciudadana

DATOS DE EJECUCIÓN
Mejora de las condiciones de
accesibilidad en accesos e iluminación
en 7 centros y locales, entre ellos, el
C.C Zona Sur, el C.C José Luis
Mosquera, el Espacio Joven y CIC
Conde Ansúrez

Área 2 / Acción 3.3
Facilitar información sobre el acceso a los centros cívicos y
municipales mediante transporte público.

Aréa de Participación Ciudadana, Juventud y
Deportes

Facilitar información sobre el acceso a los centros
cívicos y municipales mediante transporte público

Información actualizada en la página
Web Municipal con un grado de
mantenimiento alto (entre 365 y 300
días)

ACCIÓN NUEVA
Preparación y elaboración de planes de emergencia en los
centros municipales

Aréa de Participación Ciudadana, Juventud y
Deportes

Implementacion progresiva de planes de emergencia
en los Centro Cívicos y en los Centros de Personas
Mayores

13 planes de emergencia en
elaboración, incluendo actuaciones de
elaboración de planos, redacción de
planes y organización de cursos y
simulacros
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ÁREA 3. MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Objetivo General: Favorecer la accesibilidad en el transporte público y facilitar la utilización del transporte privado
ÓRGANO RESPONSABLE:
ACCIÓN
ÁREA/SERVICIO
Área 3 / Acción 1.2
Aréa de Participación Ciudadana,
Canalización de demandas ciudadanas a través del Juventud y Deportes
sistema municipal de sugerencias y reclamaciones

INFORME DE EJECUCIÓN AÑO 2016

ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Seguimiento mensual de las demandas ciudadanas
referidas a la accesibilidad en el transporte público

DATOS DE EJECUCIÓN
Registradas 3 entradas (enero, febrero y
octubre) de demandas ciudadanas sobre
accesibilidad en el transporte. Se derivaron al
servicio correspondiente

Área 3 / Acción 3.2
Gestión de ayudas económicas para personas con
movilidad reducida destinadas a la utilizacion de
taxis

Área de Servicios Sociales

Convocatoria pública anual

234 solicitudes concedias, destinando 55.910
eruos

Área 3 / Acción 4.1
Concesión de tarjetas de estacionamiento para
personsas con movilidad reducida

Área de Seguridad y Movilidad

Concesión de trajetas de estacionamiento para
personas con movilidad reducida que cumplan las
condiciones requeridas

281 tarjetas nuevas entregadas

Área 3 / Acción 4.2
Adecuar las plazas de aparcamiento a las
necesidades reales de las personas con movilidad
reducida

Área de Seguridad y Movilidad

Adecuar las plazas de aparcamiento a las necesidades 23 nuevas plazas reservadas propuestas y 3
reales de las personas con movilidad reducida
plazas en las que se han adaptado las
dimensiones

Área 3 / Acción 4.3
Área de Seguridad y Movilidad
Adecuar la señalización horizontal y vertical de las
plazas de aparcamiento reservadas a personas con
discapacidad

Adecuación de la señalización vertical y horizontal

36 plazas en las que se ha adecuado la
señalización horizontal y vertical
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ÁREA 4. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Objetivo General: Favorecer la accesibilidad en la comunicación, utilizando los mecanismos y tecnologías
disponibles actualmente
ACCIÓN
Área 4/ Acción 1.1
Mantener la página web municipal accesible

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO

ACTIVIDADES/ACTUACIONES

INFORME DE EJECUCIÓN AÑO 2016
DATOS DE EJECUCIÓN
Mantenimiento herramienta de
navegación accesible "Inclusite".

Área de Hacienda, Función Pública y
Promoción Económica

Página Web Municipal accesible para
personas con distintas discapacidades a
través de la herramienta "Inclusite"

Área de Cultura y Turismo

Distinción y localización de espacios
culturales y turísticos accesibles en la
plataforma Web de Cultura y Turismo

La mayoría de los espacios en este
apartado cuentan, una vez que accedes a
cada uno, un distintivo en forma de
icono que indica su nivel de accesibilidad.
Están casi todos,sobre todo en teatros,
museos, salas de exposiciones y muchos
monumentos.

