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Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo, de la Junta de Castilla y
León, por el que se aprueba la Estrategia Regional de
Accesibilidad de Castilla y León 2004-2008 (*)

BOCYL DEL 31. Corrección de errores de 19 de mayo

La accesibilidad, en la sociedad actual, constituye un in-
dicador determinante del nivel de calidad de vida de las
personas que en ella conviven y del interés que el conjunto
de la sociedad concede al confort, eficacia y seguridad. El
desafío en la mejora de la accesibilidad supone, en muchos
casos, una evolución en el nivel de compromiso y en la men-
talidad general de la sociedad que implica ineludiblemente
modificar hábitos y criterios de actuación. Se deben promo-
ver iniciativas, tanto públicas como privadas, que permitan,
desde el conocimiento, la reflexión y la implicación de todos
los colectivos afectados o responsables, avanzar en el ámbi-
to de la accesibilidad.

La firme voluntad de la Junta de Castilla y León de mejo-
rar los niveles de solidaridad y bienestar en esta Comuni-
dad y de conseguir un entorno integrado y apto para todos
sus habitantes con independencia de sus posibles limitacio-
nes en lamovilidad debe impulsar un compromiso conjunto
de todas las Administraciones Públicas que permita des-
arrollar un modelo de accesibilidad universal y mejore las
condiciones para que la autonomía personal y la integración
en la sociedad sean una realidad.

La Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y
León, partiendo de este compromiso, pretende ser un docu-
mento marco que dinamice, vertebre y coordine el conjunto
de esfuerzos y acciones encaminadas amejorar la calidad de
vida en nuestra Comunidad Autónoma mediante el logro
de niveles crecientes de accesibilidad, eliminando, demane-
ra progresiva, las barreras existentes en el entorno. En este
contexto, nuestra Comunidad se ha sumado, además, al
compromiso público que se manifiesta desde la Unión Eu-
ropea y se proyecta en las diferentes Administraciones con
el propósito de articular formas más efectivas de trabajo
coordinado y actuaciones más integradas.

La oportunidad de elaborar un documento de estas ca-
racterísticas es, hoy por hoy, indudable por cuanto que Cas-

tilla y León ya dispone de un marco normativo en el ámbito
de la accesibilidad.

La Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supre-
sión de Barreras, dictada en cumplimiento, tanto de la pro-
pia Constitución Española, como de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, sobre Integración Social de los Minusválidos y de la
Ley 18/1988, de Acción Social y Servicios Sociales de Casti-
lla y León, sienta los principios básicos y directrices que han
de garantizar el derecho de «todas las personas» al uso de
bienes y servicios de la Comunidad en condiciones de igual-
dad y, en particular, a los que tienen algún tipo de discapaci-
dad, mediante la consecución de un entorno accesible en el
que no haya impedimentos y barreras que dificulten el nor-
mal desenvolvimiento de las personas.

Así mismo, la normativa autonómica en materia de acce-
sibilidad responde al legítimo ejercicio de las competencias
que con carácter de exclusivas le confiere el Estatuto de Au-
tonomía en materia de Ordenación del Territorio, Urbanis-
mo y Vivienda, en materia de Transportes y en materia de
Acción Social.

La generalidad de los planteamientos recogidos en la ci-
tada Ley determina, para la efectiva consecución de sus ob-
jetivos, la necesidad de un desarrollo reglamentario porme-
norizado que se concreta en el Decreto 217/2001, de 30 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibili-
dad y Supresión de Barreras y en el Decreto 100/2000, de 4
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comi-
sión Asesora para la Accesibilidad y Supresión de Barreras
en Castilla y León.

En este contexto, la Estrategia Regional de Accesibilidad
de Castilla y León es un exponente claro de las intervencio-
nes que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunida-
des, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, quiere
impulsar como parte de los objetivos de la Planificación Es-
tratégica del Sistema de Acción Social de Castilla y León. El

(*) Véanse las siguientes disposiciones:

— Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (BOE del 30), reproducida en el § 41 de esta Obra.
— Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales (BOCYL de 9 de enero de 1989, BOE de 8 de marzo).
— Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras (BOCYL de 1 de julio), reproducida en el § 37 de esta Obra.
— Decreto 100/2000, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión Asesora para la Accesibilidad y Supresión de Barreras de

Castilla y León (BOCYL del 10).
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sistema de acción social promueve la solidaridad, el des-
arrollo libre y pleno de la persona, la igualdad de los indivi-
duos en la sociedad, la prevención y la eliminación de las
causas que conducen a su exclusión, y facilita los medios
para la integración y el desarrollo comunitario, así como el
bienestar social de los ciudadanos y grupos sociales.

Bajo estas consideraciones, el procedimiento de elabora-
ción de este documento se inició por este Organismo Autó-
nomo con la pretensión de garantizar durante su tramita-
ción el conocimiento y la participación de todos y así conse-
guir un instrumento consensuado de acciones conjuntas,
fomentando, al mismo tiempo, el debate y la reflexión.

Los trabajos culminaron con la redacción de un docu-
mento preliminar que ha sido sometido a información pú-
blica mediante su difusión entre las distintas Administra-
ciones Públicas, Instituciones y entidades tanto públicas co-
mo privadas implicadas en la accesibilidad, y mediante su
divulgación en la página web de la Junta de Castilla y León.

Como resultado de este trámite se han presentado un
total de 115 alegaciones y sugerencias. La estimación de al-
gunas de ellas junto con la subsanación de algunos errores o
deficiencias ha determinado cambios en el documento ori-
ginal que en ningún caso han supuesto una alteración sus-
tancial del mismo a los efectos de hacer necesaria una nueva
información pública.

Asimismo, ha sido informado favorablemente por la Co-
misión Asesora para la Accesibilidad y Supresión de Barre-
ras de Castilla y León, en sesión celebrada por la Comisión
Permanente en fecha 28 de enero de 2004.

El documento de la Estrategia se organiza de la siguiente
manera:

— Comienza con una Introducción en la que se plasman
los conceptos básicos de partida, los objetivos de la Estrate-
gia, los pilares y pautas que la sustentan y los ámbitos de
actuación para el óptimo desarrollo de la misma.

— La segunda parte del documento contiene un diag-
nóstico o panorámica de la situación actual en materia de
accesibilidad y barreras existentes. Analiza el marco norma-
tivo de aplicación, el contexto territorial y socioeconómico
de Castilla y León, el estado de la accesibilidad en los diver-
sos ámbitos de actuación de la Administración Autonómica
y aborda una panorámica de partida, en el nivel municipal,
mediante las respuestas reflejadas en los cuestionarios remi-
tidos a los Ayuntamientos.

— La tercera parte, desde los resultados del diagnóstico,
plantea cuatro ejes básicos de acción que se estructuran en
un conjunto de líneas estratégicas, esencialmente horizonta-
les, que constituyen el marco para la definición de las si-
guientes propuestas de actuación:

S Propuestas orientadas a la dinamización, promoción e
impulso de la accesibilidad.

S Propuestas específicas para cada uno de los ámbitos
considerados.

— La cuarta parte se centra en la aplicación del Plan Es-
tratégico Regional, proponiendo una programación de las
actuaciones, la estructura institucional para su desarrollo,
su difusión, el proceso de control, seguimiento y actualiza-
ción del Plan, y la gestión del mismo.

— La quinta parte incluye unas breves conclusiones del
trabajo, a modo de consideraciones finales.

Según lo expuesto, la Estrategia Regional de Accesibili-
dad no tiene carácter normativo en ninguno de sus aparta-
dos por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo
70 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León, su aproba-
ción debe de hacerse mediante una Resolución Administra-
tiva que adopte la forma de Acuerdo.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de
la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de
25 de marzo de 2004, adopta el siguiente, acuerdo:

Primero.—Aprobar la Estrategia Regional de Accesibili-
dad de Castilla y León 2004-2008, cuyo texto se acompaña
como Anexo.
Segundo.—Autorizar a la Consejera de Familia e Igual-

dad de Oportunidades para dictar las normas y adoptar las
resoluciones y medidas que fueran necesarias para el des-
arrollo y ejecución del presente Acuerdo.

ANEXO

Estrategia regional de Accesibilidad
de Castilla y León

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Conceptos generales.

La Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y
León se fundamenta en una serie de conceptos clave, que se
desarrollan a continuación y que constituyen los principios
o postulados de referencia que orientan el documento.

— Los cimientos de la accesibilidad.

Entre los factores que influyen de forma decisiva en la
mejora de la calidad de vida figura, en lugar destacado, la
accesibilidad en el entorno y en el uso de bienes y servicios
de titularidad pública o privada.

Se conoce por accesibilidad aquella característica del me-
dio urbano y rural, de las edificaciones, del transporte y de
los sistemas y medios de comunicación sensorial, que per-
mite su uso y disfrute a cualquier persona, con independen-
cia de su condición física, sensorial o intelectual. La accesi-
bilidad hay que considerarla como una cualidad más del
entorno y no debe ser analizada de forma segregada, sino en
la globalidad del medio y en sus interacciones. Desde esta
concepción integral el entorno urbano y rural, el medio físi-
co, el transporte y la comunicación sensorial se constituyen
en factores y elementos fundamentales de la cadena de la
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accesibilidad sobre los que se debe actuar de forma coheren-
te y coordinada.

— Las barreras.

Todas las personas según sean sus capacidades funciona-
les o mentales tropiezan con barreras que enmayor omenor
medida condicionan su capacidad de movimiento, de co-
municación y alcance de comprensión. Todas estas barreras
o limitaciones para la participación no sólo producen sensa-
ción de falta de libertad, sino un sentimiento de inseguridad
e incluso de desvalorización para quien ve mermadas sus
posibilidades de control de la situación.

Las barreras se manifiestan en multitud de ámbitos espa-
ciales y de comunicación. Si se pretende conseguir un entor-
no accesible es necesario ser consciente del mundo «con ba-
rreras» en el que habitamos, las características de éstas, su
génesis, cantidad o los factores que las promueven y que las
hacen persistir. El entorno heredado en edificación, urbanis-
mo o medios de transporte sin medidas de accesibilidad
adecuadas no se puede revertir fácilmente. No obstante, la
ingente tarea a realizar debe potenciar la toma de conciencia
del problema e impulsar la integración y desarrollo del con-
cepto de accesibilidad en cualquier tipo de actuación.

— Diseño Universal.

El Diseño Universal consiste en planear, proyectar, cons-
truir, rehabilitar y conservar el entorno, teniendo en cuenta
el conjunto de requerimientos de cualquier persona. De for-
ma concisa, se trata de alcanzar la accesibilidad universal y
un diseño que integre y ponga en valor las capacidades de
cada persona.

— Superar las fricciones persona-entorno.

Es uno de los conceptos claves que, desde el trabajo coti-
diano, se ha de considerar al «hacer ciudad».

Los objetivos del creador de entornos construidos se fun-
damentan en ofrecer más confort, seguridad y eficacia, con
el fin de hacer la vida más humana. Sólo desde un plantea-
miento global de la cuestión y desde una percepción sensi-
ble del entorno, podrá abordarse con rigor el objetivo de la
accesibilidad integral.

— Considerar el conjunto de requerimientos personales.

Una de las cuestiones a tener presente en el diseño del
entorno urbano y rural es observar el conjunto de requeri-
mientos para las diferentes situaciones personales, evitando
conflictos entre unas y otras, procurando alcanzar un punto
de equilibrio en situaciones «a priori» contradictorias y acu-
diendo a soluciones diferentes y diversificadas, si bien, den-
tro de un planteamiento sistemático y trabajando por lograr
un máximo nivel de normalización de las propuestas de di-
seño adoptadas.

No se trata de considerar únicamente los requerimientos
de las personas usuarias de silla de ruedas –error bastante
extendido–, sino que habrán de tenerse en cuenta todas

aquellas situaciones personales, que de una forma u otra,
dificultan el desenvolvimiento y la comprensión del entor-
no. En suma, un entorno hostil salpicado de obstáculos y
barreras afecta a un porcentaje muy amplio de la sociedad,
que oscila entre el 25 y el 30% del total de la población.

Así, son muchas las personas que, sin tener una situación
de discapacidad, presentan una serie de limitaciones en su
movilidad, que dificultan la realización de sus actividades:
personas mayores, mujeres en avanzado estado de gesta-
ción, adultos con niños pequeños en su cochecito, personas
que portan bultos o equipaje, quienes tienen las secuelas de
un accidente o una enfermedad... Además, el creciente en-
vejecimiento de la población está convirtiendo la accesibili-
dad del entorno en una necesidad demandada por un nú-
mero cada vez mayor de personas.

— La cadena de la accesibilidad.

Un esfuerzo notable en materia de accesibilidad y supre-
sión de barreras puede resultar inútil, o cuando menos par-
cial, si se deja en el camino un sólo obstáculo sin resolver;
por ello, todos los eslabones de la cadena han de ser analiza-
dos y enlazados entre sí, si se pretende dar soluciones satis-
factorias, que pasan por el objetivo de alcanzar la «cadena
de la accesibilidad». A tal fin ha de recuperarse el eslabón
del sentido común, de la aplicación de soluciones adecua-
das para todos.

— El salto cualitativo de la accesibilidad.

El salto cualitativo de la accesibilidad consiste en pasar
de la teoría a la práctica. No se trata de un proceso de trans-
mutación instantánea sino que requiere superar una serie
de etapas que van, desde la evolución en la mentalidad de
las personas y de las instituciones, la dotación de un marco
normativo eficaz en materia de accesibilidad, el conoci-
miento y disponibilidad de soluciones técnicas hasta una
voluntad política firme y decidida al respecto, notables do-
sis de experiencia y pragmatismo y la dotación de recursos
personales y financieros que permitan pasar de los plantea-
mientos teóricos a las realizaciones prácticas. En suma, pa-
sar de las palabras a los hechos.

1.2. Objetivos de la Estrategia.

La Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y
León pretende conformar un documento que sirva de refe-
rencia para todas las iniciativas que se planteen en esta ma-
teria y para garantizar la coordinación en las actuaciones de
las Administraciones Públicas y entidades de carácter pú-
blico y privado, con el fin de conseguir una total accesibili-
dad en el medio físico y sensorial mejorando, sustancial-
mente, las condiciones para la autonomía personal y convi-
vencia de toda la población en sus distintos entornos
urbanos y rurales.

