Esti catálogu ye un puntu y siguío al trabayu que'l Conseyu de la Mocedá d'Uviéu entamó nel añu 2007, cola campaña
Promoción del Asociacionismo con Mozos y Moces con Discapacidá. De mano, esti proyectu tenía como oxetivu principal que'l
movimientu asociativu xuvenil s'espardiera ente tola mocedá, ensin discriminación nenguna. Tres la primer estaya de la
campaña dímonos cuenta de qu'esto nun yera abondo, y que yera necesario trabayar paralelamente dalgunos conceptos
básicos coles entidaes xuveniles. El resultáu foi la edición d'una serie de materiales colos que se quier facilitar la participación
nes nuestres asociaciones resulte lo más amañoso posible pa toles persones.
Col formatu escoyíu queremos visibilizar dalgunes de les dificultaes que les persones con discapacidá alcuentren na so vida
cotidiana, y les sensaciones y les reflexones que surden ante estes situaciones. Cuando pensamos en barreres, les primeres que
se nos ocurren son les arquitectóniqeus, porque son les más visibles, pero nun tenemos qu'escaecer qu'esisten otru tipu de
barreres como les de la comunicación, les sociales, y les actitudinales. Ye importante que los mozos y les moces reivindiquemos
el diseñu universal y la eliminación d'estos obstáculos, faciendo efectiva la igualdá d'oportunidaes y la independencia de les
persones. La so supresión meyoraría la calidá de vida de toos y toes.
Asociaciones xuveniles, entidaes y organismos del ámbito de la discapacidá, voluntarios y voluntaries, xunto a los verdaderos
protagonistes d'esti proyectu, que son los mozos y moces qu'apaecen nes semeyes y qu'aporten los sos testimonios, ficieron
posible esti catálogu.
Muchos de los testimonios tán escritos con grandes dosis d'humor, porque asina lo quixeron dalgunos y dalgunes de los y les
protagonistes.
L'asociación Laboratorio de Ágora foi la encargada d'ellaborar el reportaxe fotográficu.

David Mérida
Presidente del Conseyu de la Mocedá d’Uviéu

Este catálogo es un punto y seguido al trabajo que el Conseyu de la Mocedá d'Uviéu inició en 2007, con la campaña Promoción
del Asociacionismo con Jóvenes con Discapacidad. En principio, este proyecto tenía como objetivo principal que el movimiento
asociativo juvenil llegara a toda la juventud, sin discriminación alguna. Tras la primera fase de la campaña nos dimos cuenta que
esto era insuficiente, y que era necesario trabajar paralelamente algunos conceptos básicos con las entidades juveniles. El
resultado ha sido la edición de una serie de materiales con los que se pretende facilitar que la participación en nuestras
asociaciones resulte lo más accesible posible para todas las personas.
Con el formato elegido pretendemos visibilizar algunas de las dificultades que las personas con discapacidad encuentran en su
vida cotidiana, y las sensaciones y las reflexiones que nacen ante estas situaciones. Cuando pensamos en barreras, las primeras
que se nos ocurren son las arquitectónicas, puesto que son las más visibles, pero no debemos olvidar que existen otro tipo de
barreras, como las de comunicación, las sociales y las actitudinales. Es importante que los y las jóvenes reivindiquemos el
diseño universal y la eliminación de estos obstáculos, haciendo efectiva la igualdad de oportunidades y la independencia de las
personas. Su supresión mejoraría la calidad de vida de todos y todas.
Asociaciones juveniles, entidades y organismos del ámbito de la discapacidad, voluntarios y voluntarias, junto con los
verdaderos protagonistas de este proyecto, que son los y las jóvenes que aparecen en las fotos y que aportan sus testimonios, han
hecho posible este Catálogo.
Muchos de los testimonios están escritos con grandes dosis de humor, ya que así lo han querido algunos de sus protagonistas.
La asociación Laboratorio de Ágora ha sido la encargada de elaborar el reportaje fotográfico.

David Mérida
Presidente del Conseyu de la Mocedá d’Uviéu

Faénse estrechos, con puertes que nun son automátiques y si
encima te lo rematen con un pasu… casi val más subir peles
escaleres. ¡Probe rapaz!
José Fernández
Les puertes demasiao estreches nos ascensores, edificios, organismos… estorben la
entrada a persones en siella de ruedes. Si amás rematamos la xugada con pasos
sorpresa o botones altos, ser quien a llegar al destín conviértese nuna aventura curiosa.

