Accesibilidad en el medio rural.
Lo primero, permitir el ejercicio de
los derechos.

En la actualidad el medio rural en España supone el 90% del territorio
y aglutina aproximadamente al 20% de la población total.
Según el estudio “La discapacidad en el
medio rural” realizado por el CERMI en
2006, y los datos de la Encuesta sobre
Discapacidades, Autonomía personal y
situaciones de Dependencia de 1999:
• la población con algún tipo de
discapacidad en el medio rural es de
11,7% frente a un 8,6% de la población
urbana.
Este aumento en el porcentaje de personas con discapacidad se hace
especialmente patente en el sector de población de mayores de 65
años, donde se alcanza la cifra del 34,3%.

Las personas con discapacidad del
medio rural, además de encarar las
dificultades de sus propias limitaciones
funcionales, tienen que enfrentarse a
las intrínsecas que caracterizan al
medio en el que habitan.
.
Estas dificultades se retroalimentan
dejando en clara situación de
vulnerabilidad a este colectivo al
poner en riesgo su autonomía, su
calidad de vida y las posibilidades
de participación comunitaria

de participación comunitaria.

Número de municipios por tamaño de hábitat

TOTAL
NACIONAL

Total

8116

Menos de 101 habitantes

1137

14,0%

591

26,3%

De 101 a 500 habitantes

2697

33,2%

1138

50,6%

De 501 a 1.000 habitantes

1052

13,0%

256

11,4%

De 1.001 a 2.000 habitantes

922

11,4%

133

5,9%

De 2.001 a 5.000 habitantes

1000

12,3%

72

3,2%

De 5.001 a 10.000 habitantes

553

6,8%

34

1,5%

De 10.001 a 20.000 habitantes

361

4,4%

9

0,4%

De 20.001 a 50.000 habitantes

250

3,1%

6

0,3%

De 50.001 a 100.000 habitantes

82

1,0%

5

0,2%

De 100.001 a 500.000 habitantes

56

0,7%

4

0,2%

Más de 500.000 habitantes

6

0,1%
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de participación comunitaria.

Accesibilidad y normativa.

de participación comunitaria.

Lo primero, permitir el ejercicio de los derechos

de participación comunitaria.

Lo primero, permitir el ejercicio de los derechos

PLAZOS GENERALES DE LA LEY 51/2003 LIONDAU.

“ (Ley 26/2011) Disposición final novena. Condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno
aprobará, según lo previsto en su artículo 10, unas condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y las edificaciones, que serán obligatorias en el plazo de
cinco a siete años desde la entrada en vigor de esta Ley para los espacios y
edificaciones nuevos y en el plazo de doce a catorce años (desde diciembre de
2003) para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes
razonables.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN
ENTORNO RURAL.
APORTACIÓN AL PROYECTO
“CÍRCULOS DE INNOVACIÓN SOCIAL”

OBJETIVOS

• Crear un entorno libre de obstáculos y barreras a las
personas con discapacidad.

• Mejorar el nivel de accesibilidad del entorno con soluciones
específicas.

• Satisfacer la demanda de los usuarios con discapacidad
(turístico y usuarios habituales).

• Completar la “cadena de accesibilidad” mediante
intervenciones concretas y presupuestariamente razonables
que permitan – con carácter posibilista – la utilización de
espacios de carácter público.

• Introducir la accesibilidad como un elemento distintivo de
calidad.

• Crear un foco importante de integración social, facilitando la
convivencia entre personas con y sin discapacidad,
favoreciendo las relaciones personales y permitiendo el
intercambio de experiencias entre los diferentes usuarios.

ÁMBITO

León
• Quintana Raneros
• Santovenia de la Valdoncina
• Valverde de la Virgen
Palencia
• Aguilar de Campoo
• Cervera de Pisuerga
Salamanca
• Linares de Riofrío
• San Martín del Castañar

FASES DE TRABAJO

FORMACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE
ARQUITECTOS

AUDITORIA DE ACCESIBILIDAD “IN SITU”

AUDITORÍA DE ACCESIBILIDAD “ON LINE”

INTERACCIÓN ENTRE EQUIPOS DE
ARQUITECTOS

FORMACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE ARQUITECTOS

TEÓRICA

NORMATIVA DE APLICACIÓN

LISTA DE CHEQUEO

PRÁCTICA

URBANISMO

EDIFICACIÓN

AUDITORÍA DE ACCESIBILIDAD “IN SITU”

28 entornos visitados
VISITA A LOS MUNICIPIOS

INSPECCIÓN DE
INSTALACIONES

TOMA DE DATOS

SOLUCIONES “IN SITU”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Centro de Salud
Biblioteca
Apeadero
Iglesia
Parque
Polideportivo
Edificio de Usos Múltiples
Centro de Acción Social
Cine
Tanatorio
Casa de la Cultura
Guardería
Oficina de Información
Residencia
Ruta por Espacio Natural
…

SELECCIÓN DE ENTORNOS
CRITERIOS DE SELECCIÓN

ENTORNOS SELECCIONADOS

•

Disponibilidad presupuestaria

León

•

Mayor rango de uso de personas
con discapacidad con el fin último
de reparar las rupturas puntuales en
la llamada “cadena de la
accesibilidad”

•

Cubrir el espectro tipológico
edificatorio (edificación
administrativa, asistencial, cultural,
deportiva, de transporte, etc.
incluidos espacios naturales) con el
objeto de hacer extrapolables las
soluciones aportadas para facilitar
un mayor alcance y favorecer la
oportunidad de réplica.

1. Ayuntamiento (Santovenia de la
Valdoncina)
2. Polideportivo Municipal (Santovenia de la
Valdoncina)
3. Apeadero (Quintana-Raneros)
Palencia
4. Centro de Acción Social (Aguilar de
Campoo)
5. Zona Deportiva (Aguilar de Campoo)
6. Centro de Salud (Aguilar de Campoo)

Salamanca
7. Bosque de la Honfria (Linares de Riofrío)
8. Oficina de Información (Linares de Riofrío)
9. Centro de Salud (Linares de Riofrío)

INFORME DE ACCESIBILIDAD E ITERACIÓN

REDACCIÓN DE INFORMES

Equipo de
arquitectos
de León

Equipo de
arquitectos
de Palencia

Equipo de
arquitectos
de Salamanca

ITERACIÓN

ITERACIÓN EN EL
ANÁLISIS

APORTACIÓN DE NUEVAS
SOLUCIONES

CONSENSO DE
SOLUCIONES

INFORME FINAL DE ACCESIBILIDAD

REDACCIÓN DE LOS INFORMES
FINALES DE ACCESIBILIDAD DE
CADA ENTORNO

PROPUESTAS GLOBALES,
RECOMENDACIONES DE
MEJORA Y SOLUCIONES
PUNTUALES

PRESUPUESTOS ESTIMADOS
SOBRE LAS SOLUCIONES
PRESENTADAS

PRIORIZACIÓN DE
ACTUACIONES