Atención presencial con un traductor de la
lengua de signos española, los viernes de 11
a 13 h en las oficinas de atención al
ciudadano de la Casa Consitorial

Atención a 288 personas en gestión de
padrón, impuestos y tasas municipales,
principalmente, y acompañamiento a
otros trámites, cuando ha sido necesario.

Área 4 / Acción 1.2
Facilitar la interpretación de lengua de signos
española para la atención de personas sordas desde Área de Servicios Sociales
los servicios municipales de manera presencial,
videoconferencia…
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ÁREA 5. BIENESTAR SOCIAL
Objetivo General: garantizar el acceso de las personas con discapacidad y sus familias al sistema de Servicios Sociales,
mediante el apoyo sus necesidades específicas
ACCIÓN
Área 5 /Acción 2.2
Reserva de cupo de plazas para menores con
discapacidad en escuelas municipales
infantiles

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO
Área de Educación, Infancia e Igualdad

ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Reserva de cupo de plazas para menores con
discapacidad en escuelas municipales infantiles

INFORME DE EJECUCIÓN AÑO 2016
DATOS DE EJECUCIÓN
41 plazas reservadas en escuelas infantiles
municipales, con ocupación en 2016 de 11 de ellas.

Área 5. 6 de 16

ÁREA 6. FORMACIÓN Y EMPLEO
Objetivo General: fomentar la accesibilidad al empleo de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad
ACCIÓN
Área 6 / Acción 1.1
Ofertar a las personas con discapacidad
programas o acciones formativas municipales

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/ SERVICIO
Area de Servicios Sociales

ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Ofertar a las personas con discapacidad programas o
acciones formativas municipales como colectivo
prioritario y difundirlas entre las entidades del sector

INFORME DE EJECUCIÓN AÑO 2016
DATOS DE EJECUCIÓN
Participación de 10 personas con discapacidad en los
Programas Mixtos con contrato de formación y
aprendizaje
y de 6 personas en los en los cursos de Formación
Ocupacional
Difusión de todas las convocatorias entre las entidades
del sector

Firma del convenio "Juntos Somos Capaces" para la
realización de prácticas formativas de personas con
enfermedad mental
Área 6 / Acción 1.3
Consolidar el Centro Ocupacional para personas
con discapacidad intelectual

Area de Servicios Sociales
Refuerzo de actividades en el área socio-laboral

Incorporación de 5 personas en distintos servicios del
Ayuntamiento pra realización de 300 h de prácticas
Servicio de intermediación laboral con 14 usuarios con
alto perfil de empleabiliad. Contactos y entrevistas
con empresas.

Área 6/ Acción 1.4
Area de Hacienda, Función Pública y
Incluir en los cuestionarios o formularios para la Promoción Económica
solicitud de cursos o jornadas las necesidades de
accesibilidad que la personas requiera

Incluir en los cuestionarios o formularios para la
No ha habido solicitudes de adaptación en cursos del
solicitud de cursos o jornadas, organizadas por el
año 2016
Centro de Formación, las necesidades de accesibilidad
que la persona trabajadora requiera

Área 6/ Acción 2.3
Incluir en los contratos administrativos del
Ayuntamiento clausulas de tipo social, referidas
a la contratación efectiva de personas con
discapacidad, por parte de la empresa
adjudicataria, para la ejecución del contrato

Incluir en los pliegos de licitación de los contratos
municipales clausulas de tipo social, que favorezcan,
entre otros colectivos, la contratación de personas con
discapacidad

Todas la Áreas

Area de Hacienda, Función Pública y
Area 6 / Acción 4.3
Apoyar la creación de empresas por personas
Promoción Económica
con discapacidad, priorizando a este colectivo en
las subvenciones municipales para la creación de
empresas y las becas emprendedoras

