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  DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

  PERSONAS DISCAPACITADAS 

            2017 

 

 

 

 

PROPUESTAS 

            

   

El Foro de Participación Ciudadana de la Agenda 21 de Benetússer, presentamos estas propuestas porque  seguimos 

apostando por un municipio accesible, inclusivo, con equidad, digno, en donde la ciudadanía tenga asegurado su 

bienestar y el pleno ejercicio de su condición ciudadana. Porque la discapacidad, no reside en la persona, sino en el 

entorno, que no le permite desarrollar sus capacidades.       

 

Creemos que nuestro municipio, necesita el desarrollo de un Plan Municipal de Accesibilidad que contemple, 

entre otros aspectos: 

1.  La adaptación paulatina, progresiva y de mejora en la accesibilidad a los edificios e instalaciones 

municipales (administrativos, oficiales, los de patrimonio histórico, culturales, de ocio,…); todas las puertas 

de acceso deberían ser automáticas, todos deberían tener ascensor con las medidas adecuadas, todos 

deberían tener los WC adaptados, todos deberían tener los timbres a la altura de una silla de ruedas… etc. 

2. Respecto a los espacios públicos no municipales (bancos, tiendas, comercios, academias, colegios, 

gimnasios, clínicas,…etc), solicitamos que se incluya en este Plan, el seguimiento de la adaptación de las 

entradas-salidas y aseos, para que sean accesibles y, que el Ayuntamiento informe de la normativa 

establecida para la accesibilidad, recordándoles la obligación de estas reformas, contemplada en la Ley 

1/1998, de Accesibilidad Universal. Dicha Ley, contempla la característica relativa a los locales 

y edificios privados, de uso público. 

3. Incluir en las bases, cuando se otorgan licencias municipales de apertura de nuevos establecimientos, la 

normativa en materia de accesibilidad contemplada en la Ley 1/1998 de la G.V. y demás Disposiciones 

que la desarrollan (W.C. adaptado, acceso fácil, puertas adecuadas,…).  

4. Continuar con la mejora de la movilidad peatonal con la nivelación de las aceras rebajadas, en los vados y 

rebaje de bordillos a cota cero sobre todo en las esquinas y en los pasos de cebra. 

5. Adecuar y adaptar progresivamente todas las paradas de autobús urbano, para posibilitar su plena 

utilización por personas con movilidad reducida. 

6. Tramitar con quién corresponda el funcionamiento, durante las 24 h. del ascensor que comunica a 

Benetússer con Alfafar, en la calle Constitución (estación de Renfe) para que las personas tengan la 

accesibilidad adecuada a lo largo de todas las horas del día, ya que el único acceso a pie de un pueblo a 

otro. 

7. Aumentar el mobiliario urbano, (bancos, papeleras,…) sobre todo en plazas, parques y aceras muy 

transitadas como el Camí Nou, Avd. Paiporta, Vicente Navarro Soler. Así como la revisión de la 
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ubicación de los “mupis”, siendo que muchos de ellos, obstaculizan la visión tanto a vehículos como a 

peatones.  

8. Crear rutas alternativas accesibles, sobre todo las que tienen relación con los centros escolares, adecuando 

de forma accesible el espacio y mediante las señalizaciones convenientes. 

9. Adaptar progresivamente las áreas de juego y parques infantiles, instalando para ello juegos infantiles que 

posibiliten su uso por todos los niños y niñas en igualdad de condiciones. 

10.  Adecuar, mediante los instrumentos necesarios para el acceso igualitario a toda la ciudadanía, visibilizando 

los lenguajes de textos (braille, signos), en los edificios públicos bajo la tutela del Ayuntamiento (culturales, de 

ocio, patrimonio histórico,…) 

11.  Elaborar un censo municipal, donde se reflejen las discapacidades de las personas residentes, tanto físicas, 

como sensoriales, mentales, de envejecimiento e infantiles, al objeto de disponer de la información precisa para 

gestionar adecuadamente la realidad diversa de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Estas propuestas han sido aprobadas en la Asamblea General del Foro de Participación 

Ciudadana de la Agenda 21  Local  de Benetússer, el pasado día 11 de diciembre de 2017. 

 

 

 

 

 

Benetússer, Diciembre de 2017 
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