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QUART DE POBLET

(Valencia)

La metodología de trabajo cuenta
en todo el proceso con la parti-
cipación activa de los sectores
de población afectados a través de
la Comisión de Accesibilidad
y se aplica en las siguientes áreas:

1.Accesibilidad al medio físico:
transporte, entorno urbano,
edificios, ...

2.Actividades de información,
sensibilización y participación.

3. Integración en la educación,
el empleo, la cultura, el ocio.

4. InfoAccesibilidad: nuevas tec-
nologías de la información y
de la comunicación.

QUART SIN BARRERAS tiene su fundamento en el deseo de mejorar las condiciones de acce-
sibilidad universal ya existentes en el municipio, y es el resultado de un exhaustivo análisis de las nece-
sidades del más amplio número de colectivos de usuarios, teniendo en cuenta los nuevos criterios de
diseño para todos y su aplicación en las propuestas de soluciones para lograr una accesibilidad
integral.
Para ello se realizan diagnósticos de la localidad, aportando las posibles soluciones, así como presu-
puestos aproximados de las modificaciones a realizar.

El propio edificio consistorial incluye las más altas normas de accesibilidad.

PREMIO REINA SOFÍA 2005,
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
AL AYUNTAMIENTO ENTRE
10.001 Y 100.000 HABITANTES*

* Resumen de la Memoria elaborada con motivo de la concesión del Premio.
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ESTRATEGIA DEL PROGRAMA

El Plan se articula mediante:

- Conocimiento de las necesidades
sociales del municipio y estudio de
barreras. Se mantienen convenios con uni-
versidades para la realización de análisis del
entorno, revisión y clasificación de edificios y
viales y la elaboración de planes de actuación.

-  Accesibilidad integral. Al medio físico, al
transporte, al empleo, a la educación, al ocio, a
la cultura, a las nuevas tecnologías y a la parti-
cipación.

- Ciudad para todos y todas: el Plan está
dirigido a todos los colectivos.

- Transversalidad: se coordinan todos los
departamentos municipales implicados.

- Se apoya en las universidades.
- Programa estrategias a corto, medio

y largo plazo.
- Se apoya en la sensibilización y la par-

ticipación ciudadana.
- Mantiene constante comunicación

con los colectivos ciudadanos afecta-
dos y no afectados.

Además, todo ello se completa con un estudio de
las necesidades de la población mediante reuniones
periódicas con las distintas asociaciones y colectivos
de ciudadanos durante todo el proceso, y estas reu-
niones suponen una innovación en la forma de aco-
meter estos planes, ya que generan una inercia de
coparticipación en los proyectos públicos y, por
tanto, de corresponsabilidad en el desarrollo  y man-
tenimiento de las políticas municipales. Fruto de
esta participación es la Comisión de Acce-
sibilidad, compuesta por asociaciones como
QUSIBA (Quart sin Barreras), APRODIS
(Asociación pro Discapacitados de l’Hor-
ta), AVANT JUNTS, y responsables políticos y
técnicos de Servicios Sociales, Urbanismo, Educa-
ción, Promoción Económica y Empleo y Moder-
nización y Servicios, bajo la coordinación de la Con-
cejalía de Servicios Sociales.

El Plan Especial de Actuación de Quart de Poblet
se estructura en diferentes tareas que resultan de
aplicar la metodología a cada una de las áreas de tra-
bajo. Cada una de estas tareas se desarrolla en rela-
ción con las demás, de manera que el Plan engloba un
conjunto de propuestas concretas y eficaces con el
objetivo de hacer del municipio de Quart de Poblet
un referente en materia de accesibilidad integral.

re
a
l 
p
a
tr

o
n
a
to

 s
o
b
re

 d
is

c
a
p
a
c
id

a
d
 /

p
re

m
io

s
 r

e
in

a
 s

o
fí
a

El concepto de accesibilidad

está pensado de manera global:

movilidad urbana,disfrute de la

ciudad,acceso laboral,etc.
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- Crea una comisión representativa de
seguimiento del Plan de Accesi-
bilidad.

- Promueve  un efecto en cascada en
cuanto a la eliminación de barreras
urbanísticas y arquitectónicas.

ACTUACIONES REALIZADAS

INTEGRACIÓN DE DISCAPACITADOS
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Todos los centros educativos del municipio cuentan
con programas de integración escolar de alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales.
Además, un colegio público está especializado en la
integración de niños y niñas con discapacidad física.

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN 
LABORAL Y DE FORMACIÓN 
OCUPACIONAL
Específicos para personas con discapacidad, propi-
cian la integración de éstas en recursos formativos
normalizados, como los programas de garantía
social, y la inserción laboral en empresas ordinarias.