Seguimiento a las empresas sobre el cumplimiento
del número de personas con discapacidad en plantilla
Priorización en el baremo de puntuación en las
siguientes líneas de actuación: empresas de nueva
creación, becas CREA para la creación de empresas,
empleo estable y personas desempleadas

Informes de seguimiento con periodicidad
cuatrimestral, para comprobar el cumplimiento de las
clausulas sociales incluidas en los pliegos de
contratación de personas con discapacidad con
discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores
.
Presentación de los informes en el Consejo Municipal
de Personas con Discapacidad
Acceso a subvenciones de autoempleo y creación de
empresas de 6 personas con discapacidad, siendo
colectivo priorizable en los baremos de acceso
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ÁREA 7. FISCALIDAD E IMPUESTOS
Objetivo General: Promover las ventajas fiscales municipales para las personas con discapacidad, así como
lograr una mayor información sobre las mismas
ACCIÓN
Area 7 / Acción 1.1
Difundir la bonificación del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras en las
reformas dirigidas a mejorar la accesibilidad de los
edificios ya existentes.

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO
ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Área de Hacienda, Función Pública y Promoción Elaboración/distribución de la Guía
Económica
del Contribuyente en distintos
soportes

Área de Hacienda, Función Pública y Promoción Elaboración/distribución de la Guía
Area 7 / Acción 1.2
Difundir las ventajas fiscales mediante distintos
Económica
del Contribuyente en distintos
soportes
soportes, adaptados a personas con discapacidad.

INFORME DE EJECUCIÓN AÑO 2016
DATOS DE EJECUCIÓN
Edición de 145.000 ejemplares del la Guia del
Contribuyene.
Distribución en soporte papel mediante buzoneo y en
edición digital en la Web Municipal

Edición de 145.000 ejemplares del la Guia del
Contribuyene.
Distribución en soporte papel mediante buzoneo y en
edición digital en la Web Municipal
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ÁREA 8. CULTURA, OCIO Y DEPORTES
Objetivo General: favorecer la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural y deportiva de la ciudad y
desarrollar una oferta de ocio y turismo que pueda ser disfrutada por toda la ciudadanía
ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO
Área de Cultura y Turismo

ACCIÓN
Area 8 / Acción 1.6
Adaptación progresiva de los contenidos de los
museos municipales a la comprensión por parte Fundación Patio Herreriano
de las personas con discapacidad.

INFORME DE EJECUCIÓN AÑO 2016

ACTIVIDADES/ACTUACIONES

DATOS DE EJECUCIÓN
1. Proyecto en el que participan
Utilización del arte contemporaneo como herramienta de integración
semanalmente, durante todo el año, 15
social y expresión personal, mejora del desarrollo personal y de las
personas (de media)
habilidades motrices en personas con discapacidad y otras
2. Proyecto en el que participan
capacidades, a través de los siguientes proyectos:
semanalmente, entre enero y junio y octubre y
diciembre, un total de 10 personas.
1. Arterias con locura: proyecto de inclusión social para personas con 3. Proyecto realizado con el Centro El Pino
trastorno mental grave. en colaboración con el Centro de Intervención (Fundación Personas). Entre los meses de
Comunitaria dependiente de la Unidad de Salud Mental del Hospital
enero y junio y octubre y diciembre, cada
Universitario Rio Hortega.
martes participan en las actividades un total de
18 niños/as, divididos en dos grupos.
4. El viaje en la mirada. De los 4.144 niños/as
2.- Proyecto Iceberg educativo con personas con trastorno mental
que han participado en el programa educativo
grave. En colaboración con la Asociación El Puente.
en el año 2016, 5 pertenecían a grupos de
3.- Proyecto educativo Re-creándo-nos con niños/as con discapacidad Educación especial (principalmente a niños/as
con capacidades diversas).
intelectual. En colaboración con el Centro El Pino.
5. Proyecto SICO. Dos sábados al mes, 27
4.- Proyecto educativo escolar "El viaje en la mirada" (adaptado para niños/as inscritos en el proyecto (enero-mayo).
6. Proyecto en colaboración con Fundación
personas con discapacidad intelectual).
Intras. 4 personas.
5.- Proyecto SICO (dirigido a niños con altas capacidades).
6.- Proyecto en colaboración con Fundación Intras.