Los objetivos generales de la Estrategia son los siguien-
tes:

1. Dar respuesta a las necesidades ciudadanas. Asegu-
rar a todas las personas el acceso en condiciones de igual-
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dad al entorno físico y sensorial contribuyendo a la mejora
de su calidad de vida.

2. Hacer efectivo el derecho de todas las personas, con
independencia de su situación personal, a la movilidad y a
la accesibilidad. La presencia de barreras físicas y sensoria-
les da lugar a una fuerte dependencia de la atención perso-
nal, a una menor libertad de elección y ocasiona, con fre-
cuencia, un gran aislamiento.

3. Transformar Castilla y León en una Comunidad Au-
tónoma avanzada en accesibilidad. Con la elaboración y
desarrollo de la Estrategia de Accesibilidad se pretende lle-
var a cabo un esfuerzo bien planificado, ordenado y conti-
nuado en la erradicación de barreras en el entorno físico y la
comunicación, de modo que Castilla y León sea sinónimo
de región acogedora que apuesta por la integración.

4. Reforzar los objetivos generales del conjunto de Es-
trategias, Planes y Programas Regionales. La consecución
de los objetivos de la Estrategia Regional de Accesibilidad
contribuirá a alcanzar otros que se plantean en el marco de
la planificación regional sectorial.

5. Contribuir a divulgar y a difundir los conceptos y
principios de la Accesibilidad Universal. El documento de
la Estrategia tiene en sí mismo un carácter pedagógico y de
sensibilización, que se propone llegar a cada municipio de
la Comunidad.

6. Constituirse en motor que impulsa e incentiva, de
forma sistemática y coordinada, iniciativas en favor de la
accesibilidad y la eliminación de barreras.

7. Ser unmarco de referencia que establezca pautas me-
todológicas eficaces de colaboración entre Administracio-
nes, Entidades y Movimiento Asociativo, facilitando el
avance en accesibilidad, evitando duplicidad de esfuerzos,
propiciando sinergias y economías de escala, fruto de accio-
nes concertadas.

1.3. Pilares que sustentan la Estrategia.

La Estrategia no es un documento teórico o abstracto sino
que se fundamenta en la realidad de Castilla y León; es un
trabajo que se propone por y para esta Comunidad Autóno-
ma, atendiendo a sus características propias. Por tanto, los
pilares que sustentan la Estrategia son los siguientes:

— El territorio.
— La población.
— El marco normativo.
— Los planes sectoriales en desarrollo.
— La realidad de las Administraciones Públicas.
— La situación actual en materia de accesibilidad y ba-

rreras.
— La implantación y dinamismo del movimiento asocia-

tivo de personas mayores y de personas con discapacidad.

En definitiva, la Estrategia Regional de Accesibilidad se
incardina en la dinámica de estrategias, planes e iniciativas
que desarrolla la Junta de Castilla y León, de manera que
contribuye a reforzar los objetivos de otras actuaciones y

ella misma se nutre de los logros alcanzados por otros pla-
nes. De ahí, que la Estrategia parta del estudio de cada uno
de los aspectos troncales de referencia y del análisis de cada
uno de dichos pilares para abordar la parte propositiva del
documento.

Por otra parte, la elaboración de la Estrategia ha partido
de la consideración del siguiente decálogo de pautas de re-
ferencia en materia de accesibilidad:

1. Conocer con detalle la situación actual y los proble-
mas a resolver.

2. Conocer las necesidades de la población.
3. Estudiar las soluciones técnicas que mejor se ade-

cuan a las características de la localidad.
4. Adoptar un conjunto de iniciativas, bien estudiadas y

coordinadas, que garanticen alcanzar niveles crecientes de
accesibilidad (Planes Regionales, Integrales; Estudios de
Viabilidad; Mesa por la Accesibilidad; etc.).

5. Establecer una priorización en las actuaciones.
6. Dotación de recursos humanos y materiales suficien-

tes para llevar a cabo el estudio y posterior evaluación de las
actuaciones propuestas en la Estrategia.

7. Aplicar sistemáticamente la normativa vigente en
materia de accesibilidad y eliminación de barreras.

8. Realizar experiencias piloto que sirvan para compro-
bar la idoneidad de las soluciones.

9. Abrir un cauce permanente de colaboración y partici-
pación ciudadana, en especial con el movimiento asociativo
de personas con discapacidad y de personas mayores, que
proporcionarán su experiencia y aportarán soluciones.

10. Trabajar de manera rigurosa y continuada en esta
disciplina, no por impulsos voluntaristas, sino incorporán-
dose al quehacer cotidiano de las actividades tanto públicas
como privadas.

1.4. Ámbitos de actuación.

La Estrategia es de aplicación en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León y abarca todo
el conjunto de actividades de la vida diaria, por lo que se
trata de una propuesta de carácter panorámico e integral.

Los ámbitos a considerar en el desarrollo de la Estrategia
Regional de Accesibilidad son los siguientes:

— Planeamiento urbanístico, que delimita los campos de
actuación de cada una de las figuras del planeamiento urba-
nístico en materia de accesibilidad.

— Urbanismo, como conjunto de espacios públicos: Vías
públicas, parques y jardines.

— Edificación, que comprende tanto edificios de uso pú-
blico como de uso privado.

— Transportes, constituido por los sistemas y modos de
transporte, tanto públicos como privados y sus instalacio-
nes complementarias.

— Educación, cultura, ocio y turismo, que engloba tanto
la elaboración de propuestas respecto a centros culturales y
educativos como las instalaciones turísticas, complejos de
ocio y complejos museísticos.
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— Sistemas, medios y técnicas de comunicación senso-
rial, que posibilitan el acceso a la información.

— Cohesión social y prestación de servicios, donde se
engloban las acciones encaminadas a asegurar la creación y
promoción del empleo adaptado, así como la formación en-
caminada a la inserción en el mundo laboral. También se
enmarcan en este ámbito los planes de atención a personas
con discapacidad y a personas mayores.

Para cada uno de los ámbitos enunciados, la Estrategia de
Accesibilidad considera de manera coordinada y comple-
mentaria, acciones en dos frentes: las nuevas actuaciones y
aquellas de rehabilitación. Esto significa que los trabajos in-
cidirán tanto en los nuevos proyectos y ejecución de obras
como en aquellos de rehabilitación y modernización, abor-
dando, en definitiva, la evitación de barreras mediante la
aplicación de las especificaciones del Diseño Universal y la
eliminación progresiva de las barreras existentes.

2. DIAGNÓSTICO

2.1. Marco jurídico de aplicación.

Las normas de accesibilidad encuentran su fundamento
dentro del marco de la Constitución Española de 1978 que
contiene diversos mandatos dirigidos a los Poderes Públi-
cos para fomentar la igualdad y el desarrollo individual de
las personas (artículos 9.2 y 14) y para realizar una política
de integración de las personas con discapacidad física, sen-
sorial e intelectual asegurando el disfrute de los derechos
individuales y colectivos en los distintos medios en los que
se desarrolla la actividad humana (artículo 49).

En este sentido, la normativa autonómica en materia de
accesibilidad responde al legítimo ejercicio de las compe-
tencias que con carácter de exclusivas y de acuerdo con la
Constitución Española le confiere el Estatuto de Autonomía
en materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vi-
vienda, en materia de Transportes y en materia de Acción
Social.

A continuación se refleja, de forma sintética, el marco
jurídico de aplicación, organizado en los ámbitos Interna-
cional, de la Unión Europea, Estatal y de la Comunidad Au-
tónoma de Castilla y León.

— Ámbito Internacional.

S Declaración de los Derechos del deficiente mental.
Aprobada por la ONU el 20 de diciembre de 1971, mediante
resolución 2856 del vigésimo sexto período de sesiones.
S Declaración de Derechos de las personas con discapa-

cidad. Aprobada por la ONU el 9 de diciembre de 1975,
mediante resolución 3447 del trigésimo período de sesiones.
S Programa de Acción Mundial para las Personas con

Discapacidad. Aprobado por la ONU en su trigésimo sépti-
mo período de sesiones, mediante Resolución 37/52, de 3 de
diciembre de 1982.

S Normas uniformes sobre igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad. Aprobadas por la ONU
en su cuadragésimo octavo período de sesiones, mediante
Resolución 48/96, de 3 de diciembre de 1993.

— Ámbito de la Unión Europea.

S Tratado de la Unión Europea, modificado por el Trata-
do de Ámsterdam y adoptado el 17 de junio de 1997. Incor-
pora en su artículo 6 a la cláusula de no discriminación por
razones de discapacidad.
S Política coherente para la rehabilitación de las perso-

nas con discapacidad Recomendación N.º R(92) 6 adoptada
por el Comité de Ministros el 9 de abril de 1992 durante la
474 reunión de Delegados de Ministros.
S Comunicación de la Comisión sobre Igualdad de

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, redac-
tada el 30 de julio de 1996.
S Resolución del Parlamento Europeo sobre los dere-

chos de las personas con minusvalías, redactada el 13 de
diciembre de 1996.
S Resolución del Consejo de la Unión Europea y de los

representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, de 20 de diciembre de 1996,
sobre Igualdad de Oportunidades de las Personas con Mi-
nusvalías.
S Decisión, de 3 de diciembre de 2001, del Consejo de la

Unión Europea de Declaración del Año 2003 como Año Eu-
ropeo de las Personas con Discapacidad.

— Ámbito Estatal.

S Constitución Española de 1978.
S Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre Integración Social de

los Minusválidos (LISMI).
S Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, de medidas

mínimas sobre accesibilidad en los edificios («BOE» de 23
de mayo de 1989).
S Ley 15/1995, de 30 de mayo, de límites del dominio

sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las
personas con discapacidad (31 de mayo de 1995).
S Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de proce-

dimiento para el reconocimiento, declaración y calificación
del grado de minusvalía, modificado por Real Decreto
1169/2003, de 12 de septiembre.
S Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patri-

monial de las personas con discapacidad y de modificación
del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
Normativa Tributaria con esta finalidad.
S Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de opor-

tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.

— Ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.



6
§ 39

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo ACCESIBILIDAD Y SUPRESI‡N DE BARRERAS

Normativa Autonómica

440 ⋅ abril 2007 ⋅ vivienda y suelo

Normativa específica en materia de accesibilidad

S Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supre-
sión de barreras («BOCYL» n.º 123, de 1 de julio de 1998).
Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medi-
das Económicas, Fiscales y Administrativas («BOCYL» n.º
251, de 30 de diciembre).
S Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprue-

ba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras
(«BOCYL» n.º 172, de 4 de septiembre de 2001).
S Decreto 100/2000, de 4 demayo, por el que se regula el

funcionamiento de la Comisión Asesora para la Accesibili-
dad de Castilla y León («BOCYL» n.º 89, de 10 de mayo de
2000).

Otra normativa de interés:

S Ley 18/1988, de 25 de diciembre, de Acción Social y
Servicios Sociales. («BOE» n.º 5, de 9 de enero de 1989; Co-
rrección de errores en «BOCYL» n.º 22, de 1 de febrero de
1989). Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de
medidas Económicas, Fiscales, Administrativas («BOCYL»
n.º 251, de 30 de diciembre).
S Decreto 13/1990, de 25 de enero, por el que se regula el

Sistema de Acción Social de Castilla y León («BOCYL» n.º
23, de 1 de febrero de 1990; Corrección de errores en
«BOCYL» n.º 57, de 21 de marzo de 1990).
S Decreto 224/2000, de 26 de octubre, por el que se

aprueba el Plan Estratégico del Sistema de Acción Social de
Castilla y León. («BOCYL» n.º 210, de 30 de octubre de
2000).

— Planes Regionales Sectoriales:

S De protección y atención a la infancia.
S Para las personas mayores.
S De atención a las personas con discapacidad.
S De acciones frente a la exclusión social.

S Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Atención y
Protección a la Infancia en Castilla y León («BOCYL» n.º
145, de 29 de julio de 2002).
S Ley 5/2003, de 3 de abril, de Atención y Protección a

las Personas Mayores de Castilla y León («BOCYL» n.º 67,
de 8 de abril de 2003).

2.2. Situación actual de la accesibilidad.

La planificación estratégica implica una serie de activida-
des previas de análisis y estudio de datos para posterior-
mente realizar la propuesta de acciones priorizadas que, pa-
ra los distintos ámbitos y en unos períodos de tiempo deter-
minados, permitan cumplir los objetivos previstos. Por
tanto, uno de los elementos fundamentales es partir de un
buen diagnóstico de la situación actual y del entorno gene-
ral que en materia de accesibilidad existe en nuestra Comu-
nidad Autónoma, pero, además, es necesario conocer una
serie de características intrínsecas que influyen de manera

determinante, tanto en ese punto de partida como en las
propuestas de acción que se planteen.

Dentro de esas variables intrínsecas, las condiciones físi-
cas del territorio y su modelo de organización, la población
y su evolución y los factores de desarrollo existentes en la
Comunidad influyen de forma sustancial en la proposición
de las Líneas Estratégicas de actuación en materia de accesi-
bilidad y en el desarrollo operativo de las mismas. Para ello,
se ha realizado una recopilación de información ya elabora-
da, procedente de diversas fuentes y Administraciones Pú-
blicas.

Una vez analizado y estudiado adecuadamente el contex-
to territorial y socioeconómico de Castilla y León, se ha pro-
cedido al análisis y diagnóstico de la situación actual me-
diante una técnica mixta conformada por las siguientes se-
cuencias:

— Remisión de cuestionarios a 35 municipios de la Co-
munidad, entre los que se encuentran los de población su-
perior a 10.000 habitantes y aquellos que han experimenta-
do una expansión urbanística reciente, así como a RENFE y
a Paradores Nacionales. Del tratamiento de las respuestas a
los cuestionarios se ha obtenido una visión de la realidad
municipal y del transporte de pasajeros por ferrocarril.

— Estudio, en detalle, de los últimos informes anuales
del Procurador de Común que han permitido conocer algu-
nas demandas de la población.

— Programa de reuniones de trabajo con técnicos de las
diferentes Consejerías de la Junta de Castilla y León, de Di-
putaciones, de la Universidad y con representantes del Mo-
vimiento Asociativo de personasmayores y de personas con
discapacidad que han dado como resultado la identificación
de necesidades y demandas y de las que se extrajo un im-
portante caudal de ideas útiles en la elaboración de pro-
puestas.

