
PLAN MUNICIPAL DE 
INVERSIONESINVERSIONES

PLAN DE ACCESIBILIDAD

BARRIO OESTE

ABRIL de 2017



INTRODUCCIÓN

Mejora de la accesibilidad, mediante reforma y adaptación de 
las dependencias y espacios públicos de titularidad municipal.

• Actuaciones sobre edificios y entorno urbano, con 
deficiencias encontradas de acuerdo al Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

• El plan de inversiones municipal ha reservado 250.000 € para 
este fin, en el barrio oeste. 

• Se somete a consulta ciudadana la priorización de las 
actuación  que se ejecutarán sobre la disponibilidad 
presupuestaria.



CRITERIOS DE VALORACIÓN

Como documentos base de trabajo existen:
– Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Rivas 

Vaciamadrid de finales de 2008 que incluye el estudio de la 
vía pública, edificación y transporte, identificando los 
problemas de accesibilidad.

– El Código Técnico de Edificación, que regula los itinerarios 
y elementos constructivos que afectan a la accesibilidad.

• Desde el 2008 se han ido realizando correcciones 
puntuales tanto en edificios como en vía pública para 
resolver los problemas de accesibilidad existentes.



ACTUACIONES A REALIZAR

Se contemplan las siguientes unidades de obra:

• Mejora de accesibilidad en accesos e interior de edificios:
– Accesibilidad de accesos (rampas, barandillas, etc)
– Circulación horizontal (suprimir desniveles, señalización, Etc)
– Circulación vertical (barandillas, ascensores, salvaescaleras, etc)
– Aseos accesibles (adaptar los existentes o realizar nuevos)– Aseos accesibles (adaptar los existentes o realizar nuevos)
– Mobiliario (cambio de mobiliario existente por adaptado)

• Mejora de accesibilidad en espacios públicos:
– Creación de vados en aceras sin rebaje en pasos peatonales
– Corrección de discontinuidad de pavimentos en aceras
– Reubicación de elementos en aceras
– Instalación de pasamanos en escaleras y rampas



PROPUESTA DE ACTUACIONES 

• Se propone una distribución presupuestaria 
de 60/40 % del presupuesto disponible a 
distribuir entre los dos bloques descritos.

• Se relacionarán las actuaciones sometidas a • Se relacionarán las actuaciones sometidas a 
votación.
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