- Visita al centro de ASPAYM, dentro del
programa Los museos salen a la calle. 19
personas.

Otras actividades o Proyectos

- Visita de la Unidad de Salud Mental del
Hospital Clínico.
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ACCIÓN
Continuación de lo anterior

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO
Área de Cultura y Turismo
Fundación Museo de la
Ciencia

Continuación de lo anterior

ACTIVIDADES/ACTUACIONES
• Incluir en la programación anual del Planetario el espectáculo
“Evolución adaptado”, primera proyección totalmente accesible de
España, dotada de subtitulado y audio-descripción (en colaboración
con el CESYA- Universidad Carlos III).
• Poner a disposición del visitante el sistema de comunicación “Bucle
de inducción” en el espacio del auditorio y para la realización de
visitas guiadas.
• Proporcionar el servicio de intérpretes en lengua de signos
necesarios para la realización de visitas guiadas a personas sordas y
sordo- ciegas (en colaboración con la FAPSCL).
• Mantener la oferta educativa adaptada a alumnos con necesidades
especiales, diseñando actividades específicas para cada nivel y
características del grupo (en coordinación con centros de educación
especial de Valladolid y provincia).
• Ofrecer los Textos informativos y los planos (en relieve) de los
espacios del Museo traducidos a Braille (en colaboración con la
O.N.C.E.).
• Facilitar recorridos especiales Interactivos diseñados para personas
invidentes y discapacitados visuales con apoyo de sistemas de audio
y maquetas táctiles.
• Además, el edificio no presenta barreras arquitectónicas, dispone de
todo tipo de servicios: (ascensores, rampas, sillas de ruedas, aseos
adaptados) y una web cuyo diseño y características garantizan la
igualdad de oportunidades en el acceso a la información.
• Establecer una visita a la residencia de ASPAYM para la impartición
de charlas y talleres educativos (convenio realizado con la Fundación
ASPAYM de Castilla y León) y a las aulas educativas de los hospitales
clínico y Río Hortega de Valladolid.

DATOS DE EJECUCIÓN
Visitas accesibles al Museo: 593 visitantes de
diferentes asociaciones.
2 Talleres adaptados para alumnos con
diversidad funcional física y/o síquica incluidos
en la oferta educativa escolar: “Saber con
sabor a pan”:20 participantes y “Aquí si hay
quien viva”: 20 participantes.
Talleres adaptados a exposiciones temporales:
21 participantes invidentes de la O.N.C.E
1 sesión de planetario con la proyección del
espectáculo “evolución adaptado” dirigido a
personas sordas e invidentes: 78 participantes.
2 Talleres adaptados a la asociación ACYLAC,
(altas capacidades): 50 participantes.
2 talleres impartidos en los hospitales Clínico y
Río Hortega de Valladolid. 10 participantes.

Área de Cultura y Turismo

. Centros de Educación Especial. MATINAL

Teatro Calderón

. SISTEMA AUDESC: GRUPOS QUE GESTIONA LA ONCE

•
•
•
•
•

CLARINETARIUM: 74 Alumnos
ROMEO Y JULIETA: 34 Alumnos
EL ALCALDE DE ZALAMEA: 52 Espectadores
HAMLET: 52 Espectadores
EL PÚBLICO: 49 Espectadores

Servicio de Intérprete de Lengua de Signos en las galas de
inauguración y clausura de la SEMINCI

Intérprete de Lengua de Signos en SEMINCI
(galas de inauguración y clausura) gracias al
convenio del Área de Servicios Sociales y la
Federación de Personas Sordas
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ACCIÓN
Continuación de lo anterior

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO
Área de Cultura y Turismo
Fundación Municipal de
Cultura

Area 8 / Acción 1.8
Incluir en los programas de ocio actividades
adaptadas o susceptibles
de adaptación a personas con discapacidad.