El estudio de la situación actual de la Comunidad de Cas-
tilla y León aporta una panorámica completa de la realidad
de la accesibilidad que permite extraer una serie de conclu-
siones determinantes para este documento y que servirán
como base de las propuestas del Plan Estratégico de Accesi-
bilidad de Castilla y León.

A tal fin, las reflexiones obtenidas se agrupan en los ám-
bitos de referencia que estructurarán en adelante el presente
documento:

— Planeamiento territorial y urbano.
— Urbanismo.
— Edificación pública y privada.
— Transporte.
— Cultura, ocio y turismo.
— Comunicación sensorial.
— Cohesión social y prestación de servicios.

Planeamiento territorial y urbano.

La actual legislación urbanística pone de manifiesto una
concienciación insuficiente en el ámbito de la accesibilidad,
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considerándola como un aspecto derivado de una regula-
ción sectorial y no como un componente intrínseco en la
configuración del espacio urbano a considerar en todo el
proceso de planificación, diseño y ejecución. Este problema
se aprecia con claridad en las ordenanzas municipales sobre
accesibilidad que, en la mayoría de los casos, no tienen nin-
guna vinculación con las ordenanzas urbanísticas o de la
edificación.

El problema de raíz, por tanto, son las dificultades de
coordinación e integración entre los instrumentos urbanísti-
cos (Plan General de Ordenación Urbana, Normas Urbanís-
ticas Municipales, Planes Parciales, Planes Especiales de Re-
forma Interior) y los de accesibilidad (Planes de Adaptación
y Supresión de Barreras).

Es una realidad que nuestros núcleos urbanos no son, en
general, accesibles, y es aquí, donde las figuras de planea-
miento encuentran su papel como instrumentos básicos pa-
ra conseguir un entorno accesible capaz de definir y diseñar
los espacios públicos y de establecer las condiciones para la
edificación.

Urbanismo.

La complejidad del espacio urbano y la variedad de fun-
ciones que se realizan en él dificultan las actuaciones dirigi-
das a eliminar las barreras existentes. A esta realidad se aña-
de el proceso histórico en su configuración y diseño, cuando
los criterios de accesibilidad ni siquiera eran considerados,
aspecto que se acentúa en mayor medida en esta Comuni-
dad donde los cascos históricos son de una riqueza e impor-
tancia considerable.

El origen de muchas de las deficiencias de accesibilidad
en el espacio urbano está, como se ha mencionado, en la
falta de integración de los criterios de accesibilidad en las
figuras de planeamiento urbanístico, así como, en la ejecu-
ción de las obras, en el diseño de la urbanización o en el
mantenimiento de los espacios urbanos.

La accesibilidad se debe plasmar en el tejido urbano faci-
litando la movilidad y el desenvolvimiento con seguridad y
comodidad en calles, plazas y paseos. Se debe cuidar el di-
seño de los pasos peatonales, la correcta pavimentación
usando texturas y colores diferenciados, materiales no des-
lizantes, garantizar una banda libre de paso en itinerarios
peatonales, mejorar las condiciones de uso y disfrute de
parques y jardines, responder a las necesidades de la perso-
na mediante un diseño apropiado del mobiliario urbano,…

Es imprescindible coordinar e integrar los criterios de ac-
cesibilidad en el ejercicio de la actividad habitual del diseño
urbano y de la ejecución de obras e infraestructuras. Un
aspecto fundamental es conseguir intervenciones integrales
que resuelvan todas las necesidades que se presenten.

Edificación.

La escasa concienciación y formación de los agentes im-
plicados en la construcción es la principal causa de las im-
portantes deficiencias que en materia de accesibilidad pre-
sentan, en general, los edificios, establecimientos e instala-
ciones.

Es necesario incorporar los criterios de accesibilidad a las
normas técnicas de construcción y coordinar éstos con el
resto de normativas (urbanísticas, contra incendios,…) para
evitar contradicciones y actitudes negativas por parte de los
profesionales que se encuentran con excesivas normas, rígi-
das en algunos casos y faltas de definición en otros.

Especial atención merece la problemática de los inmue-
bles existentes. Al igual que en el ámbito del urbanismo es
conveniente establecer actuaciones planificadas e integrales
mediante la elaboración de programas de adaptación de
edificios, e incluso, programas de adaptación de conjuntos
urbano-edificio.

Transporte.

Puede estimarse que en torno al 30% de la población pre-
senta de forma permanente o transitoria alguna limitación
en su capacidad de movilidad y de comunicación. Este im-
portante conjunto de personas, en buena parte, no puede
utilizar los sistemas de transporte públicos convencionales,
o lo hace con notable dificultad, lo que avala la necesidad
del transporte accesible. El creciente envejecimiento de la
población está convirtiendo la accesibilidad del entorno y
de los transportes en una necesidad sentida por un número
mayor de personas.

El ámbito del transporte, ya citado anteriormente, como
factor de desarrollo clave en esta comunidad, merece por
tanto atención especial. Las carencias detectadas referidas al
material móvil (flotas de autobuses urbanos e interurbanos,
taxis adaptados, trenes...) y como a las infraestructuras (pa-
radas, estaciones y aeropuertos), demandan una actuación
global, que abarque a todos los agentes implicados, tanto a
empresas privadas, como a Administraciones Públicas y
pretenda como último fin la creación de una red integrada
de transporte accesible a todos.

Cultura, ocio y turismo.

Castilla y León es una región extensísima, rica tanto en
patrimonio histórico y monumental como en patrimonio
medioambiental, que exige compatibilizar la conservación
de estas riquezas con la mejora de la accesibilidad. El acceso
a la cultura, el ocio y el turismo debe llevar implícita una
oferta accesible y diversificada en toda la cadena de la acce-
sibilidad que contemple los principios de diseño universal.

Las Administraciones Públicas han de crear los cauces
precisos para la participación activa de todos en la vida de
la comunidad, facilitando el disfrute y la accesibilidad a los
recursos comunitarios, centros de ocio y tiempo libre. Ello
exige programar una oferta que contemple fórmulas inte-
gradoras para promover el desarrollo personal y social me-
diante la utilización creativa del tiempo libre, el acceso a la
cultura y la interacción social.

Respecto de las infraestructuras asociadas a este ámbito,
en los últimos años es notorio el aumento de edificios y
establecimientos dedicados a la cultura, el ocio y el turismo
que han intentado incorporar los criterios de accesibilidad a
su actividad, pero también, el escaso criterio técnico que
presentan en muchos casos. Este aspecto nos devuelve a los
problemas de formación de los profesionales del diseño y la
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edificación, la escasa sensibilización de los empresarios y al
papel de las Administraciones en el control del cumpli-
miento normativo. Es necesario que este sector se incorpore
de forma decidida a la exigencia de lograr la accesibilidad
en los espacios de uso público y, además, hacerlo con nive-
les aceptables de calidad.

Comunicación sensorial.

Castilla y León presenta dos características esenciales
que determinan las condiciones de desarrollo de los servi-
cios de telecomunicación. Por un lado, la existencia de focos
de demanda significativa en términos de concentración de
población, de actividad empresarial e industrial, de promo-
ción de zonas específicas, etc. Por otro, una situación demo-
gráfica caracterizada por una reducida densidad de pobla-
ción y una escasa concentración urbana. En estas condicio-
nes los servicios relacionados con la sociedad de la
información son esenciales, por cuanto suponen la ruptura
de las tradicionales barreras del tiempo y de la distancia.

La rápida evolución y continuos cambios en el sector de
las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación suponen una dificultad añadi-
da para conseguir la accesibilidad de todas las personas en
el ámbito de la comunicación sensorial. La rentabilidad eco-
nómica condiciona que estos productos y servicios se diri-
jan a los sectores más amplios de población excluyendo, en
ocasiones, a las personas con algún tipo de limitación física
o sensorial.

Pero a su vez las nuevas tecnologías suponen una puerta
abierta al futuro integrador de las personas con discapaci-
dad, la incidencia, por tanto, en este ámbito es esencial y se
debe centrar en el fomento y la promoción de las medidas
ya recogidas por la nueva legislación en accesibilidad de la
Comunidad de Castilla y León.

También es fundamental realizar un esfuerzo en mejorar
las condiciones de la señalización dado el importante papel
que ésta juega para difundir, simplificar y captar la informa-
ción precisa en los entornos públicos. Facilitar la orienta-
ción, favorecer la iluminación, utilizar soportes, tamaño,
contraste y brillo adecuados, procurar la emisión simultá-
nea de señales sonoras, implantar sistemas de amplificación
magnéticos, … deben ser actuaciones generalizadas en el
resto de ámbitos para conseguir que las personas con disca-
pacidad sensorial y mental accedan sin barreras a los entor-
nos y servicios.

Cohesión social y prestación de servicios.

La accesibilidad, ya se ha mencionado, es una cadena y
como tal, la ruptura de un eslabón, a menudo, hace inservi-
ble al conjunto, al menos para el propósito de garantizar al
mayor número de personas la plena autonomía y la igual-
dad de condiciones en el uso de bienes y servicios. Por tan-
to, de poco sirve dedicar un gran esfuerzo en eliminar barre-
ras y dotar de accesibilidad al entorno, si ello no va acompa-
ñado de acciones dirigidas a hacer más humana y accesible
la prestación de servicios. En definitiva, se debe fomentar la
confianza y la autoestima mediante un trato apropiado a las

personas con necesidades especiales que comprenda siste-
mas de información completos y eficaces en soportes accesi-
bles.

El desarrollo de los recursos humanos, las políticas acti-
vas de empleo, la igualdad entre hombres y mujeres y la
calidad de los sistemas educativos y de formación se confi-
guran como factores esenciales para conseguir una sociedad
sin exclusiones y abierta a todos. La planificación centrada
en la persona representa una alternativa a los modelos más
tradicionales, con valores y mensajes que se resumen en la
idea de «una sociedad para todos y con todos». Tenemos
que asumir que cualquier persona puede y debe contribuir
al progreso de nuestra sociedad, tiene derecho a vivir con
dignidad y a desarrollar y demostrar sus competencias per-
sonales.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS.

3.1. Líneas estratégicas.

Las Administraciones Públicas tienen como misión ga-
rantizar la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos de
Castilla y León. Ésta constituye la fundamentación del pre-
sente documento cuyo objetivo global es lograr la total acce-
sibilidad en el medio físico y en los sistemas de percepción
sensorial mediante la coordinación de las distintas iniciati-
vas públicas y privadas, dirigidas a la eliminación gradual
de las barreras existentes, y desarrollar un modelo de acce-
sibilidad universal que mejore las condiciones para la auto-
nomía personal.

Para la consecución de este objetivo, es necesario impul-
sar con esta Estrategia los siguientes valores:

— Integración e igualdad: aumentar la participación so-
cial de las personas con algún tipo de discapacidad o de
limitación e involucrar a la sociedad para convertir la liber-
tad de acceso y tránsito de todos en una realidad cotidiana.

— Comodidad y flexibilidad de uso: mejorar las condi-
ciones de uso y disfrute del entorno a todos los ciudadanos,
favoreciendo la autonomía personal.

— Eficacia y seguridad: Utilización del medio físico y
sensorial de manera satisfactoria y sin riesgos para la salud,
incluso en situaciones de emergencia.

— No obstante, debemos considerar que el concepto de
accesibilidad y sus límites están siempre en constante revi-
sión y, como consecuencia, la ingente tarea a realizar en esta
materia no tiene punto final. Siempre habrá nuevas perspec-
tivas, nuevos retos, nuevas actuaciones que mejoren a las
precedentes. Las oportunidades para mejorar la accesibili-
dad, en cada instante, dependerán de los recursos existentes
y del continuo desarrollo de las nuevas tecnologías.

Las líneas estratégicas para conseguir los objetivos esta-
blecidos en este documento se agrupan en cuatro ejes bási-
cos:

— Fomento de la accesibilidad, que engloba todas las
líneas destinadas a facilitar la sensibilización, el conoci-
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miento en el ámbito de la accesibilidad y el desarrollo de
actuaciones preparatorias tanto de prevención como de co-
laboración entre agentes implicados.

— Desarrollo y perfeccionamiento del marco normativo,
que incluye las actuaciones dirigidas a proporcionar las he-
rramientas y el apoyo normativo necesario que posibiliten
la adopción eficaz y puesta en práctica de decisiones, así
como la armonización de los diferentes criterios legales.

— Intervención y ejecución, destinadas a la realización
material de todo tipo de actuaciones en el ámbito de la acce-
sibilidad y la supresión de barreras.

— Control, inspección y seguimiento, que incluirá las lí-
neas dirigidas a verificar y comprobar los resultados de las
actuaciones llevadas a cabo dentro del marco estratégico.

Así, se proponen las siguientes líneas estratégicas gene-
rales:

Ejes de Actuación Líneas
Estratégicas Generales

1. Valoración de la accesibilidad y del diseño para todos. La accesibilidad como tema de presente y
futuro.

2. Establecimiento de políticas de difusión y promoción de la accesibilidad que mejoren el nivel de
información sobre la situación actual y las ventajas de establecer los criterios de accesibilidad.

A.
Fomento de la Accesibilidad

3. Promoción y potenciación de políticas de educación y formación adecuadas a los distintos agentes
implicados en el campo de la accesibilidad y fomento de la investigación y desarrollo de nuevas
técnicas.Fomento de la Accesibilidad

4. Fortalecimiento del papel de las entidades locales (Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos) y de
la colaboración entre ellos y con la Junta de Castilla y León.

5. Fomento de la cooperación entre los sectores público y privado en el marco de la planificación
regional a fin de lograr sinergias en la difusión y en la aplicación de la Estrategia Regional.

6. Coordinación efectiva de todas las políticas, planificaciones y actuaciones que emanen de las distin-
tas Consejerías de la Junta de Castilla y León.

B.
Desarrollo y perfeccionamiento

7. Desarrollo, puesta al día y, en su caso, revisión de la legislación vigente con base en la experiencia de
la aplicación de la actual normativa autonómica en materia de accesibilidad.Desarrollo y perfeccionamiento

del marco normativo 8. Incorporación de criterios de accesibilidad a las normativas directamente relacionadas con esta ma-
teria. Completar procesos de armonización de las normativas local, autonómica, estatal y europea.