Se hacen estrechos, con puertas que no son automáticas y si
encima te lo rematan con un escalón… casi vale más subir por
las escaleras. ¡Pobre colega!
José Fernández
Las puertas demasiado estrechas en ascensores, edificios, organismos… dificultan la
entrada a personas en silla de ruedas. Si además rematamos la jugada con escalones
sorpresa o botones demasiado altos, conseguir llegar a destino se convierte en una
aventura considerable.
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Ponen les barres y los
mostradores a un metro
cincuenta, ye difícil pidir o
consumir, ¡nun nos ven!
José Fernández
Un xestu tán cenciellu como poner
parte del mostrador con una altura
afayadiza pa qu'a tol mundu lu puedan
atender facilitaría l'accesibilidá nos
sitios públicos.

Ponen las barras y los
mostradores a un metro
cincuenta, nos es difícil pedir
o consumir, ¡no nos ven!
José Fernández
Un gesto tan sencillo como poner una
parte de mostrador con una altura
adecuada para que todo el mundo
pueda ser atendido facilitaría la
accesibilidad de los lugares públicos.

Nin con estes me lo da.
Chus Corrales

Ni con estas me lo da.
Chus Corrales

Pa qu'un caxeru tea accesible a una
persona con discapacidá visual bastaría
con qu'un sistema de soníu-y dictara los
pasos qu'hai que siguir.

Para que un cajero sea accesible a una
persona con discapacidad visual bastaría
con que un sistema de sonido le dictara los
pasos a seguir.

Munches veces les mesmes compañíes
bancaries tienen modelos diferentes de
caxeros y nun ye fácil aprender de memoria
los pasos qu'hai que siguir en caún.

Muchas veces las mismas compañías
bancarias tienen diferentes modelos de
cajeros y no es fácil aprender de memoria
los pasos a seguir en cada uno.
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Esti guía nun me llibra del too.
Ta mui bien que'l mobiliariu
urbanu sía guapu, pero tamién
podría ser seguru.
Chus Corrales
El guía o cayáu qu'usen les persones con
discapacidá visual non siempre se lleva
bien col mobiliariu urbanu de diseñu. Los
espositores publicitarios d'un solu pie son
un bon exemplu de cómo'l guía se cuela
per debaxo ensin atopar nengún obstáculo
del que dar cuenta.

Este guía no me libra de todo.
Está muy bien que el mobiliario
urbano sea bonito, pero también
podría ser seguro.
Chus Corrales
El guía o bastón que utilizan las personas
con discapacidad visual no siempre se
lleva bien con el mobiliario urbano de
diseño. Los expositores publicitarios de un
solo pie son un buen ejemplo de cómo el
guía se cuela por debajo sin encontrar
ningún obstáculo del que dar aviso.

Nun te muevas tanto, que nun te
sigo y con tan poca lluz nun te lleo.
Andrés Vázquez
Non siempre puedes sentate na primer fila y
lleer los llabios del profesor o profesora. Si a
esto-y sumamos que'l profesor o la profesora
nun para de movese y d'apagar la lluz pa ver la
presentación de power point, llevámoslo claro.

No te muevas tanto que no te sigo
y con tan poca luz no te leo.
Andrés Vázquez
No siempre te puedes sentar en primera fila y
leer los labios del profesor o profesora. Si a
esto le sumamos que el profesor o la profesora
no para de moverse y de apagar la luz para ver
la presentación de power point, lo llevamos
claro.
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Los despertadores ordinarios, los
sonoros, nun cumplen cola so función a
la hora de despertar a persones sordes.
Entós, ¿tengo que depender siempre
d'otra persona que me despierte y
m'avise de los mios llabores diarios? Si
en mio casa nun tuviera un despertador
lluminosu o de vibración llegaría
siempre tarde a les mios clases o a les
mios cites. Soi una rapaza sorda pero
non por eso depediente. Gracies a los
despertadores lluminosos o de vibración
puedo ser autónoma dafechu.
Katia García

Los despertadores ordinarios, los
sonoros, no cumplen su función para
las personas sordas. Entonces,
¿tengo que depender siempre de otra
persona que me despierte y me avise
de mis tareas diarias? Si en mi casa no
tuviera un despertador luminoso o de
vibración llegaría siempre tarde a mis
clases o a mis citas. Soy una chica
sorda pero no por ello dependiente.
Gracias a los despertadores
luminosos o de vibración puedo ser
totalmente autónoma.
Katia García

¿Y qué me dicís de pidir una pizza? ¿O ún d'esos teléfonos d'información? Un sistema de mensaxería ye una de les soluciones que proponen les asociaciones de persones sordes
pero tamién esisten otros medios comos los centros de teleinterpretación.