Área de Servicios Sociales

Area 8 / Acción 2.1
Area de Participación
Formación de profesionales del sector del ocio y Ciudadana, Juventud y
la animación para responder a las necesidades Deportes
de las personas con distintas discapacidades, a
través de la inclusión de módulos formativos en
la programación de la Escuela de Animación y
Formación Juvenil.

ACTIVIDADES/ACTUACIONES

DATOS DE EJECUCIÓN

• Cabalgata de Reyes
• Carnaval.
• Festividad de San Pedro Regalado
• Noche de San Juan.
• Conciertos de la programación de San Pedro Regalado, de Ferias y otras
programaciones puntuales.
• Festival de Teatro y Artes de Calle
•Edificios del LAVA

• Zona acotada especial para ver la Cabalgata de
Reyes, en la Plaza de Colón.
• Rampas de accesibilidad a la pasarela de los
Concursos de Disfraces de Adultos y de Niños, en
Carnaval.
• Durante la festividad de San Pedro Regalado, se
facilitó a las personas que van en silla de ruedas, el
acceso a los conciertos de la Plaza Mayor en los que
el público se sentaba en sillas.
• Zona acotada especial en el escenario de conciertos
de Las Moreras, durante la Noche de San Juan.
• Se colocó una plataforma elevada para
discapacitados en la Plaza Mayor para conciertos de
la programación de San Pedro Regalado, de Ferias y
otras programaciones puntuales.
• Durante el Festival de Teatro y Artes de Calle, se
facilitó la posibilidad de que aquellas personas con
discapacidad que quisieran ver algún espectáculo, se
pusieran en contacto con la organización del Festival
para planificar, en las mejores condiciones posibles,
su asistencia al mismo.
• Los 2 edificios del LAVA por estar construidos a ras
de suelo cumplen los requisitos de accesibilidad. En la
Sala Concha Velasco, existe la fila 0 que no tiene
asientos, para que se puedan colocar en ella las
personas que van en silla de ruedas. Además, si
piden que esté a su lado un acompañante, se le pone
una butaca. En los conciertos que tienen lugar en la
Sala Blanca, se coloca una zona elevada para
discapacitados

Adaptación de los programas de ocio para facilitar la participación de
jóvenes con discapacidad

Cofinanciación del Centro de Ocio con la
paticipación de 472 personas con discapacidad
intelectual en 1.103 actividades de ocio
programadas en 2016

Cursos del la Escuela Municipal de Animación y Formación Juvenil,
orientados a la formación y sensibilización de profesionales que les
permita responder a las necesidades de jóvenes con discapacidad:
Curso de necesidades educativas especiales
Curso de iniciación a la Lengua de Signos

Impartición de horas de formación en
referencia a la discapacidad en los diferentes
cursos de la Escuela Municipal , dirigidos a
profesionales del sector: 8 h sobre temas de
jóvenes con necesidades especiales en cursos
de monitores, curso de 50 h para
especialidade de JNE y curso de 20 h de
iniciación a la Lengua de Signos
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ACCIÓN
Área 8/ Acción 4.1
Facilitar el acceso de personas con movilidad
reducida a las piscinas municipales, a través
de los equipamientos necesarios

Área 8 / Acción 4.2
Impulsar la participación de personas con
discapacidad en actividades deportivas
municipales, para favorecer su integración.