CENTRO OCUPACIONAL 
Cuarenta personas con discapacidad psíquica reci-
ben formación a través de actividades de tipo prela-
boral y de socialización.

PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
Varias asociaciones del municipio trabajan en pro-
gramas de actividades de ocio para personas con

discapacidad:Avant Junts,Aprodis, Qusiba y Lluerna.
Desatacan los campamentos de verano, las salidas y
excursiones, el ocio semanal y las actividades de
convivencia, entre otras.

ESCUELA DE TEATRO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Nació en el año 2002 y anualmente realiza varias
representaciones en el municipio y colaboraciones
en otras actividades municipales.

PLAN DE INFOACCESIBILIDAD
Persigue el diagnóstico de la situación del municipio
en materia de accesibilidad a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. Incluye actua-
ciones de:

- Diseño accesible de la web municipal.
- Accesibilidad de los puntos municipales gratui-

tos de acceso a Internet.
- Accesibilidad de los quioscos de información

municipal.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Anualmente se celebra en el mes de diciembre la
Semana de la Discapacidad, así como campañas
como la de concienciación para que los conductores
respeten las zonas reservadas para personas con
movilidad reducida, entre ellas, la imposición por
parte de la asociación Qusiba de multas simbólicas a
los vehículos que impiden el paso de personas.

Campaña de multas  y de sensibilización



EDICIÓN ANUAL DE LOS ‘PREMIOS
QUSIBA’ 
Reconocen la labor de las personas y entidades que
han destacado por mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad.

TRANSPORTE
Ayuntamiento y vecinos han logrado el soterra-
miento de las vías del tren, lo que supone eli-
minar una de las principales barreras para la ciuda-
danía de Quart de Poblet. Además, se han consegui-
do autobuses de plataforma baja y adap-
tados para las líneas regulares que atraviesan el
casco urbano y lo comunican con Valencia.

SUPRESIÓN DE BARRERAS EN EL
ENTORNO URBANO Y EDIFICIOS DE
USO PÚBLICO
Las actuaciones se iniciaron en el año 2000 y se
mantienen anualmente, con una inversión global de
453.156,24 euros específicamente del Plan de
Accesibilidad para la mejora de las vías y edificios
públicos. Se han realizado itinerarios accesibles ade-
cuando los anchos de aceras y realizando rampas, se
han automatizado puertas de acceso a varios loca-
les municipales, se han adecuado los equipamientos
deportivos y juveniles mediante la instalación de
ascensor, plataforma elevadora, grúas hidráulicas,
adaptación de vestuarios, etcétera.

IMPACTO GENERADO
POR EL PROYECTO
Desde que en 1999 se firmara el Acuerdo Marco de
colaboración en materia de accesibilidad entre el
Ayuntamiento de Quart de Poblet y la Fundación
CEDAT de la Universidad Politécnica, el proyecto
municipal de un “QUART DE POBLET SIN BARRE-

RAS” se ha instalado sólidamente en el municipio,
en sus habitantes y en el entorno, lo que se traduce
en una serie de consecuencias positivas para toda la
ciudadanía:

- La primera de ellas es que hoy, Quart de Poblet
es un sitio más agradable para vivir que hace
cinco años y no porque haya rebajes, rampas,
barandillas, itinerarios accesibles…, sino por-
que sus vecinos comparten espacios comunes,
saben que la diferencia enriquece y que debe
ser tratada en términos de igualdad.

- La segunda es precisamente eso, en Quart de
Poblet la gente opina cómo debe ser su muni-
cipio, cómo puede ser mejorado, qué nuevas
necesidades se han detectado y cómo pueden
ser satisfechas.

- La tercera es que la Corporación Municipal
comparte esa inquietud y, por tanto, desde el
primer convenio, existe consignación presu-
puestaria anual destinada a la accesibilidad, y no
se acometen nuevas obras o diseños de forma
aislada: deben estar recogidos en el Plan de
Accesibilidad.

- La cuarta es el nacimiento de plataformas ciu-
dadanas, habiéndose reactivado el asociacionis-
mo especialmente entre los colectivos de per-
sonas con discapacidad.

Por último, debemos señalar que Quart de Po-
blet no es una isla ni quiere serlo. La intención es
formar parte de una Red de Ciudades Accesibles,
que propague la realización de buenas prácticas en
materia de accesibilidad. Quart de Poblet sin Barre-
ras es un proyecto para compartir con otros pue-
blos y ciudades. En definitiva, se trata de un proyec-
to para una sociedad sin barreras.
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Edición anual de los Premios QUSIBA