9. Enfoque integral en el conjunto de actuaciones relativas a los distintos campos de la accesibilidad.
10. Generalización de la planificación de caso, mediante protocolos, informes, memorias funcionales y

fichas de comprobación, entre otros instrumentos metodológicos.

C.
11. Desarrollo de Iniciativas Piloto de referencia y otrasmedidas específicas que sirvan como ejemplo de

buenas prácticas y abran cauces de aplicación concreta del Plan Estratégico.C.
Intervenciones y ejecución 12. Planes de apoyo a la familia y a los individuos orientados hacia una mejora de sus condiciones de

vida.
13. Programas de integración laboral de personas con discapacidad con la consiguiente adaptación en el

puesto de trabajo.
14. Fomento del voluntariado orientado hacia la atención a personas mayores y con discapacidad.

D

15. Garantías del cumplimiento normativo en el proceso de diseño y en la ejecución de las actuaciones
en todos los ámbitos, tanto de obras como de prestación de los servicios.

D.
Control, inspección y seguimiento 16. Gestión de la calidad en materia de actuaciones en accesibilidad como procedimiento del progreso

continuo y retroalimentación del proceso mediante la percepción de los resultados por parte de los
usuarios.

Partiendo del diagnóstico realizado y de las líneas estra-
tégicas planteadas, se definen dos tipos de propuestas de
actuación. Las primeras orientadas a la dinamización, pro-
moción e impulso de la accesibilidad; las segundas a concre-
tar en ámbitos específicos medidas de actuación.

Ambas están recogidas y priorizadas en el Plan Estratégi-
co. Se contemplan de manera diferenciada con el fin de faci-
litar su comprensión.

3.2. Propuestas orientadas a la dinamización, promo-
ción e impulso de la accesibilidad.

Una de las prioridades de la Estrategia Regional de Acce-
sibilidad es conseguir una sociedad concienciada y sensibi-
lizada con la accesibilidad con el fin de facilitar la aplicación
del resto de las medidas que se plantean en el documento.

Existe un gran desconocimiento sobre las demandas so-
ciales en relación con la accesibilidad, sobre las necesidades
específicas de distintas personas y sobre las responsabilida-
des que corresponden a los diferentes agentes sociales.
También falta información y concienciación respecto a la
utilidad social de la accesibilidad.

Estas carencias exigen implantar en todos los niveles so-
ciales una «cultura de la accesibilidad» proponiendo medi-
das horizontales que, por estar dirigidas a todos los ámbitos
de actuación, merecen un tratamiento diferenciado. Estas
medidas pretenden dinamizar, promocionar e impulsar la
accesibilidad y su importancia reside en evitar la ruptura de
la «cadena de la accesibilidad».

Con carácter general, son acciones que intentan mejorar
la accesibilidad, pretenden unamayor información de todos
los sectores de la sociedad, insisten en la necesidad de for-
mar a los técnicos para conseguir una accesibilidad univer-
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sal desde el diseño, tratan de conseguir ayudas efectivas,
que se gestionen con rapidez y, por último, son propuestas
dirigidas a un cambio en la consideración de la accesibili-
dad dentro de los distintos campos.

La Estrategia Regional de Accesibilidad se incardina con
la planificación estratégica del Sistema de Acción Social de
Castilla y León con el fin de avanzar, de forma sistemática y
coherente, en el frente común de la integración social de
todas aquellas personas desfavorecidas por una circunstan-

cia u otra en Castilla y León. De ahí que las propuestas gene-
rales que a continuación se desarrollan respondan a una
estructura y patrón similar a las establecidas en el Plan Es-
tratégico de Acción Social.

En cada una de las tablas se reflejan las acciones a reali-
zar, los grupos implicados en su puesta en marcha y las
líneas estratégicas a las que pertenecen. Son acciones recogi-
das en el Plan Estratégico donde se prioriza dentro de la
programación 2004-2008.

1. Reconocimiento del valor de la accesibilidad.

Propuestas Entidades responsables Grupo objetivo Línea estratégica

ACRECENTAR EL VALOR DEL BINOMIO ACCESI-
BILIDAD-SEGURIDAD. Concienciar que la accesibili-
dad en todos los campos supone una seguridad para
todas las personas no sólo para las personas con disca-
pacidad.

— Junta de Castilla y León
— Movimiento asociativo Público en general 1

RÉGIMEN SANCIONADOR. Rigor en la identifica-
ción de las infracciones y en la aplicación del Régimen
sancionador

— Junta de Castilla y León
— Diputaciones Provinciales
— Ayuntamientos

Público en general 7

2. Acciones de difusión, sensibilización e impulso.

Propuestas Entidades responsables Grupo objetivo Línea estratégica

CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS. Con-
cienciación de la población desde los centros de educa-
ción.

— Junta de Castilla y León Escolares y
universitarios 2

ACCESIBILIDAD COMO «CALIDAD DE VIDA». Fo-
mento de esta idea en todos los ámbitos de la vida de
las personas y de diseño apto para todos, como diseño
útil y asequible a innumerables preferencias y habilida-
des.

— Junta de Castilla y León Público en general 1 y 2

EDICIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS. Publica-
ción de folletos de cara a la eliminación de las llamadas
«barreras invisibles».

— Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

— Real Patronato sobre Discapaci-
dad

— Junta de Castilla y León

Público en general 2

ELABORACIÓN DE HOJAS INFORMATIVAS. Su fi-
nalidad es la de recordar la necesidad de aplicar las
normas vigentes y orientar el modo más eficaz de
avanzar en esta materia.

— Administraciones Públicas
— Colegios Profesionales
— Empresas

Profesionales
Técnicos de
supervisión

3

CREACIÓN DE UN «BUZÓN DE ACCESIBILIDAD».
Creación de unmedio de recogida de las quejas y suge-
rencias de los ciudadanos en materia de accesibilidad.

— Administraciones Públicas Público en general 4 y 14

CREACIÓN DE PREMIOS DE ACCESIBILIDAD. Des-
tinados a reconocer y premiar la labor realizada por
personas físicas, instituciones, corporaciones, entida-
des y empresas a favor de la accesibilidad en Castilla y
León.

— Junta de Castilla y León
— Universidades de Castilla y León
— Entidades públicas/privadas

Estudiantes
Profesionales
Empresas

Entidades públicas y
privadas

2 y 3

MANUALES TÉCNICOS DE ACCESIBILIDAD INTE-
GRAL DE CASTILLA Y LEÓN. Recopilación de forma
sistemática de la normativa vigente junto con pautas y
criterios prácticos de diseño de forma que se constituya
en una herramienta eficaz que facilite a los técnicos su
aplicación.

— Administraciones Públicas Profesionales 10

LISTADOS DE COMPROBACIÓN. Listados que per-
miten la recopilación sistemática de datos. — Junta de Castilla y León Profesionales 10

CATÁLOGO DE EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTI-
CAS. Recopilación de ejemplos en los que se haya lle-
vado a cabo una buena práctica en pro de la accesibili-
dad en los mismos.

— Junta de Castilla y León Profesionales 9 y 10
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Propuestas Línea estratégicaGrupo objetivoEntidades responsables

EXPOSICIÓN «ACCESIBILIDAD CON CALIDAD».
Exposición itinerante con contenidos interactivos que
explique la importancia de un entorno accesible a to-
dos los elementos de la sociedad.

— Administraciones Públicas
— Real Patronato sobre Discapaci-

dad
— Movimientos asociativos
— Colegios profesionales
— Universidades

Público en general 2

JUEGOS Y CÓMICS SOBRE ACCESIBILIDAD. Elabo-
ración de publicaciones para conseguir la sensibiliza-
ción desde la escuela.

— Administraciones Públicas
— Real Patronato sobre Discapaci-

dad
— Movimientos asociativos

Público infantil 2

CONSEJOS ASESORES. Creación de Consejos en los
Municipios como órgano consultor en el que colaboren
los Movimientos Asociativos.

— Corporaciones Locales
Municipios

Movimientos asociati-
vos

Público en general

5

IMPLANTAR UNA PEDAGOGÍA EN ACCESIBILI-
DAD A NIVEL MUNICIPAL. Establecer una línea pe-
dagógica en cada municipio.

— Corporaciones Locales Público en general 3 y 4

CREAR MECANISMOS DE ASESORAMIENTO CER-
CANOS A LOS CIUDADANOS (PUBLICIDAD,
TFNO. DE USUARIOS, INTERNET,...). Favorecer la
comunicación y asesoramiento de los ciudadanos utili-
zando los medios de comunicación más cercanos.

— Movimientos Asociativos
— Administraciones Públicas Público en general 2, 4 y 14

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓNDEL SIA (SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD). Realiza-
ción de comprobaciones de cumplimiento de la norma-
tiva de accesibilidad en edificios y transportes públicos
dotándolos de un «sello de calidad».

— Administraciones Públicas
— Asociaciones Empresariales Empresas 2 y 5

3. Acciones de formación de profesionales.

Propuestas Entidades responsables Grupo objetivo Línea estratégica

PLAN DOCENTE EN ACCESIBILIDAD. Acciones do-
centes coordinadas entre sí en materia de accesibilidad
y eliminación de barrearas.

— Colegios Profesionales
— Universidades de Castilla y León
— Real Patronato sobre Discapaci-

dad
— Junta de Castilla y León

Profesionales
Empresarios
Voluntariado

3 y 5

CURSOS DE POSTGRADO. Incorporación de cursos
de postgrado en materia de Accesibilidad Universal.

— Junta de Castilla y León
— Universidades Profesionales 3 y 5

MÁSTER EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. Máster
de especialización en Accesibilidad.

— Empresas
— Universidades de Castilla y León
— Real Patronato sobre Discapaci-

dad

Profesionales 3 y 5

INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS EN MATERIA DE
ACCESIBILIDAD EN LA OFERTA DE CONTENIDOS
DE LOS MÁSTER UNIVERSITARIOS. Análisis de los
enfoques y contenidos de los distintos Máster que las
Universidades de Castilla y León ofrecen en la actuali-
dad. Contactos con los Directores de los mismos a fin
de ofrecerles la posibilidad de incorporar algún crédito
vinculado a estas cuestiones. Inclusión de materias de
accesibilidad en los MÁSTER relacionados con la res-
tauración de edificios históricos.

— Junta de Castilla y León
— Universidades Profesionales 3 y 5
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Propuestas Línea estratégicaGrupo objetivoEntidades responsables

PROGRAMADE CURSOS ENACCESIBILIDAD. Cur-
sos con un enfoque eminentemente práctico.

— Real Patronato sobre Discapaci-
dad

— Empresas
— Junta de Castilla y León

Profesionales
Capataces

Constructores
Empleados Públicos

3 y 5

CURSO DE FORMACIÓN DE DINAMIZADORES.
Cursos de Formación de personas, sin titulación uni-
versitaria, con iniciativa que colaboren con los Movi-
mientos Asociativos. La finalidad es formar un perso-
nal intermedio que facilite el trabajo de los técnicos y
que contribuya a la profesionalización de las ONGs.

— Junta de Castilla y León
— Movimientos Asociativos Voluntariado 3, 13 y 14

CURSO BÁSICO SOBRE ACCESIBILIDAD AL ME-
DIO FÍSICO. Formación básica que pretende la evita-
ción de barreras arquitectónicas, urbanísticas y del
transporte.

— Junta de Castilla y León
— Real Patronato sobre Discapaci-

dad
— Universidades

Escuelas Técnicas Uni-
versitarias

Empleados Públicos
3 y 5

TALLER EN ACCESIBILIDAD. Desarrollo de jornadas
de trabajo en pequeños y medianos municipios donde
se analice su problemática en materia de accesibilidad.
Realización de un caso práctico y apertura de un deba-
te coloquio en el que se plantearían las principales ne-
cesidades así como las líneas de trabajo a abordar.

— Junta de Castilla y León
— Movimientos Asociativos
— Ayuntamientos interesados
— Diputaciones

Técnicos Municipales
Profesionales
Constructores

3, 4 y 5

4. Gestión y sistematización de ayudas.

Propuestas Entidades responsables Grupo objetivo Línea estratégica

AYUDAS FINANCIERAS: Ayudas técnicas individua-
les para la potenciación de las relaciones con el entorno
y desenvolvimiento personal.

— Administraciones Públicas
— Entidades públicas/privadas

Empresarios
Entidades públicas/privadas 5 y 11

CONVENIOS DE COLABORACIÓN. Celebración de
Convenios entre Administraciones Públicas o con Enti-
dades de carácter público/privado para desarrollar pro-
gramas de accesibilidad global.

— Administraciones Públicas
— Entidades públicas/privadas

Administraciones Públicas
Entidades públicas/privadas 5, 6 y 11

3.3. Propuestas específicas por ámbitos.

Los objetivos de la Estrategia Regional de Accesibilidad
se conseguirán en la medida que se desarrollen de forma
práctica propuestas concretas que se caracterizan por tener
un contenido más específico relacionado con los diferentes
ámbitos de actuación establecidos. Estas propuestas preten-
den dar solución a los problemas o carencias analizados en
el diagnóstico y se presentan agrupadas por ámbitos indi-
cando la línea estratégica a la que pertenecen.

Estas medidas de desarrollo constituyen el eslabón final
en la aplicación y puesta en marcha de la Estrategia Regio-
nal de Accesibilidad de Castilla y León. La disparidad de
situaciones y medios en que se proyectan las necesidades de
accesibilidad hace preciso mantener en todo momento la
escala sectorial.

Este conjunto de propuestas cuyo fin común es la implan-
tación de forma equilibrada en esta Comunidad de los crite-
rios de accesibilidad y del diseño para todos recoge como

gran objetivo conseguir la plena igualdad de oportunidades
en el acceso a los entornos, productos y servicios de todas
las personas.

La selección concreta de las medidas que se proponen
acometer y su priorización queda recogida en el Plan Estra-
tégico. Su programación en 5 años (2004 - 2008) concreta el
modo y momento de aplicación de las propuestas por ámbi-
tos, con independencia de la posible formulación de Planes
Estratégicos para las propuestas que así lo requieran.