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO
Area de Participación
Ciudadana, Juventud y
Deportes

Area de Participación
Ciudadana, Juventud y
Deportes

ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Actuaciones de mejora en la accesibilidad a las piscinas municipales y
mantenimiento de los equipos instalados

DATOS DE EJECUCIÓN
Adquisición de 2 aparatos elevadores

Creación de accesos adaptados en los campos de Rugby Pepe Rojo

Creaciónn de aparcamiento para vehículos de
personas con movilidad reducida en los campos
de Rugby Pepe Rojo

Adquisición de nuevos equipos de mejora de accesibilidad en
instalaciones deportivas

Adquisición de equipo elevador apra personas
con discapacidad en gradería del Polideportivo
Huerta del Rey

Impulsar la participación de personas con discapacidad en actividades
deportivas municipales, para favorecer su integración: Milla regional,
subvenciones y cese de instalaciones al equipo de baloncesto en silla
de ruedas, subvenciones a entidades que promueven el deporte entre
las personas con discapacidad, campamentos inclusivos, padel
adaptado, actividades acuáticas...

Celebración de la Milla Inclusiva San Pedro
Regalado y el Open de Natación Adaptada de
Castilla y León.
Organización Fase final Copa Europa de
Baloncesto en Silla de Ruedas (abril) cesión de
instalaciones a entidades que promuevan el
deporte a las personas con discapacidad.
Campamentos de Inclusión para 13
participantes: Convenio de colaboración con la
Fundación Personas
0-12 años: 8 participantes
13-18 años: 5 participantes
Actividad acuática para menores con
discapacidad motórica (curso escolar): 38
participantes
0-12 años: 32 participantes
13-18 años: 6 participantes.
Convenio con Asociación Ayuda a la
Dependencia para actividades acuáticas:
8 participantes
Subvenciones a entidades deportivas que
promueven el deporte entre las personas con
discapacidad (convocatoria pública de
subvenciones en el B.O.P.)
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ÓRGANO RESPONSABLE:
ACCIÓN
ÁREA/SERVICIO
Area 8 / Acción 5.1
Área de Cultura y Turismo
Mejorar la accesibilidad de las rutas culturales
por la ciudad.
Sociedad Mixta para la
promoción del Turismo

Área de Servicios Sociales

ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Promover visitas culturales accesibles, por la ciudad, a personas con
distintas discapacidades

DATOS DE EJECUCIÓN
. Grupo Síndrome de Down: 9 personas.
. Grupo ASOCYL (Asoc. Sordociegos Castilla y
León)con apoyo individualizado: 24 personas
. Grupo Daño Cerebral Camino de Valladolid:
Acompañados de terapueuta y familiares: 20
pers.
. Fundación INTRAS(Recuperación de
personas): 10 personas
. Centros de Mayores con poca movilidad
procedentes de toda España: 4 grupos:200
personas
. Grupo ASOCIDE (Asoc. Sordociegos de
España).Acompañados por guías intérpretes:
25 personas
. Grupo Asoc. ADEMO de Madrid (personas con
discapacidad) : dos grupos:50 personas

Organización de visita guiada inclusiva y
accesible accesible en la Semana Europea de la
Movilidad con la participación de 45 personas
con y sin discapacidad, con la colaboración de
la Sociedad Mixta para la promoción del
Turismo.
Visita accesible al Planetario del Mueso de la
Ciencia, con la participación de 78 personas
con discapacidad.

Área 8. 13 de 16

ÁREA 9. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
Objetivo General:fomentar la integración de las personas con discapacidad en el entramado asociativo de la ciudad
ACCIÓN
Área 9 / Acción 1.1
Asesoramiento y apoyo técnico para el desarrollo
de proyectos dirigidos a personas con
discapacidad
Área 9 / Acción 1.2
Colaboración en la difusión de las actividades
organizadas por asociaciones de personas con
diacapacidad

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO
Área de Servicios Sociales

Área de Servicios Sociales

INFORME DE EJECUCIÓN AÑO 2016

ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Asesoramiento y apoyo técnico a entidades y
asociaciones del sector

DATOS DE EJECUCIÓN
Atendidas 10 asociaciones en asesoramiento técnico
de proyectos

Apoyar la difusión del movimiento asociativo del
sector de personas con discapacidad

Colaboración con 8 entidades del sector en diversas
actuaciones y proyectos de sensibilización,
principalmente con difusión via mail, redes sociales y
prensa, e impresión de cartelería para diversos actos.