¿Y qué me decís de pedir una pizza? ¿O uno de esos teléfonos de información? Un sistema de sms es una de las soluciones que proponen las asociaciones de personas
sordas pero también existen otros medios como los centros de teleinterpretación.
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Un día sales en coche y, de repente, apara. Baxes y abres el capó pa
mirar qué-y pasó. ¿Cómo aviso yo agora al seguru? Normalmente
tengo que mandar un mensaxe pel móvil a mio pa pa que sía él el que
faga la xestión por mi. Una solución práctica y accesible pa mi sería
que toles aseguradores tuvieren un serviciu vía mensaxería, Chat o
teleinterpretación.
Andrés Vázquez
Un día sales en coche y de repente se para. Bajas y abres el capó para
mirar que le habrá pasado. ¿Cómo aviso yo ahora al seguro?
Normalmente tengo que mandar un sms a mi padre para que sea él
quien haga la gestión por mí. Una solución práctica y accesible para
mí sería que todas las aseguradoras tuvieran un servicio vía sms,
chat o teleinterpretación.
Andrés Vázquez

Gracies a que polo menos
tengo l’ordenador adaptáu pa
facer cartelos.
Chus Corrales
Dende les marquesinas de los autobuses
hasta les oficines alministratives
pasando pelos supermercaos, el mundu
ta enllenu de barreres pa una persona
con discapacidá visual.
Si acompañamos esti sistema d’avisu
con ún sonoru too ye más cenciello pa
toos y pa toes.

Gracias a que al menos tengo
el ordenador adaptado para
hacer carteles.
Chus Corrales
Desde las marquesinas de los autobuses
hasta las oficinas administrativas
pasando por los supermercados, el
mundo está lleno de barreras para una
persona con discapacidad visual. Si
acompañamos este sistema de aviso por
uno sonoro todo es más sencillo para
todos y todas.
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Si-y añadiéramos
les gomes,
evitaríanse más
accidentes

Si le añadiéramos
las gomas se
evitarían más
accidentes.

Chus Corrales

Chus Corrales

Pa una persona con dificultaes visuales, que’l contrapasu
de la escalera tenga un color distinto al pasu, facilita l’usu
y aforra accidentes.

Para una persona con dificultades visuales que el
contrapaso de la escalera tenga un color distinto al paso,
facilita su uso y evita accidentes.

Nun hai dulda de la importancia de la
televisión pa poder acceder a la realidá
de la información del día a día y
permitinos tener una opinión.
Si les cadenes de televisión nun
subtitulen nin emiten programes en
Lengua de Signos, la información ye
inaccesile pa les persones sordes.
Gracies al subtituláu y a los programes
en LSE, podemos acceder a la
información en igualdá de condiciones
que les persones oyentes. Podemos
disfrutar del ociu viendo una peli o la
nuestra serie favorita.
Katia García
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No hay duda de la importancia de la
televisión para poder acceder a la
realidad de la información del día a día y
permitirnos tener una opinión.
Si las cadenas de televisión no
subtitulan ni emiten programas en
Lengua de Signos, la información es
inaccesible para las personas sordas.
Gracias al subtitulado y a los programas
en LSE, podemos acceder a la
información en igualdad de
condiciones que las personas oyentes.
Podemos disfrutar del ocio viendo una
peli o nuestra serie favorita.
Katia García

Tas visitando un monumentu y, de repente: ¡un
millón de pasos! ¡Acabóse la visita!
José Fernández
Los centros históricos de les ciudaes con un auténticu llaberintu
d’escaleres y estrobos pa dalgunes persones.

Estás visitando un monumento y de repente un
millón de escalones, ¡se acabo la visita!
José Fernández
Los centros históricos de las ciudades son un auténtico laberinto de
escaleras y obstáculos para algunas personas.
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Fáense les coses pensando na estética, non no práctiques
o accesibles que sían pa la xente que les use.
José Fernández
Esta semeya quier ser una parodia de cómo nos sentimos a veces les
persones ante situaciones non accesibles.

Se hacen las cosas pensando en la estética, no en lo
prácticas o accesibles que sean para quienes las usan.
José Fernández
Esta foto quiere ser una parodia de cómo nos sentimos a veces las personas
ante situaciones no accesibles.