3.3.1. Planeamiento territorial y urbano.

La aplicación directa de estas competencias queda plas-
mada mediante una serie de propuestas específicas que res-
ponden a las carencias detectadas en el proceso de diagnós-
tico, y que se hallan encuadradas dentro de las líneas estra-
tégicas generales referidas anteriormente. Esta disposición
representa la estructura característica de todo el documento
de propuesta.
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PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO

EJES BÁSICOS CARENCIAS IDENTIFICADAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS LÍNEA
ESTRATÉGICA

FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
Falta de coordinación entre los Ayun-
tamientos y los Movimientos Asocia-
tivos.

S Posibilidad de los movimientos
asociativos de hacer uso de los pe-
ríodos de participación pública
para proponer medidas a adoptar
a favor de la accesibilidad desde el
planeamiento.

5

MARCO NORMATIVO Falta de coordinación normativa.
S Coordinar y armonizar los crite-

rios de accesibilidad con la norma-
tiva sectorial de aplicación.

8

INTERVENCIONES Y EJECUCIÓN

Carencia de especificaciones enmate-
ria de accesibilidad dentro de las fi-
guras del planeamiento, tanto muni-
cipal como supramunicipal.
Dificultades de adecuación del entor-
no urbano por esa falta de especifica-
ción.

S Se propone como Experiencia Pi-
loto la incorporación de las pautas,
directrices y criterios de accesibili-
dad universal en el Plan General
de Ordenación Urbana o en las
Normas Urbanísticas Municipales
de un término municipal seleccio-
nado de Castilla y León.

11

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Desconocimiento de los trámites ad-
ministrativos en los supuestos de difi-
cultades físicas o técnicas que impi-
dan cumplir con las exigencias de ac-
cesibilidad.

S Potenciar la labor de la Comisión
Asesora e informar de sus funcio-
nes y competencias de control a las
entidades locales.

15 – 5

3.3.2. Urbanismo: vías y espacios públicos, parques y jardi-
nes.

Las propuestas enunciadas a continuación programan las
acciones en el ámbito del urbanismo a distintas escalas. Se
plantea la actuación desde las figuras del planeamiento has-

ta las propuestas específicas en aspectos concretos del espa-
cio urbano. El planteamiento se centra, por tanto, en la ges-
tión integrada tanto de las instituciones como de los recur-
sos que las mismas poseen para agilizar y coordinar
acciones.

URBANISMO: VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y JARDINES

EJES BÁSICOS CARENCIAS IDENTIFICADAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS LÍNEA
ESTRATÉGICA

FOMENTO DE LA
ACCESIBILIDAD

Insuficiencia de medios técnicos y
materiales de las entidades locales
para adaptar el entorno físico y senso-
rial.

S Desarrollar líneas de colaboración
entre las distintas Administracio-
nes (Convenios, subvenciones, ...).

4 y 5

MARCO NORMATIVO Desconocimiento de la normativa por
su reciente entrada en vigor.

S Obligatoriedad en el cumplimien-
to de la normativa.

S Actuación en todos los agentes del
proceso urbanístico.

7 y 8

Dificultad en la interpretación de de-
terminados artículos de la normativa.

Carencia de Ordenanzas Municipales
de Accesibilidad.

S Actuación desde todas las figuras
del planeamiento urbanístico.

S Redacción de OrdenanzasMunici-
pales de Accesibilidad en cada
Municipio.

8

INTERVENCIONES Y EJECUCIÓN

Deficiente ejecución de las obras de
urbanización con actuaciones pun-
tuales y no integrales (colocación ina-
decuada del mobiliario urbano, seña-
lización deficiente, pavimentos ina-
decuados...)

S Actuación en todos los ámbitos
del proceso urbanístico.

S Elaboración de Programas Especí-
ficos de eliminación de barreras en
municipios de menos de 10.000
habitantes. Elaboración de un
diagnóstico de la situación actual
y una relación de barreras existen-
tes para su progresiva eliminación.

9, 10 y 11
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EJES BÁSICOS LÍNEA
ESTRATÉGICAPROPUESTAS ESPECÍFICASCARENCIAS IDENTIFICADAS

S Ejecución de recorridos peatonales
adecuados y atractivos: aceras su-
ficientemente anchas, colocación
del mobiliario urbano en franjas,
renovación y diferenciación de pa-
vimentos, ...

S Mejorar la movilidad urbana a tra-
vés de un mejor diseño de todos
los elementos que componen el es-
pacio urbano.

Escasa planificación y falta de coordi-
nación en la gestión de las actuacio-
nes, en especial, en los municipios pe-
queños.

S Elaboración de Planes Integrales
de Accesibilidad en municipios de
más de 10.000 habitantes.

S Elaboración de Planes Sectoriales
de atención a pequeños munici-
pios y áreas rurales.

S En los núcleos rurales de menos
de 5.000 hab. aplicación de la nor-
mativa vigente en función de las
características de los núcleos, rea-
lizando una priorización en fun-
ción de lo indispensable.

9

Prioridad del vehículo frente al pea-
tón y zonas de fricción peatón-vehí-
culo.

S Sistemas de ordenación de la cir-
culación de peatones.

S Sistemas de visualización peatón-
vehículo en todo momento y lu-
gar.

S Adecuada separación de tráfico
rodado de tráfico peatonal.

S Especial atención en el diseño de
las zonas de contorno o de vías rá-
pidas.

11

Escaso número de plazas de aparca-
miento reservadas para personas con
movilidad reducida.

S Reserva de plazas de aparcamien-
to.

S Tarjeta de estacionamiento para
personas con movilidad reducida.

S Creación del Registro Único de
Tarjeta de Estacionamiento.

11

Existencia de zonas verdes y de re-
creo no accesibles y escasez de ellas
en los nuevos desarrollos.

S Creación de zonas verdes y de re-
creo en las actuaciones de reforma
y en los nuevos desarrollos urba-
nos y dotación a los recorridos
peatonales de áreas estanciales.

S Elaboración de propuestas piloto:
creación en una capital de provin-
cia de un Parque de los Cinco Sen-
tidos.

11

Prejuicios en la incorporación de cri-
terios de accesibilidad en actuaciones
significativas.

S Experiencia Piloto: Espacio públi-
co urbano (correspondiente a una
zona significativa de la ciudad, su
Casco Histórico, Parque Público o
Jardín representativo, un barrio
determinado, etc.) a determinar de
una población de más de 20.000
hab. Proyecto de accesibilidad y
eliminación de barreras así como
ejecución de las obras de adapta-
ción.

11

Inercia de las personas implicadas.
Autoconvencimiento de la imposibili-
dad de aplicar criterios de accesibili-
dad.

S Experiencia piloto: igual que la an-
terior para una población entre
5.000 y 20.000 hab.

S Experiencia Piloto: igual que los
anteriores para una población de
menos de 5.000 hab.
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EJES BÁSICOS LÍNEA
ESTRATÉGICAPROPUESTAS ESPECÍFICASCARENCIAS IDENTIFICADAS

Insuficiencias de dotación y diseño
apropiado de elementos de mobilia-
rio urbano accesible, tanto en áreas
urbanas como en medios rurales.

S Impulsar la creación de escuelas
taller a nivel local dirigidas al dise-
ño y realización de elementos de
mobiliario urbano accesible con
materiales propios de la zona, y
diseños acordes a las característi-
cas de los núcleos rurales.

11

CONTROL Y SEGUIMIENTO
Incumplimiento de la normativa vi-
gente. Insuficiente control y segui-
miento.

S Cumplimiento, control y segui-
miento de la normativa (Ley
3/1998, Cap. 2). Seguimiento ex-
haustivo de las obras de repara-
ción en la vía pública.

S Aumentar la eficacia en el control
de la concesión de visados en los
Colegios Profesionales, así como
de la licencia de obra en los Ayun-
tamientos competentes. Se propo-
ne incrementar la formación de los
técnicos municipales.

16

Incipiente aplicación del régimen
sancionador.

S Rigor en la aplicación del régimen
sancionador. 15 y 16

3.3.3. Edificación pública y privada (nueva construcción/re-
habilitación).

Las propuestas enunciadas a continuación se estructuran
diferenciando entre edificaciones de uso público y de uso
privado. Aunque con resultados específicos para cada uno
de los casos, las actuaciones se desarrollan de forma análo-
ga en ambos y se insiste en las medidas encaminadas a una

mejor formación de los técnicos, incentivar con ayudas pú-
blicas las adaptaciones de los inmuebles y realizar actuacio-
nes integrales que contemplen todos los ámbitos con el fin
de no romper la «cadena de la accesibilidad». Al igual que
en el campo del urbanismo se plantea actuar desde la base
del proyecto a fin de permitir la accesibilidad como paráme-
tro integrador del diseño del elemento constructivo.

A. EDIFICACIONES DE USO PRIVADO

EJES BÁSICOS CARENCIAS IDENTIFICADAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS LÍNEA
ESTRATÉGICA

FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD

Proliferación y aumento considerable
de viviendas unifamiliares en rela-
ción con la construcción de viviendas.
Éstas presentan barreras desde el
punto de vista de la circulación inter-
ior y en el acceso a las mismas.

S Documento de buenas prácticas
para el diseño de viviendas unifa-
miliares accesibles.

S Fomento, mediante asignación de
ayudas, de la incorporación de vi-
viendas adaptadas en las promo-
ciones de viviendas unifamiliares.

1 y 2

Déficit de viviendas adaptadas.

S Estudio como condición previa in-
dispensable de la idoneidad de los
solares, en cuanto pendientes y
otros condicionamientos topográ-
ficos que resulten compatibles con
los requerimientos en accesibili-
dad establecidos por la normativa
vigente.

S Especial relevancia a la informa-
ción dirigida a las personas que
pretendan adquirir una vivienda
adaptada elaborando un docu-
mento de identificación de dichas
viviendas, en colaboración con
promotores.
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EJES BÁSICOS LÍNEA
ESTRATÉGICAPROPUESTAS ESPECÍFICASCARENCIAS IDENTIFICADAS

MARCO NORMATIVO
Desconocimiento del contenido de la
normativa de accesibilidad por su re-
ciente entrada en vigor.

S Facilitar el acceso al Registro de vi-
viendas adaptadas reservadas y
disponibles, con información so-
bre su situación, dimensiones, ca-
racterísticas y precio, como marca
el Art. 15 del Reglamento. (El Plan
Director de vivienda y suelo de
Castilla y León aplica una reserva
del 3% de viviendas accesibles en
promociones públicas). Así como
la puesta en marcha del Registro
de demandantes de vivienda
adaptada.

7 y 8

Pendiente de elaborar disposiciones
necesarias para el desarrollo y total
aplicación de la normativa.

Dificultad de interpretación de deter-
minados artículos de la normativa.

S Cumplimiento exhaustivo de la
normativa tanto en la redacción
del proyecto como en la ejecución
del mismo.

INTERVENCIONES Y EJECUCIÓN Deficiencias en la accesibilidad de las
zonas comunes en las edificaciones.

S Potenciar las ayudas económicas
para mejorar las condiciones de
accesibilidad en la vivienda.

S Financiación pública en la elimina-
ción de barreras arquitectónicas en
zonas comunes en edificaciones de
uso privado.

S Acciones que estimulen la instala-
ción de ascensores en bloques de
viviendas.

S Actuación en todos los ámbitos
del proceso edificatorio.

9, 11 y 12

Desconocimiento de los propietarios
de viviendas respecto de las acciones
a emprender para eliminar las barre-
ras existentes.

S Promover la existencia de un ser-
vicio específico público de aseso-
ramiento a particulares.

CONTROL, INSPECCIÓN Y SEGUI-
MIENTO

Insuficiente y desigual control en el
cumplimiento de la normativa de ac-
cesibilidad.

S Aumentar la eficacia en el control
en la concesión de visados en los
Colegios Profesionales, así como
la licencia tanto de obra como de
primera ocupación en los Ayunta-
mientos competentes.

S Aplicación exhaustiva del Proyec-
to mediante el control de la ejecu-
ción del mismo.

15 y 16

Incipiente aplicación del régimen
sancionador.

S Rigor en la aplicación del régimen
sancionador.

B. EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO

EJES BÁSICOS CARENCIAS IDENTIFICADAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS LÍNEA
ESTRATÉGICA

FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
Insuficiencia de medios técnicos y
materiales de las entidades locales
para adaptar sus edificios.

S Desarrollar líneas de colaboración
entre las distintas Administracio-
nes (Convenios, Subvenciones, ...).

4

MARCO NORMATIVO
Desconocimiento del contenido de la
normativa de accesibilidad por su re-
ciente entrada en vigor.

S Cumplimiento exhaustivo de la
normativa tanto en la redacción
del proyecto como en la ejecución
del mismo.

7 y 8

Dificultad de interpretación de deter-
minados artículos de la Normativa.

S Revisar y actualizar las especifica-
ciones técnicas y los parámetros
establecidos con base en las bue-
nas prácticas y en la experiencia
adquirida.

Pendiente de elaborar disposiciones
necesarias para el desarrollo y total
aplicación de la normativa.
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EJES BÁSICOS LÍNEA
ESTRATÉGICAPROPUESTAS ESPECÍFICASCARENCIAS IDENTIFICADAS

INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN

Desconocimiento de los titulares de
edificios de uso público respecto de
las acciones a emprender para elimi-
nar las barreras existentes.

S Planificación de las actuaciones
mediante la elaboración de planes
de eliminación de barreras en la
edificación.

S Potenciar las ayudas económicas
para mejorar las condiciones de
accesibilidad en los edificios de
uso público de titularizad privada.

S Financiación pública en la elimina-
ción de barreras arquitectónicas en
edificaciones de uso público.

9 y 11

CONTROL, INSPECCIÓN Y SEGUI-
MIENTO

Insuficiente y desigual control en el
cumplimiento de la normativa de ac-
cesibilidad.

Incipiente aplicación del régimen
sancionador.

S Aumentar la eficacia en el control
en la concesión de visados en los
Colegios Profesionales, así como
la licencia tanto de obra como de
primera ocupación en los Ayunta-
mientos competentes.

15 y 16

S Aplicación exhaustiva del Proyec-
to mediante el control de la ejecu-
ción del mismo.

Dificultad de interpretación de deter-
minados artículos de la Normativa.

S Rigor en la aplicación del régimen
sancionador.

Insuficiente control en el cumpli-
miento de las medidas y en su ejecu-
ción.

Actuación en todos los ámbitos del proceso de edifica-
ción:

1. Promotor.

— Mejora del producto final con el consecuente valor
añadido. La accesibilidad ofrecida como calidad.