Apoyar la difusión de actividades, proyectos y
programas… con interés para los colectivos de
personas con discapacidad

Convocatoria anual de subvenciones a entidades sin Subvención de 22 proyectos sociales de entidades
Área 9 / Acción 1.3
Área de Servicios Sociales
Apoyo económico a entidades privadas sin ánimo
ánimo de lucro
privades sin ánimo de lucro, en la convocatoria anual
de lucro para el desarrollo de proyectos
de subvenciones.
destinados a personas con discapacidad.
Área de Participación Ciudadana, Juventud
y Deportes
Convocatoria de subvenciones integradas por
Incorporación explícita a la convocatoria de estas
jóvenes con discapacidad para el fomento de la
subvenciones de actuaciones subvencionables que
participación juvenil
aborden la discapacidad como un valor integrador y
solidario
Área 9 / Acción 1.4
Facilitar información a los colectivos,
asociaciones y federaciones de personas con
discapacidad, sobre los programas municipales
específicos y sobre temas relacionados con la
juventud.

Inclusión de las etidades del sector en la lista de
Área de Participación Ciudadana, Juventud distribución del Centro de programas Juveniles, a
y Deportes
través de la cual se hace llegar información sobre
la programación de actividades juveniles

Area 9 / Acción 2.1
Área de Urbanismo, Infraestructuras y
Incrementar la utilización del Servicio Operación Vivienda
Minuto, para canalizar las demandas ciduadanas
en torno a la accesibilidad urbana.

Recogida, estudio, canalización y seguimiento de
todas las peticiones relacionadas con la
accesibilidad urbana

Difusión de la programación de actividades juveniles a
las entidades del sector de personas con discapacidad

1.178 demandas recibidas y 1.049 demandas
tramitadas y respondidas a través del Servicio
Operación Minuto
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ACCIÓN
Área 9 / Acción 2.2
Promover la representación democrática de las
asociaciones de personas con discapacidad en
los órganos consultivos municipales

Área 9 / Acción 2.3
Facilitar el intercambio técnico entre técnicos
municipales y de las organizaciones sociales de
cada uno de los sectores de discapacidad.

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO
Área de Servicios Sociales

ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Reuniones del Consejo de Personas con
Discapacidad

DATOS DE EJECUCIÓN
Mantenidas 3 sesiones ordinarias del Consejo
Municipal de Personas con discapacidad.
Creación de dos grupos de trabajo dentro del Consejo
Municipal de Personas con Discapacidad: uno para
evaluación del I Plan de Accesibilidad y preparación del
siguiente Plan y otro para celebración Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.

Área de Seguridad y Movilidad

Reuniones y contactos para el intercambio
profesional, mantenidas entre técnicos municipales
y técnicos de organizaciones sociales del sector de
personas con discapacidad

6 reuniones mantenidas con entidades del sector
(ONCE, ASPAYM, CERMI, FEMP) para diversas
actuaciones: Semana Europea de la Movilidad,
presentación nuevas plazas reservadas , leyendas
señales verticales , presentación del PIMUSSVA,
jornadas de accesibilidad Real Patronato de la
Discapacidad, modificación de la ordenanza reguladora
de la ORA...
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ÁREA 10. SENSIBILIZACIÓN
Objetivo General: Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la accesbilidad en todos los aspectos de
la sociedad
ACCIÓN
Área 10 / Acción 1.2
Realización de actividades de formación y
sensibilización en materia de accesibilidad y
discapacidad en el ámbito escolar

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO
Área de Servicios Sociales

ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Impartir talleres de sensibilización "Personas
Iguales, necesidades distintas" sobre
discapacidad y accesibilidad, en los centros
escolares

INFORME DE EJECUCIÓN AÑO 2016
DATOS DE EJECUCIÓN
Impartición de 15 talleres en 8 centros escolares, con
la participación de 167 niñas y 144 niños. Se ha
cubierto toda la demanda.
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