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RESERVA

16 ID 525 TÍTULO Delicias Accesible

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/525

Descripción:
La accesibilidad cognitiva es la característica de que las cosas se entiendan; por ejemplo que 
podamos deambular por las calles de nuestro barrio buscando recursos del mismo sin 
desorientarnos; que nos entreguen un documento en nuestra junta de distrito y lo entienda 
perfectamente; que pueda navegar fluidamente por la página Web de las fiestas del barrio, etc. 
Mejorar la accesibilidad cognitiva de nuestro barrio con tanta riqueza en personas, culturas y 
recursos (comercios, centros culturales, cívicos, deportivos, transporte y movilidad urbana, 
vivienda, etc.) es prioritario para que todas las personas que viven en el mismo o lo visiten, puedan
disfrutar de unos servicios accesibles que garanticen la participación total y efectiva de su 
vecindad.

OBJETIVOS
El barrio Delicias es un barrio complejo por la distribución irregular y "no simétrica" de sus calles, 
es necesario reforzar la señalética y los paneles informativos en sus zonas comunes y calles 
(utilizando un sistema pictográfico y señales reconocibles, testeadas previamente). Realizar 
estudios de accesibilidad cognitiva en centros municipales para determinar aquellas deficiencias 
en relación a medidas de accesibilidad cognitiva y mejorar la atención e instalaciones de las 
mismas. Potenciar la formación sobre la accesibilidad cognitiva a aquellas personas empleadas en
los servicios y recursos municipales para promocionar el uso de herramientas de accesibilidad 
cognitiva y fomentar la sensibilización en referencia a dicha temática.

Beneficiarios: Con esta iniciativa se pretende ayudar a mejorar el barrio para beneficio de personas 
con dificultades de comprensión, como personas con discapacidad intelectual, personas 
inmigrantes con dificultades idiomáticas, personas mayores en procesos de envejecimiento con 
deterioro cognitivo, personas con bajo nivel de alfabetización, personas con trastornos del espectro
autista, personas con sordoceguera, personas con discapacidad auditiva, personas con daño 
cerebral sobrevenido, personas con enfermedad mental y, en general, con toda la sociedad.

Apoyos: 15

OBSERVACIONES
Para entender en qué consiste específicamente la accesibilidad cognitiva es necesario hablar de 
diferentes mecanismos y herramientas complementarias entre sí y que ayudan a que las cosas 
sean más fáciles de entender. La Lectura Fácil es una forma de escribir, organizar el texto, utilizar 
imágenes, estructurar documentos, etc. que facilita la comprensión de un libro, manual, informe, 
texto legislativo, folleto o redacción en general. Los pictogramas y la señalética son símbolos 
gráficos que se utilizan para marcar referencias en diferentes entornos, para guiar y orientar por 
los lugares por los que se pase y como sistema alternativo de comunicación para personas con 
necesidades comunicativas (personas con trastorno autista, por ejemplo). Los estudios de 
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accesibilidad cognitiva en entornos y páginas web, consiste en hacer estudios sobre la 
accesibilidad cognitiva de diferentes entornos y espacios (físicos y web) para determinar que 
aspectos son positivos y cuales se deben mejorar para promocionar la accesibilidad cognitiva).

Contiene documentación anexa:                                   NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Dentro de la partida ACS 230 21201 Mantenimiento y conservación Servicios Sociales se 
realiza una Retención de Crédito de 20.000 € para “Actuación Mesa Señalética Sectorial”, 
correspondiendo a la Dirección de Organización la competencia de señalización de 
dependencias municipales.

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:             SI                      NO

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

Para facilitar la accesibilidad y la integración se precisa la rotulación y señalización 
mediante pictogramas y textos de Arasaac. Estos pictogramas de fácil reconocimiento 
resultan más intuitivos para personas con diferentes discapacidades cognitivas y a la 
vez resultan de muy fácil comprensión por parte de todo tipo de usuarios.
A de la Dirección de Organización se le encargó en el periodo 2012-2015 la 
constitución de la comision de señalètica avanzando en la eliminación de barreras 
cognitivas en diversos centros y barrios de la ciudad.

Procesos incluidos:

Estudio de la señalética
Diseño de la señalética
Fabricación de la señalética
Colocación de la señalética
Control de todos los procesos de supervisión

Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    SI                        NO
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INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos 
financieros y económicos, etc.)
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente
Detalle de los costes a considerar:
   
El coste por unidad de carteles de señalización de diferentes materiales aproximado es:

Diseño de señalización: 11 €/unidad.
Fabricación: 17 €/unidad.
Colocación: 13 €/unidad.

Iva no incluido.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
10.000              

€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Para facilitar la accesibilidad y la integración se precisa la rotulación y señalización
Las tareas  plantean una continuidad temporal, con el presupuesto asignado se desarrollaran 
en el 2017 aquellas actuaciones que se consideren prioritarias 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA:  

DEPARTAMENTO:

SERVICIO:

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:
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