2. Proyectista.

— Concepción de la Accesibilidad desde el inicio de la
gestación del Proyecto. Aplicación del sentido común ade-
más de la aplicación normativa.

3. Colegios profesionales.

— Exigencia, en la concesión de visado, del cumplimien-
to de la normativa.

4. Administración pública.

— Exigencia en la concesión de licencia de obra y sucesi-
vos permisos, del cumplimiento de la normativa.

5. onstructor.

— No considerar la accesibilidad como una partida don-
de ahorrar costes sino como mejora del producto final para
aumentar el prestigio empresarial.

6. Dirección de obra.

— Aplicación exhaustiva del proyecto mediante control
de la ejecución del mismo. Grandes ideas mal ejecutadas no
valen para nada.

7. Laboratorios de control.

— Control exhaustivo de las características de los mate-
riales que influyen en los parámetros de la accesibilidad.

8. Suministradores de materiales.

— Investigación y mejora de productos y la no resisten-
cia a la innovación incorporándose a la rutina.

9. Usuarios.

— Añadir la accesibilidad a las exigencias de calidad de
la edificación en el momento de adquirir, usar, reformar o
modificar un edificio.

Planes de eliminación de barreras en la edificación.
FASES:

1. Realización de inventario de edificios públicos de-
pendientes.

2. Establecimiento de un documento técnico que sirva
de referente para la evaluación del grado de accesibilidad
de un edificio piloto tipo.

3. Llevar a cabo un diagnóstico de la situación actual.
(Mediante la aplicación de la normativa vigente en materia
de accesibilidad).

4. Evaluación de los costes que conllevan las propues-
tas de eliminación de barreras de los edificios analizados.

5. Establecimiento de prioridades en la selección de
edificios públicos objeto de actuación, así como decisión en
relación con aquellos cuya adecuación supondría un coste
desproporcionado.

6. Programación de un Plan de actuación en edificios
públicos de la junta.
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7. Medidas de control en la ejecución del Plan y delimi-
tación temporal del mismo.

3.3.4. Transportes.

Sin perjuicio de las propuestas contenidas en la presente
Estrategia, todas ellas tendentes a mejorar de manera pro-
gresiva, las medidas de accesibilidad en los distintos modos
y medios de transporte, el alcance y la trascendencia de la
problemática del transporte de pasajeros en una Comuni-
dad Autónoma de las características que nos ocupa, obliga a
no dejar nunca en el olvido la exigencia de accesibilidad en
todas aquellas actuaciones a emprender en el futuro, dentro
de un marco global de actuación cuyo objetivo básico sea el
de la mejora del transporte.

La red de Alta Velocidad Española constituye, sin duda,
una magnífica oportunidad para dotar de accesibilidad a
estas relaciones de transporte.

A continuación se consideran los requerimientos funda-
mentales a tener en cuenta con carácter global y de forma
equilibrada en cada uno de los cuatro ámbitos principales
del sistema de transporte público: infraestructura, material
móvil, vínculo entre ambos y operación y explotación de los
servicios.

Los requerimientos básicos en relación con el transporte
de los usuarios con movilidad y comunicación reducida son
comunes a los de los demás usuarios y pueden resumirse en
disponer de una red de transportes públicos completa, rápi-
da, fiable, cómoda, segura y económica. Las personas con
problemas de interacción con el entorno son, sin embargo,
más sensibles a cuestiones tales como aquellas de ofrecer un
buen servicio al cliente, proporcionar información clara,
útil, precisa y accesible así como prestar asesoramiento para
la resolución de cuestiones concretas planteadas por los
usuarios.

4. TRANSPORTES

EJES BÁSICOS CARENCIAS IDENTIFICADAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS LÍNEA
ESTRATÉGICA

FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
Aislamiento de gran cantidad de ciu-
dadanos por la inexistencia de trans-
porte interurbano accesible.

S Potenciar sistemas de transporte
público accesibles y coordinados
entre sí representa ahorros a la co-
munidad y producen economías
en sectores cruzados.

5

S Establecer una línea de ayuda para
la renovación de la flota de autoca-
res interurbanos mediante conve-
nio con la Administración Estatal.

5

Falta de sensibilización, iniciativa y
promoción en pro de la accesibilidad.

S Garantizar la toma en considera-
ción de los requerimientos de ac-
cesibilidad en toda nueva actua-
ción en materia de transporte.

1

Problemas de comunicación en los
pequeños a pueblos a nivel interno y
regional.

S Disponer de una malla de trans-
porte accesible cada vez más tupi-
da y diversificada resulta básico
para facilitar la autonomía y el
desenvolvimiento personal. A tal
fin es necesario mejorar de forma
progresiva la accesibilidad de los
diferentes sistemas de transporte.

2

Ruptura de la «cadena de la accesibili-
dad»

S Incorporar a la Guía de Transpor-
tes los servicios accesibles, tanto
en itinerarios como en las infraes-
tructuras.

S Editar la Guía de Transportes en
formatos accesibles, desagregán-
dose en folletos de fácil manejo co-
rrespondientes a las rutas princi-
pales, iconos y grafismos accesi-
bles a personas con dificultad vi-
sual y de comprensión.

S Reforzar la información y la for-
mación a los usuarios al objeto de
que conozcan el grado de accesibi-
lidad con que cuentan los distintos
modos de transporte y sepan có-
mo desenvolverse en los mismos
con seguridad, comodidad y con-
fianza.

2 y 6

Escasez de taxis adaptados y alto cos-
te de su mantenimiento.

S Fomentar la puesta en servicio de
taxis adaptados. 2 y 4
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EJES BÁSICOS LÍNEA
ESTRATÉGICAPROPUESTAS ESPECÍFICASCARENCIAS IDENTIFICADAS

MARCO NORMATIVO Falta de coordinación normativa.

S Coordinar y armonizar los crite-
rios de accesibilidad con la norma-
tiva sectorial de aplicación.

S Elaborar un Plan de Actuación en
Accesibilidad en el Transporte In-
terurbano por Carretera.

S Elaborar un Plan de Actuación en
Accesibilidad en el Transporte por
Ferrocarril.

S Elaborar un Plan de Actuación en
Accesibilidad en el Transporte Aé-
reo.

8

9

INTERVENCIONES Y EJECUCIÓN Deficiencias generalizadas en las in-
fraestructuras.

S Experiencia Piloto: Relación ferro-
viaria, a determinar, de interés pa-
ra la movilidad en Castilla y León.
Proyecto de accesibilidad de elimi-
nación de barreras, incluyendo ac-
tuaciones en estaciones, equipa-
miento, material móvil, señaliza-
ción y prestación de servicio. Se in-
cluyen las correspondientes obras
de adaptación.

S Experiencia Piloto: Ruta de trans-
porte por carretera, a determinar,
de interés para la movilidad en
Castilla y León, y que resulte com-
plementaria de la seleccionada pa-
ra el transporte ferroviario. Pro-
yecto de accesibilidad y elimina-
ción de barreras, incluyendo ac-
tuaciones en estaciones, equipa-
miento, autocares, señalización y
prestación de servicio.

S Experiencia Piloto: Transporte pú-
blico urbano en una ciudad de
más de 100.000 hab. de Castilla y
León. Estudio y proyecto de acce-
sibilidad y eliminación de barreras
atendiendo a los diferentes modos
y medios de transporte.

S Propuesta de coordinación de
«transporte a la demanda»: coor-
dinación de transporte para ámbi-
tos específicos, cualificado y cuan-
tificado.

11

9

Problemas en la transición entre el
material móvil y las infraestructuras
que los sustentan.

S Elaborar un PROGRAMA DE AC-
CESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN
DE BARRERAS en las Estaciones
de autobuses existentes en Castilla
y León.

9

Falta de paradas de autobús adapta-
das para el uso de personas discapaci-
tadas.

S Ejecución de obras de renovación
y adaptación de las instalaciones
fijas.

11

Carencias detectadas en los sistemas
de comunicación y señalización en es-
taciones y aeropuertos.

S Dotar a las paradas de autobús de
sistemas de información oral para
satisfacer las necesidades de las
personas con deficiencias visuales.

S Instalación de sistemas de amplifi-
cación del sonido (bucles magnéti-
cos) en estaciones y aeropuertos.
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EJES BÁSICOS LÍNEA
ESTRATÉGICAPROPUESTAS ESPECÍFICASCARENCIAS IDENTIFICADAS

Carencias en los sistemas de informa-
ción a los usuarios de los medios pú-
blicos de transporte.

S Colocación de planos con altorre-
lieve de tal manera que se pueda
consultar el barrio en el que se en-
cuentra la persona, al que se quie-
re llegar y su vinculación con las
líneas de autobuses.

S Utilización de pantallas visuales
de aviso de horarios que comple-
menten a la megafonía, tanto en
estaciones de autobuses, ferroca-
rril y aeropuertos.

S Renovación de la flota de vehícu-
los y material móvil adecuándolos
para su utilización por todos los
ciudadanos conforme a los reque-
rimientos establecidos en la nor-
mativa sobre accesibilidad.

S Crear en las estaciones y aeropuer-
tos puntos de información con
personas que conozcan el lenguaje
de signos.

S Regulación de la obligación de
coordinación entre los distintos
sectores implicados en la malla del
transporte accesible.

S Experiencia piloto: elaboración de
Estudios de Coordinación del
Transporte en núcleos urbanos de
débil tráfico.

9

9

11

CONTROL, INSPECCIÓN Y
SEGUIMIENTO

Insuficiente cumplimiento de la nor-
mativa vigente.

S Seguimiento periódico de la ejecu-
ción de los planes de actuación en
accesibilidad.

15 y 16

Incipiente aplicación del régimen
sancionador.

S Aplicación rigurosa del régimen
sancionador.

3.3.5. Cultura, ocio y turismo.

Las actividades culturales, de ocio y de turismo son un
motor de desarrollo de la sociedad castellano y leonesa, y,
en general, suponen un factor social de integración de las
personas mayores y de las personas con discapacidad, cons-

tituyéndose así en un elemento clave de la Estrategia de
accesibilidad.

Se ha comentado en distintos apartados del documento
la necesidad de completar la cadena de la accesibilidad y, en
este ámbito, uno de los aspectos primordiales que se deben
considerar en la accesibilidad es una adecuada prestación
de servicios.

5. CULTURA, OCIO Y TURISMO

EJES BÁSICOS CARENCIAS IDENTIFICADAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS LÍNEA
ESTRATÉGICA

FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD Falta de personal formado en accesi-
bilidad en el sector turístico.

S Campaña de información al ciuda-
dano sobre la garantía de calidad
que supone el Símbolo Internacio-
nal de Accesibilidad.

2

Poca incorporación en la edición de
folletos y propaganda turística, de in-
formación sobre el grado de accesibi-
lidad de los servicios ofertados.

S Campaña de sensibilización diri-
gidas a las agencias de viajes para
que incorporen en su oferta la ac-
cesibilidad como valor positivo.
TURISMO ACCESIBLE-TURIS-
MO SEGURO.

Falta de información sobre la realidad
comercial y las posibilidades del fo-
mento del turismo accesible.

S Fortalecer la relación oferta-de-
manda accesibles que garantice la
continuidad de la cadena de la ac-
cesibilidad.

1
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EJES BÁSICOS LÍNEA
ESTRATÉGICAPROPUESTAS ESPECÍFICASCARENCIAS IDENTIFICADAS

S Impulsar la creación de puestos de
trabajo accesibles en el sector turís-
tico que permitan la incorporación
laboral de personas con discapaci-
dad.

3

S Elaboración de un Estudio de In-
vestigación aplicada sobre el tema
de la accesibilidad y su aplicación
en el patrimonio histórico. Anali-
zar así los criterios y las pautas de
accesibilidad a incorporar en edifi-
cios y espacios de carácter monu-
mental, atendiendo a los distintos
niveles de protección.

S Elaboración de un Estudio de In-
vestigación aplicada sobre el tema
de la accesibilidad y su aplicación
en espacios naturales.

S Ayudas a entidades locales, em-
presas o particulares para la mejo-
ra de la accesibilidad en zonas de-
claradas bienes de interés cultural
o incluidas en espacios naturales.

4

S Experiencia piloto: promover con-
cursos de ideas para la mejora de
la accesibilidad en Bienes de Inter-
és Cultural y en espacios natura-
les.

2

MARCO NORMATIVO Falta de coordinación normativa. S Coordinar y armonizar los crite-
rios de accesibilidad con la norma-
tiva sectorial de aplicación.

8

Escaso criterio técnico en la adapta-
ción de edificios, establecimientos e
instalaciones.

S Propuesta de elaboración de un
PLAN DE ELIMINACIÓN DE
BARRERAS EN EL OCIO Y TU-
RISMO de Castilla y León en cola-
boración con otras Administracio-
nes Públicas y empresas del sector
que incluiría un inventario de los
sectores en los que actuar, diag-
nóstico de las barreras existentes,
evaluación de costes, priorización
y medidas de control.

9

INTERVENCIONES Y EJECUCIÓN Inaccesibilidad en las infraestructuras
asociadas a la cultura ocio y turismo.

S Realización de experiencias piloto
de referencia orientadas a la poste-
rior incorporación al PLAN DE
OCIO Y TURISMO.

S Actuaciones dirigidas a facilitar el
acceso de todos a la cultura.

11

Necesidad de dar respuesta a la ma-
yor demanda de calidad y trato per-
sonalizado por parte de los usuarios.

S Elaborar un Programa de mejora
de las condiciones de accesibilidad
de Espacios Naturales Protegidos
de Castilla y León.

11

S Realizar actuaciones de mejora de
la accesibilidad en espacios natu-
rales compatibles con el espíritu
de la Ley 8/1991, de 10 demayo, de
Espacios Naturales de la Comuni-
dad de Castilla y León y con las
características propias del entorno
natural al que se incorporen.

11

S Actuaciones dirigidas a facilitar el
acceso y disfrute de «todos» de los
espacios naturales.

11
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EJES BÁSICOS LÍNEA
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CONTROL, INSPECCIÓN
Y SEGUIMIENTO

S Las Comisiones Territoriales de
Patrimonio Cultural serán el órga-
no encargado de velar por una
aplicación compatible de los re-
querimientos de accesibilidad en
las actuaciones que se realicen en
Bienes de Interés Cultural.

