
 

Desde la puesta en marcha del programa “Creciendo Juntos” en el año 2009 se 

han llevado a cabo diferentes acciones encaminadas siempre a lograr la 

máxima accesibilidad en el municipio de Piélagos. Estas actuaciones se 

pueden integrar dentro de cuatro áreas de trabajo: 

 Eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas. 

 Eliminación de barreras en la comunicación. 

 Eliminación de barreras en el transporte. 

 Eliminación de barreras en la inclusión social. 

A continuación pasamos a presentar brevemente las principales actuaciones 

que se han desarrollado para la ejecución del proyecto: 

 ESTUDIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS EN EL AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS 

 GUÍA DE ACCESIBILIDAD “CRECIENDO JUNTOS” 

 ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN EN EL 

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS 

 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “ABRE TU ESTABLECIMIENTO” 

 GUÍA DE ACCESIBILIDAD DE LOCALES COMERCIALES 

 DIRECTORIO DE RECURSOS DE ENTIDADES RELACIONADAS CON 

LA DISCAPACIDAD 

 JORNADAS DE DISCAPACIDAD “SOY UNO MÁS” 

 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD “PONTE 

EN MI LUGAR” 

 CONCURSO DE MICRORRELATOS SOBRE DISCAPACIDAD 

 CONCURSO DE DIBUJOS SOBRE DISCAPACIDAD 

 PROYECTO “CONTIGO NOSOTROS” 

 

 



ESTUDIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS EN EL AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS 

En el año 2009 se realiza el estudio sobre la eliminación de barreras 

arquitectónicas en el municipio de Piélagos. Este estudio tiene por objeto 

garantizar a las personas con dificultades para la movilidad o cualquier otra 

dificultad física, la accesibilidad mediante el establecimiento de medidas de 

control en el cumplimiento de la normativa dirigida a suprimir y evitar cualquier 

tipo de barrera u obstáculo físico. 

Principios básicos a tener en cuenta en la planificación y diseño de un entorno 

físico sin barreras: 

 ACCESIBILIDAD: Debe proyectarse de forma que sea accesible para 

todas las personas, independientemente del grado de discapacidad, 

edad u otra dificultad.  

 CIRCULACIÓN: La red viaria deberá ser tal que permita a todos los 

usuarios circular libremente y llegar al mayor número posible de lugares 

y edificios.  

 UTILIZACIÓN: El entorno deberá permitir su uso y disfrute por todas las 

personas.  

 SEGURIDAD: Se procurará que la movilidad de las personas sea 

máxima con el menor riesgo para la salud y la integridad física. 

 FUNCIONALIDAD: Los espacios urbanos y los lugares de trabajo o de 

recreo deberán poder ser utilizados sin restricción por todas las 

personas.  

 COMUNICACIONES: En la actualidad, el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, han creado lo que 

llamamos "la sociedad de la información". Los sistemas de comunicación 

y de acceso a la información deberán ser configurados de manera tal 

que permita a todos los usuarios emitir y recibir información sin especial 

dificultad, de acuerdo con su respectivo grado de desarrollo personal. 

A partir del estudio pormenorizado de las necesidades, en materia de 

accesibilidad, de todos y cada uno de los pueblos que componen el municipio 



de Piélagos, comienza a desarrollarse la ejecución de las obras necesarias 

para cumplir la normativa en Cantabria, en esta materia. 

En definitiva, este es un proyecto de mejora continua, por lo que año tras año 

se siguen estudiando los puntos a corregir, para lograr que todo el municipio 

sea accesible, adaptándonos en su caso, a las nuevas necesidades que 

pudieran sobrevenir a cualquier vecino y que supusieran una dificultad a la hora 

de desplazarse por la vía pública. 

 

GUÍA DE ACCESIBILIDAD “CRECIENDO JUNTOS” 

La finalidad de este manual es aglutinar en pocas líneas los elementos 

urbanísticos y de la edificación, así como de transporte y comunicación que 

deben ser tenidos en cuenta para permitir su uso a cualquier persona; con 

independencia de su condición física, psíquica o sensorial. También se 

exponen aquellos elementos que son esenciales para salvar las barreras 

psicológicas o sociales y así proporcionar una mejor inclusión social de las 

personas en situación de discapacidad. 