16

S El Consejo Regional de Espacios
Naturales Protegidos de Castilla y
León será el órgano encargado de
velar por una aplicación compati-
ble de los requerimientos de acce-
sibilidad en las actuaciones que se
realicen en los espacios naturales
protegidos

16

3.3.6. Comunicación sensorial.

La actuación en el sector de las telecomunicaciones y de
las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción se debe sustentar en la capacidad de proporcionar
herramientas de gran versatilidad para eliminar ciertos
condicionantes y facilitar la integración de las personas
mayores y de las personas con discapacidad. Para ello, es
esencial generalizar la adopción de los criterios de diseño
universal, tanto en los productos como en los servicios,
para que este futuro esperanzador no se trunque y sea una
barrera más.

La telefonía fija y móvil y las nuevas tecnologías suponen
una ventana abierta para la integración en el mercado labo-
ral de las personas con discapacidad, mientras que el des-
arrollo de la teleasistencia y de los teléfonos de texto repre-
sentan nuevas expectativas en la integración social y posibi-
lidades de comunicación.

Es significativa la regulación que sobre la comunicación
sensorial realiza la normativa de accesibilidad de Castilla y
León, sobre todo en aspectos como las condiciones de infor-
mación en lugares públicos incluyendo puntos específicos
de información con intérpretes de lengua de signos, la subti-
tulación en televisión y los derechos y deberes de las perso-
nas acompañadas de perro-guía.

6. COMUNICACIÓN SENSORIAL

EJES BÁSICOS CARENCIAS IDENTIFICADAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS LÍNEA
ESTRATÉGICA

FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD Falta de sensibilización y discrimina-
ción por parte de la población con res-
pecto a las personas con discapacidad
y en especial a las que padecen una
deficiencia intelectual.

S Campaña de sensibilización de la
opinión pública respecto a la im-
portancia de realizar actuaciones
integrales incluyendo la comuni-
cación sensorial (información, se-
ñalización, ...).

S Experiencia piloto: elaboración del
documento de estrategia mediante
símbolos y pictogramas.

2

Contaminación acústica, que impide
la comunicación oral.

S Campaña de sensibilización a los
trabajadores públicos para una
mejor comunicación con las perso-
nas con deficiencia auditiva.

3

Inadecuación de la señalización para
discapacitados intelectuales.

S Establecer acuerdos o convenios
entre instituciones públicas y enti-
dades privadas para facilitar el ac-
ceso a las nuevas tecnologías.

5

S Experiencia en centros educativos
consistente en impartir la lengua
de signos como asignatura opta-
tiva.

3

MARCO NORMATIVO Falta de coordinación normativa. S Coordinar y armonizar los crite-
rios de accesibilidad con la norma-
tiva sectorial de aplicación.

S Desarrollo reglamentario en mate-
ria de perros-guía.

8

7
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EJES BÁSICOS LÍNEA
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INTERVENCIONES Y EJECUCIÓN Indicadores y señalizaciones poco
claros.

S Elaboración y desarrollo del Plan
Director de la Sociedad de la Infor-
mación en Castilla y León.

S Formalización de convenios con
entidades públicas o privadas pa-
ra la acreditación e identificación
de los perros-guía.

5 y 12

S Elaboración de un plan específico
dirigido a las personas laringecto-
mizadas.

S Edición demateriales divulgativos
en soportes accesibles y compren-
sibles.

11

S Ejecución de páginas web accesi-
bles con especial atención a las ins-
titucionales.

S Normalización de los pictogramas
informativos con símbolos senci-
llos.

11

S Experiencia piloto: proyecto de co-
municación universal que permita
el acceso a la información y la co-
municación a cualquier persona
(inmueble para convenciones, fe-
rias, congresos, ...).

S Incorporar al programa de crea-
ción de telecentros terminales y
periféricos que doten de accesibili-
dad a PC-s en función de la de-
manda.

Escasez de intérpretes de signos en
edificios públicos.

S Presencia de intérpretes de signos
en las oficinas de información que
contempla la Ley de Accesibili-
dad.

Insuficiencia de subtítulos en los me-
dios públicos de comunicación.

S Utilización del subtitulado en pro-
gramas de televisión en películas
de cine, conferencias en tiempo
real.

Carencias en los sistemas de megafo-
nía en edificios públicos.

S Instalación de sistemas de amplifi-
cación de sonido mediante bucles
de voz.

S Adaptación de dispositivos de
alarma para sordos.

Ausencia de sistemas de alarma vi-
suales.

S Crear servicios de Teleasistencia
específica para personas mayores
sordas.

9

Carencia de soportes alternativos en
las publicaciones de los fondos de las
bibliotecas públicas.

S Ampliación de los fondos de las
bibliotecas públicas con publica-
ciones en formato adaptado.

Deficiencias en los sistemas de señali-
zación en recorridos urbanos y en
edificios públicos.

S Señalización de recorridos me-
diante franjas de colores y cambios
de texturas en los pavimentos ex-
teriores e interiores.

S Colocación de semáforos y pasos
de peatones adaptados.

CONTROL, INSPECCIÓN
Y SEGUIMIENTO

Incumplimiento de la Ley de accesibi-
lidad.

S Cumplimiento, control y segui-
miento de las especificaciones es-
tablecidas en la normativa de acce-
sibilidad.

15 y 16
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3.3.7. Cohesión social y prestación de servicios.

La accesibilidad aplicada de forma sistemática y rigurosa
contribuye de manera eficaz a propiciar la cohesión social y
puede convertirse en un poderoso catalizador de la igual-
dad de oportunidades y de la vertebración social.

La evaluación continua y revisión de los procedimientos
de apoyo son actuaciones esenciales que deben poner de

relieve aquellas estrategias que sean beneficiosas para el in-
dividuo y el entorno. La actuación se centra por tanto en las
acciones y procesos que actualmente se están llevando a
cabo en el ámbito de los servicios sociales dentro de la Co-
munidad de Castilla y León así como en las labores de for-
mación y sensibilización para favorecer la integración de los
sectores más desfavorecidos para que cualquier tipo de dis-
capacidad no se convierta ni se añada a ningún tipo de dis-
criminación.

7. COHESIÓN SOCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJES BÁSICOS CARENCIAS IDENTIFICADAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS LÍNEA
ESTRATÉGICA

FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
Desconfianza en el sector empresarial
hacia la capacidad profesional del
discapacitado.

S Establecer mecanismos de colabo-
ración entre entidades públicas y
privadas que fomenten la integra-
ción de las personas con alguna li-
mitación o en riesgo de exclusión y
faciliten su incorporación al mer-
cado laboral, con especial atención
al medio rural.

5

S Campañas de información y sensi-
bilización a empresarios para pro-
mover la contratación de aquellos
colectivos con desigualdad de
oportunidades.

1 y 2

S Creación y promoción de cursos
de formación y cualificación para
personas con discapacidad con el
fin de promover su integración en
el mundo laboral (INEM, entida-
des privadas, empresas, ...).

3

Discriminación acentuada de la mu-
jer discapacitada. Los obstáculos que
dificultan su integración son la falta
de formación y los problemas para
acceder a un empleo.

S Programas de apoyo a iniciativas
que fomenten el empleo de la mu-
jer

3

S Aumentar las ayudas y bonifica-
ciones por la contratación de per-
sonas con discapacidad.

5

S Incorporar en el proceso de adap-
tación y mejora de la accesibilidad
de los centros sanitarios y sociales
al personal sanitario y al personal
de asistencia social para aportar
sus conocimientos y experiencias a
ese proceso.

6

S Fomentar la realización de progra-
mas culturales y acontecimientos
para personas mayores y personas
con discapacidad con el fin de im-
pulsar la adaptación de las instala-
ciones donde se organicen.

2

S Fomento de centros ocupaciona-
les. 3

MARCO NORMATIVO Marco formativo en proceso de revi-
sión y desarrollo.

S Completar el marco legal vigente
con la elaboración de normas so-
bre mínimos de aplicación en los
recursos para personas con disca-
pacidad.

7

S Elaboración de normas y medidas
para la adecuación de los puestos
de trabajo.

8
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EJES BÁSICOS LÍNEA
ESTRATÉGICAPROPUESTAS ESPECÍFICASCARENCIAS IDENTIFICADAS

S Elaboración de especificaciones
técnicas para centros sanitarios
que incluirían la eliminación de
barreras físicas en el edificio, en-
torno urbano y en la comunica-
ción.

7 y 8

INTERVENCIONES Y EJECUCIÓN Carencias de adaptación.

S Establecer un programa integral
de ayudas a personas con discapa-
cidad que sistematice y coordine el
conjunto de ayudas económicas
que en esta materia existen.

9

S Adaptación de los puestos de tra-
bajo en características ergonómi-
cas, de dignidad y de autonomía,
con la consiguiente adecuación de
los inmuebles (accesos, servicios
higiénicos, locales de pública con-
currencia, ...).

9 y 13

S Elaborar planes de evaluación de
las necesidades en accesibilidad
para acometer obras de reforma y
ampliación en centros educativos
y sanitarios.

9

S Programa de actuaciones modéli-
cas en materia de accesibilidad en
centros educativos, sanitarios y
asistenciales, dependientes de las
Administraciones Públicas. Pro-
grama de Centros de Día y Progra-
ma de Centros Residenciales.

S Aumentar los planes de construc-
ción de centros de atención espe-
cializada para discapacitados.

S Acciones encaminadas hacia la in-
tegración social a través de la ex-
presión artística.

11

CONTROL, INSPECCIÓN
Y SEGUIMIENTO

Insuficiente control de la normativa
vigente.

S Cumplimiento y control de los
proyectos de centros educativos,
asistenciales y sanitarios conforme
a la normativa de accesibilidad y a
la de requerimientos mínimos.

15

S Control y seguimiento en la ejecu-
ción de las obras de los centros ci-
tados.

S Integrar las obras de rehabilitación
y mejora de los centros sanitarios
en los Planes Funcionales y dispo-
ner en ellos mecanismos de con-
trol.

16

4. PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE ACCESIBI-
LIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

4.1. Programación del Plan Estratégico.

El Plan Estratégico se concibe para un período de aplica-
ción de cinco años, que, «a priori», se correspondería con los
ejercicios 2004 - 2008. Se ha optado por un plan quinquenal
por cuanto la experiencia en planificación aconseja no ago-
tar plazos superiores, ya que existe el riesgo de destensar el
esfuerzo con la consiguiente demora en la aplicación de las
propuestas que se deslizarían hacia los años finales del pe-
riodo previsto. Asimismo, el último año de aplicación del
Plan resulta coincidente con la finalización del plazo de

adaptación a la normativa establecido en la Disposición
Transitoria Única de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesi-
bilidad y Supresión de Barreras.

El año 2003 se ha destinado básicamente a la elaboración
y difusión de la propia Estrategia, al diseño y preparación
de las propuestas de carácter general, a conformar la estruc-
tura organizativa que ha de sustentar el Plan, a definir los
marcos de colaboración entre Administraciones, Institucio-
nes y Entidades, así como a abrir un período demaduración
de la Estrategia en sí misma que dé lugar a su validación y
ajuste a la finalización de este año.

A tal fin, se establece la programación del Plan, que se
plasma en unas tablas en las que se determina para cada
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ámbito de actuación, las propuestas planteadas, las entida-
des responsables y colaboradoras que han de llevarlas a ca-
bo y la planificación de cada uno de los cinco años de des-
arrollo del Plan Estratégico.

La Programación del Plan Estratégico se vertebra con ba-
se en los siguientes criterios:

1. Se programarán las propuestas según el orden de
prioridades establecido, de modo que, en primer lugar, se
acometan aquellas de carácter urgente, debido a la precarie-
dad de una determinada situación actual o a cualquier otra
circunstancia objetiva determinante.

2. En ningún caso la programación de las propuestas se
plantea con base en razones coyunturales o por impulsos
voluntaristas. Se irá de las propuestas estructurantes y de
orden metodológico a aquéllas más específicas de aplica-
ción.

3. Se desarrollarán de manera escalonada en el tiempo
las diversas experiencias piloto de referencia de modo que
su realización dé paso a una secuencia de proyectos que se
sustenten y fundamenten en las realizaciones piloto com-
pletadas.

4. Se persigue una línea uniforme de actividad e inver-
siones con niveles equivalentes en cada uno de los ejercicios
de aplicación. Este criterio es aplicable a partir del segundo

año ya que el primer año respondería a planteamientos de
orden más cualitativo.

5. La programación propuesta tiene un carácter flexible
y podrá ser objeto de modificación a la finalización de cada
ejercicio, en función de criterios objetivos, a la luz de los
progresos y ritmos alcanzados en la aplicación de la Estrate-
gia.

A continuación se incluyen los cuadros de planificación
que presentan, por un lado, las propuestas enfocadas a la
dinamización, promoción e impulso de la accesibilidad y,
por otro, las propuestas por ámbitos enumeradas en el do-
cumento concretándolas mediante la siguiente clasificación
que se refleja mediante distintos códigos:



NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo

27
§ 39ACCESIBILIDAD Y SUPRESI‡N DE BARRERAS

Normativa Autonómica

461abril 2007 ⋅ vivienda y suelo ⋅Tomo I



28
§ 39

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo ACCESIBILIDAD Y SUPRESI‡N DE BARRERAS

Normativa Autonómica

462 ⋅ abril 2007 ⋅ vivienda y suelo



NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo

29
§ 39ACCESIBILIDAD Y SUPRESI‡N DE BARRERAS

Normativa Autonómica

463abril 2007 ⋅ vivienda y suelo ⋅Tomo I



30
§ 39

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo ACCESIBILIDAD Y SUPRESI‡N DE BARRERAS

Normativa Autonómica

464 ⋅ abril 2007 ⋅ vivienda y suelo



NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo

31
§ 39ACCESIBILIDAD Y SUPRESI‡N DE BARRERAS

Normativa Autonómica

465abril 2007 ⋅ vivienda y suelo ⋅Tomo I



32
§ 39

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo ACCESIBILIDAD Y SUPRESI‡N DE BARRERAS

Normativa Autonómica

466 ⋅ abril 2007 ⋅ vivienda y suelo



NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo

33
§ 39ACCESIBILIDAD Y SUPRESI‡N DE BARRERAS

Normativa Autonómica

467abril 2007 ⋅ vivienda y suelo ⋅Tomo I



34
§ 39

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo ACCESIBILIDAD Y SUPRESI‡N DE BARRERAS

Normativa Autonómica

468 ⋅ abril 2007 ⋅ vivienda y suelo



NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo

35
§ 39ACCESIBILIDAD Y SUPRESI‡N DE BARRERAS

Normativa Autonómica

469abril 2007 ⋅ vivienda y suelo ⋅Tomo I

4.2. Estructura institucional para la aplicación del Plan
Estratégico.

El éxito en la ejecución de la Estrategia de Accesibilidad
depende, en gran medida, de la efectividad de las propues-
tas e instrumentos empleados para su desarrollo. Por ello, es
importante coordinar a todos los agentes que participan en
la política social de Castilla y León, sólo así se logrará res-
ponder a las demandas y necesidades que en materia de
accesibilidad presenta la sociedad castellano y leonesa.