 

 

 

http://www.pielagos.com/creciendojuntos/d

oc/CRECIENDO-JUNTOS-GUIA-

ACCESIBILIDAD-PIELAGOS.pdf 

 

 
 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN EN EL 

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS 

Esta iniciativa tiene por objeto señalizar de forma accesible, a través de 

pictogramas, los edificios públicos del municipio de Piélagos y está dirigida a la 

población en general, especialmente a las personas en situación de 

http://www.pielagos.com/creciendojuntos/doc/CRECIENDO-JUNTOS-GUIA-ACCESIBILIDAD-PIELAGOS.pdf
http://www.pielagos.com/creciendojuntos/doc/CRECIENDO-JUNTOS-GUIA-ACCESIBILIDAD-PIELAGOS.pdf
http://www.pielagos.com/creciendojuntos/doc/CRECIENDO-JUNTOS-GUIA-ACCESIBILIDAD-PIELAGOS.pdf


discapacidad intelectual, discapacidad visual, analfabetos, menores o personas 

con problemas de interpretación del lenguaje. 

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “ABRE TU 

ESTABLECIMIENTO” 

 “Abre tu establecimiento” hace referencia a una campaña de sensibilización  

en los establecimientos de Piélagos que se puso en marcha en el año 2011.  

Esta iniciativa va dirigida a los empresarios que, aún no cumpliendo con la 

superficie mínima obligatoria que exige la normativa, puedan ser susceptibles a 

determinadas adaptaciones en sus locales comerciales que faciliten el acceso 

a la población en general y a las personas en situación de discapacidad en 

particular. 

Las diferentes acciones puestas en marcha pretenden concienciar y sensibilizar 

a los empresarios para la mejora en la accesibilidad de sus locales 

comerciales, ya que los establecimientos accesibles son beneficiosos para 

todas las personas, independientemente de sus características. 

GUÍA DE ACCESIBILIDAD DE LOCALES COMERCIALES 

El objetivo de esta guía es servir de herramienta orientativa para que aquellas 

personas que se encuentren en alguna situación de discapacidad, puedan 

identificar los locales comerciales más accesibles del municipio. También 

puede ser de utilidad para las personas de la tercera edad o los padres/madres 

que pasean con sus hijos en los carritos y en general, para toda la ciudadanía. 

El trabajo realizado se ha centrado exclusivamente en el análisis y descripción 

de aquellos locales comerciales de los diferentes pueblos de nuestro municipio, 

que cumplen con las condiciones mínimas de accesibilidad, según la normativa 

vigente. 

 



 
 

 

http://www.pielagos.com/creciendojuntos/doc/

GUIA-DE-ACCESIBILIDAD-LOCALES-

COMERCIALES-PIELAGOS.pdf 

 

 

 

DIRECTORIO DE RECURSOS DE ENTIDADES RELACIONADAS 

CON LA DISCAPACIDAD 

Se trata de una guía elaborada por el personal de “Creciendo Juntos” donde se 

destacan aquellas asociaciones y federaciones, así como centros educativos 

especialmente destinados a la atención a personas con discapacidad dentro de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria. Anualmente se actualizan números de 

teléfono, correos electrónicos y direcciones postales.  

 

 

 

http://www.pielagos.com/creciendojuntos/d

oc/DIRECTORIO-DE-RECURSOS-

ENTIDADES-RELACIONADAS-CON-LA-

DISCAPACIDAD.pdf 

JORNADAS DE DISCAPACIDAD “SOY UNO MÁS” 

Las Jornadas “Soy uno más” surgen con el doble objetivo de servir de 

plataforma mediática a los profesionales, creando foros de debate y de 

información entre expertos, al mismo tiempo que apoya y ayuda a las familias 

con niños  con discapacidad intelectual, mostrando los recursos existentes a 

nivel educativo, sanitario, social y laboral para potenciar las posibilidades de 

estas personas. 

Se pretende eliminar la barrera del desconocimiento poniendo sobre la mesa 

tanto el punto de vista profesional, como el punto de vista personal de los 

familiares que conviven con niños en situación de discapacidad intelectual. 

http://www.pielagos.com/creciendojuntos/doc/GUIA-DE-ACCESIBILIDAD-LOCALES-COMERCIALES-PIELAGOS.pdf
http://www.pielagos.com/creciendojuntos/doc/GUIA-DE-ACCESIBILIDAD-LOCALES-COMERCIALES-PIELAGOS.pdf
http://www.pielagos.com/creciendojuntos/doc/GUIA-DE-ACCESIBILIDAD-LOCALES-COMERCIALES-PIELAGOS.pdf
http://www.pielagos.com/creciendojuntos/doc/DIRECTORIO-DE-RECURSOS-ENTIDADES-RELACIONADAS-CON-LA-DISCAPACIDAD.pdf
http://www.pielagos.com/creciendojuntos/doc/DIRECTORIO-DE-RECURSOS-ENTIDADES-RELACIONADAS-CON-LA-DISCAPACIDAD.pdf
http://www.pielagos.com/creciendojuntos/doc/DIRECTORIO-DE-RECURSOS-ENTIDADES-RELACIONADAS-CON-LA-DISCAPACIDAD.pdf
http://www.pielagos.com/creciendojuntos/doc/DIRECTORIO-DE-RECURSOS-ENTIDADES-RELACIONADAS-CON-LA-DISCAPACIDAD.pdf


Esta construcción de conocimiento también va dirigida a sensibilizar a la 

población en general, lo cual es necesario para favorecer la inclusión de todas 

las personas en la sociedad. 

https://creciendojuntospielagos.wordpress.com/jornadas-soy-uno-mas/v-edicion-ano-2014/ 

  

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD 
“PONTE EN MI LUGAR” 

 “Ponte en mi lugar” es un programa de talleres de sensibilización que propone 

una serie de actividades donde los participantes se acercan a la realidad de las 

personas con diferentes tipos de discapacidad.  

Este programa está pensado para ser desarrollado en el entorno educativo y se 

basa en la reflexión sobre la necesidad de eliminar las barreras físicas, sociales 

y de comunicación para hacer efectiva la inclusión escolar y social de las 

personas en situación de discapacidad. Así mismo, el alumnado se cuestiona 

sobre los diferentes modos en los que pueden colaborar con estas personas 

para favorecer la igualdad de oportunidades. 

  

CONCURSO DE MICRORRELATOS SOBRE DISCAPACIDAD 

Se trata de un certamen literario al que pueden optar las obras originales e 

inéditas, escritas en lengua castellana, que no hayan sido premiadas en otros 

concursos ni participado en ediciones anteriores de este concurso. La única e 

indispensable condición es que el relato trate sobre la discapacidad. 

 

 

 

 

 

  

https://creciendojuntospielagos.wordpress.com/jornadas-soy-uno-mas/v-edicion-ano-2014/


          

   Edición 2012             Edición 2014 

https://creciendojuntospielagos.wordpress.com/concurso-microrrelatos/ 

 

CONCURSO DE DIBUJOS SOBRE DISCAPACIDAD 

Se trata de una iniciativa de concienciación a través de la cual, los más 

pequeños plasman en sus dibujos lo que piensan y sienten en torno al tema de 

la discapacidad.  

https://creciendojuntospielagos.wordpress.com/concurso-de-dibujos/ 

 

PROYECTO “CONTIGO NOSOTROS” 

 “Contigo nosotros” es una propuesta de carácter lúdico dirigida a menores con 

discapacidad que por sus características individuales no pueden participar de 

otras actividades de ocio que se ofertan desde el Ayuntamiento de Piélagos. 

Desde este proyecto se pretende compartir con los participantes experiencias 

enriquecedoras, creando al mismo tiempo situaciones potenciales de 

aprendizaje. Las diferentes actividades procurarán diversión y entretenimiento a 

los participantes atendiendo a sus necesidades individuales, favoreciendo de 

este modo, la inclusión de los niños y sus familias en la comunidad. Será 

especialmente el juego como herramienta educativa, el que nos permita 

trabajar de forma natural el desarrollo de nuevas habilidades, así como el 

refuerzo de aprendizajes ya adquiridos. 

El objetivo principal de este proyecto es que puedan ejercer su derecho a 

disfrutar plenamente del juego, eliminando las barreras que les dificultan su 

participación, al mismo tiempo que se trabajan distintas áreas del desarrollo. 

 

 

 

https://creciendojuntospielagos.wordpress.com/concurso-microrrelatos/
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Teléfono 942 076900 

creciendojuntospielagos@gmail.com 

https://creciendojuntospielagos.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/creciendo.juntos.794 
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