La pretensión participativa que se desprende de esta Es-
trategia, invitando a la reflexión y a la implicación de todos
y la necesidad de colaboración para la consolidación de este
documento, exigen que todas las Instituciones y agentes im-
plicados asuman las responsabilidades que les correspon-
den en esta materia. Es relevante, por tanto, reflejar las prin-
cipales acciones a desempeñar por estos agentes que colabo-
ran en la planificación, ejecución y seguimiento de la
Estrategia, para garantizar que la misma se desarrolle de
forma coordinada y, por lo tanto, con la eficacia debida.

Institución / Agente Acciones recomendadas

Junta de Castilla y León
Aprobación de la Estrategia Regional de Accesibilidad, asumiendo
así sus objetivos por el máximo órgano de gobierno y, como conse-
cuencia, por todas las Consejerías.

Gerencia de Servicios Sociales

Principal institución implicada en el desarrollo de la Estrategia, le
corresponde, por tanto:

— Impulsar su difusión y desarrollo.
— Realizar las tareas de gestión que le competen.
— Velar por el cumplimiento de los objetivos previstos.
— Desarrollar funciones de coordinación para la buena ejecución de

este documento.

Consejerías de la Junta de Castilla y León

— Elaborar y ejecutar los planes de actuación enmateria de accesibi-
lidad que se consideren oportunos en su ámbito competencial.

— Realizar el correspondiente seguimiento del desarrollo de la Es-
trategia.

— Incorporar los criterios de accesibilidad en sus actuaciones y pla-
nes sectoriales.
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Institución / Agente Acciones recomendadas

Entidades Locales

— Sensibilizar e informar a los ciudadanos sobre cuestiones relacio-
nadas con la accesibilidad.

— Elaborar y ejecutar los planes de actuación enmateria de accesibi-
lidad que se consideren oportunos en su ámbito competencial.

— Realizar el correspondiente seguimiento del desarrollo de la Es-
trategia.

— Incorporar los criterios de accesibilidad en sus actuaciones y pla-
neamiento.

Universidades

— Elaborar y ejecutar los planes de actuación enmateria de accesibi-
lidad que se consideren oportunos en su ámbito competencial.

— Incorporar los criterios de accesibilidad en sus actuaciones y pla-
nes sectoriales.

— Favorecer e impulsar programas formativos y de investigación
relacionados con la accesibilidad, la eliminación de barreras y las
ayudas técnicas.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y organismos dependien-
tes (CEAPAT, Real Patronato)

— Colaborar con la Junta de Castilla y León y con las Entidades
Locales de esta Comunidad en el desarrollo y ejecución de las
propuestas incluidas en la Estrategia Regional.

— Informar, orientar y asesorar en el ámbito de sus competencias.

Ministerio de Fomento

— Colaborar con la Junta de Castilla y León y con las Entidades
Locales de esta Comunidad en el desarrollo y ejecución de las
propuestas incluidas en la Estrategia Regional.

— Informar, orientar y asesorar en el ámbito de sus competencias.
Otras Comunidades Autónomas — Participar en el intercambio de información y experiencias.

Movimiento asociativo
— Colaborar en el campo de la sensibilización ciudadana.
— Colaborar con las Administraciones Públicas en el desarrollo efi-

caz de la Estrategia.

Organizaciones empresariales y colegios profesionales

— Difundir entre sus miembros las normas de obligado cumpli-
miento y los criterios y condiciones de accesibilidad que deben
observar en sus intervenciones.

— Favorecer las buenas prácticas y el desarrollo de acuerdos volun-
tarios.

Sindicatos — Colaborar en los aspectos formativos y de sensibilización y divul-
gación de la Estrategia.

Ciudadanos — Ser agentes activos en el desarrollo de la Estrategia.

4.3. Difusión del Plan Estratégico.

Se pretende desde la presente Estrategia que la misma
pueda llegar a cualquier habitante de la Comunidad Autó-
noma y que cada uno de ellos sea consciente de los benefi-
cios que le puede aportar. Con la difusión de la Estrategia se
busca fomentar el debate y la reflexión en torno a la misma y
garantizar su conocimiento.

Se plantean para ello las siguientes medidas:

1. Envío por correo del documento a todos y cada uno
de los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. Se realizará a su vez una relación de las personas de
contacto en cada uno de los municipios a los efectos de ex-
poner y comentar en su municipio la Estrategia. A través de
esta persona se canalizarán las aportaciones y sugerencias
que se realicen en el municipio al documento de debate, así
como los informes posteriores que sean necesarios.

2. Completar la anterior medida con sesiones informa-
tivas en el ámbito provincial.

3. Divulgación de la Estrategia en los órganos colegia-
dos implicados en este ámbito. Difundir la Estrategia a tra-
vés del colectivo de personas mayores de Castilla y León y
del colectivo de personas con discapacidad.

4. Edición de un documento resumen del contenido de
la Estrategia.

5. Edición de la Estrategia en formato Braille.
6. Edición de la Estrategia en formato accesible a perso-

nas con discapacidad visual.
7. Divulgación de la Estrategia en la página web de la

Junta de Castilla y León.

4.4. Control,seguimientoyactualizacióndelPlanEstra-
tégico.

El cumplimiento de las medidas de control, seguimiento
y actualización del Plan Estratégico se basa en lo dispuesto
en el Título IV de la Ley 3/1998, de 24 de junio, y en la
Disposición Adicional Única del Decreto 217/2001, de 30 de
agosto.

Se adoptarán las siguientes medidas:

— Se procederá a un seguimiento anual sobre la situa-
ción del mismo.

Para la evaluación del Plan se realizará un informe de
seguimiento por parte de las distintas Administraciones en
su ámbito de competencia para verificar la planificación du-
rante los cinco años de vigencia del Plan. Los informes con-
tarán con los siguientes apartados:
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— Nivel de aplicación del Plan en el momento de la eva-
luación, en relación con las «propuestas» y «acciones reco-
mendadas» contenidas en el Plan Estratégico.

Balance económico.
Actualización del Plan Estratégico, o propuesta de revi-

sión.

En cumplimiento de las determinaciones establecidas en
el art. 37 de la Ley 3/1998, de 24 de junio, este informe debe-
rá ser remitido a la Comisión Asesora para la Accesibilidad
y Supresión de Barreras de Castilla y León.

Se proponen a su vez desde esta Estrategia seguimientos
periódicos que se llevarán a cabo desde la Comisión Aseso-
ra para la Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla
y León con base en los informes anteriormente citados o en
función de las informaciones aportadas por los miembros
de este órgano.

En el ejercicio de sus funciones y considerando la infor-
mación obtenida, la Comisión asesorará sobre cuantas cues-
tiones se planteen en la aplicación del Plan y propondrá las
revisiones que se consideren oportunas para el mejor de-
sarrollo del Plan Estratégico.

Desde esta Estrategia se plantea una flexibilidad, basada
en alrededor de un 20% de margen de maniobra en la apli-
cación del Plan y que permite, en función de la cobertura
social y económica, determinados ajustes, además, en fun-
ción de la dinámica de aplicación de la Estrategia se aconse-
ja realizar determinado tipo de medidas o propuestas y de
dilatar o aplicar un ritmo menos urgente a otras.

Dicha flexibilidad no dota al documento de un carácter
inestable sino que mediante los análisis anuales del mismo
se le confiere la virtualidad de amoldarse a los escenarios
que se vayan planteando durante el período de aplicación
del Plan Estratégico. Este grado de flexibilidad, por tanto, se
determinará por cada entidad en el informe anual de segui-
miento en el que se deberá valorar y justificar sus necesida-
des y limitaciones y, en su caso, proponer actuaciones alter-
nativas.

4.5. Gestión del Plan Estratégico.

Este documento pretende servir de soporte en la planifi-
cación y coordinación de los recursos financieros existentes,
así como de las actividades de fomento y promoción de
aquellas actuaciones que deben desarrollar los agentes eco-
nómicos y sociales implicados en el ámbito de la accesibili-
dad. La colaboración económica entre las distintas Admi-
nistraciones Públicas con entidades y empresas privadas se
hace imprescindible en una tarea ingente y donde la conti-
nuidad, coordinación y coherencia de esfuerzos son necesa-
rias para conseguir unmayor aprovechamiento de los recur-
sos.

Conseguir concienciar a la sociedad es uno de los apoyos
fundamentales para avanzar en el desarrollo de la accesibili-
dad y, este aspecto, sólo se consigue desde el conocimiento

y la información, por ello, el primer impulso corresponderá
a las propuestas de difusión, tanto en pro de la Estrategia,
como las que se refieren, dentro de ella, a la accesibilidad en
general, así como a las propuestas de formación. Por tanto,
el primer año de inversión real es el 2.º, siguiendo un crite-
rio de economía de escala y de prioridad y eficacia y optimi-
zación de los recursos.

La puesta en marcha de la Estrategia Regional de Accesi-
bilidad debe animar a la redacción y ejecución de Planes
sectoriales y específicos de eliminación de barreras, a la ela-
boración y desarrollo de experiencias piloto y a múltiples
actuaciones en los diferentes ámbitos. Todo ello determina
la movilización de una cantidad muy importante de recur-
sos que se deberán de gestionar de forma coordinada e inte-
grada.

La gestión óptima de la Estrategia está condicionada por
el desarrollo de tres aspectos:

Articular la participación e implicación en su desarrollo
de los distintos agentes económicos y sociales.

Delimitar de forma precisa los recursos necesarios para el
desarrollo de los planes, programas y actuaciones sectoria-
les.

Evaluar y realizar un seguimiento del nivel de éxito de
estas actuaciones con el objeto de poder introducir, en su
caso, las correcciones necesarias y extraer conclusiones para
futuras acciones.

Sin perjuicio de la dificultad de cuantificar las actuacio-
nes previstas en este documento, teniendo en cuenta el ca-
rácter transversal de las mismas y sin olvidar el precepto
legal que obliga a los titulares y responsables de los distin-
tos bienes a conseguir la plena accesibilidad en cada uno de
los ámbitos, las dotaciones previstas para todos los planes y
actuaciones se podrán complementar con los recursos pro-
cedentes del Fondo para la Supresión de Barreras, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad, así como de
otros recursos públicos.

5. CONCLUSIONES.

Este documento pretende ser un escalón más en la conso-
lidación del proceso iniciado para garantizar a todas las per-
sonas la plena autonomía en su vida diaria y el disfrute y
uso del entorno físico y sensorial en igualdad de condicio-
nes. De sus iniciativas y propuestas se desprenden las si-
guientes conclusiones:

1. La Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y
León es una apuesta de Castilla y León por lograr una socie-
dad más justa y solidaria, que lucha mediante políticas acti-
vas contra la discriminación.

2. Mediante la aplicación y desarrollo de la Estrategia
Regional de Accesibilidad, Castilla y León se constituye en
un referente en la materia, contribuyendo a promocionar
una imagen de progreso, rigor y buen hacer.
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3. La Estrategia Regional es un instrumento consistente
y eficaz cuya aplicación dará lugar a una transformación
significativa en los niveles de calidad de vida, coadyuvando
a la dinamización, al progreso socioeconómico y a la gene-
ración de actividades en Castilla y León.

4. La Estrategia Regional de Accesibilidad será útil en
la medida en que se dote de recursos organizativos, huma-
nos y económicos, así como de mecanismos de control y
actualización. Sólo si se crean estas condiciones la Estrategia
tendrá éxito. De otro modo, habrá sido no sólo un intento
fallido, sino un motivo más para el desaliento de todas
aquellas personas que se enfrentan día a día al drama de las
barreras.

5. La Estrategia Regional de Accesibilidad, dado su ca-
rácter innovador y pionero, es un instrumento que precisa
validarse y perfeccionarse durante su proceso de aplicación.
Por ello, se propone una revisión del Plan Estratégico al
finalizar el primer año de su vigencia.

6. La Estrategia Regional de Accesibilidad es una em-
presa a acometer por la sociedad en su conjunto; se trata de
realizar un esfuerzo colectivo por parte de las Administra-
ciones Públicas, las diversas Entidades e Instituciones, el
movimiento asociativo y los medios de comunicación so-
cial, desde un espíritu constructivo de colaboración.

7. La Estrategia Regional de Accesibilidad es un docu-
mento ambicioso pero viable. Se trata de un plan flexible,
práctico, que atiende a la globalidad, pero que se concreta
en programas y acciones de referencia que vendrán a consti-
tuir buenas prácticas en accesibilidad y abrirán el camino al
desarrollo de numerosos proyectos y actuaciones.

8. La Estrategia Regional de Accesibilidad no viene a
eclipsar el marco normativo vigente en la materia sino que,
muy al contrario, contribuirá a su eficaz aplicación y des-
arrollo propiciando, incluso, la actualización y perfecciona-
miento de dichas normas jurídicas.

Accesibilidad es el conjunto de características que dan la
posibilidad a las personas, con o sin problemas de movili-
dad o de comunicación, de comprender un espacio, inte-
grarse en él y comunicarse con sus contenidos en condicio-
nes de seguridad e igualdad.

Este documento pretende dar respuesta a las demandas
que la sociedad actual plantea respecto de la mejora en su
calidad de vida y, en concreto, respecto de los múltiples
ámbitos que afectan y determinan los niveles generales de
accesibilidad. También, pretende ser motivo de debate so-
bre la situación que se percibe y los cambios que se deben
acometer abriendo un proceso de participación que impli-
que al mayor número de agentes sociales.