Una vez más una simple cuestión d’altura supón una barrera a l’accesibilidá. La solución ye demasiao cenciella pa describila.
Una vez más una simple cuestión de altura supone una barrera a la accesibilidad. La solución es demasiado sencilla para describirla.
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¡Ye lo qu’hai: o t’arregles tu solu, o la “chupa” moyada,
posada en cuellu!
José Fernández

¡Es lo que hay, o te buscas la vida o la “chupa” mojada
encima de las piernas!
José Fernández

Tando nuna sala d’espera, anque sabes hora de cita,
nun sabes quién ye l’últimu o la última paciente. Pasa’l
tiempu y sigues esperando na sala anque’l médicu va
anunciando pel altavoz los nomes de los pacientes. Al
final empieces a tar preocupáu porque nun puedes
sentir si te llamaron o non.
Andrés Vázquez

Estando en una sala de espera, aunque sabes hora de
cita, no sabes quién es el último paciente. Pasa el
tiempo y sigues esperando en la sala aunque el médico
va anunciando por el altavoz los nombres de los
pacientes. Al final empiezas a estar preocupado
porque no puedes oír si te han llamado.
Andrés Vázquez
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Bastaría con que’l personal de los
centros de salú aplicaren la Llei de
Protección de Datos y especificaren a
les clares les necesidaes de les
persones. Asina, el personal daríase
cuenta de que tien un o una paciente
sordu o sorda y podría avisalu
personalmente. Anque lo meyor sería
que tuvieren pantalles informatives.
¡Apuesta pola diversidá y el diseñu
universal!

Bastaría con que el personal de los
centros de salud aplicara la Ley de
Protección de Datos, especificando
claramente las necesidades de las
personas. Así el personal se daría
cuenta que tiene un paciente sordo y
podría avisarle personalmente.
Aunque lo mejor sería que hubiesen
pantallas informativas. ¡Apuesta por
la diversidad y el diseño universal!

Un teléfonu, un pasu, el númberu
d’un portal, un porteru automáticu,
una mirilla, un semáforu, un
despertador... son dalgunos de los
oxetos que se representen.
Oxetos que, otra manera, tán bonos
de cambiar o adaptar pa que les
situaciones onde s’usen sían
accesibles.

Un teléfono, un escalón, el número
de un portal, un portero automático,
una mirilla, un semáforo, un
despertador… son algunos de los
objetos que se representan.
Objetos que por otro lado son
sencillos de sustituir o adaptar para
que las situaciones donde son
utilizados sean accesibles.
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Algo tán cenciello
como una mirilla. Si
ta mui alto… ¡Poco
tengo que facer!
José Fernández
Daqué tán cotidiano como
una mirilla pue resultar
completamente
inaccesible si ta a una
altura malamañosa.

Algo tan sencillo
como una mirilla. Si
está muy alto… ¡Poco
tengo que hacer!
José Fernández
Algo tan cotidiano como
una mirilla puede resultar
completamente inaccesible
si está a una altura
inadecuada.

A ver cuándo me dexen de cambiar les coses de sitiu.
Chus Corrales
La colocación de los calderos y otros elementos de mobiliariu urbanu na
cai ye aleatoria y nunca se pue predicir ónde vamos quedar atascaos o
atascaes. Diben facilitanos les coses si siempre nos atopáramos estos
oxetos nos mesmos sitios y non cada día nun sitiu diferente.
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A ver cuando me dejan de cambiar las cosas de sitio.
Chus Corrales
La colocación de los cubos y otros elementos de mobiliario urbano en la
calle es aleatoria y nunca se puede predecir dónde nos vamos a quedar
atascados. Se nos facilitarían las cosas si siempre nos encontráramos
estos objetos en los mismos lugares y no cada día en un sitio distinto.

¡AII, ARGH, OUGH, AII!
¿Pero... qué pasa? ¿Quién
m’ataca? ¡Ah, ye qu’empezó a
llover…! ¡Si namás son
paragües!
Chus Corrales
Usar el paragües a manera de
cáscara ye útil a veces pero siempre
que miremos de respetar a los
demás peatones.

¡AYY, ARGH, OUGH, AYY!
¿Pero... qué pasa?¿Quién me
ataca? ¡Ah, es que ha
empezado a llover… Si sólo
son paraguas!
Chus Corrales
Utilizar el paraguas en modo
caparazón es útil a veces pero
siempre que nos preocupemos de
respetar al resto de peatones.
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L’accesibilidá nun ye universal, lo que ta
bien pa unos ye un problema pa otros.
José Fernández
Pa una persona en siella ruedes, un pasu supón una
dificultá enorme: una testura peatonal pa invidentes
supón una molestia.

La accesibilidad no es universal, lo que está
bien para unos es un problema para otros.
José Fernández
Para una persona en silla de ruedas un escalón supone una
dificultad grande; una textura peatonal para invidentes
supone una molestia.

Ponen los timbres altos pa que los
nenos nun piquen por equivocación.
¡Voi tener que traer una escoba pa
picar a Xuán!
José Fernández
Si los micros tuvieren a una altura pensada pa
persones que van en siella de ruedes, persones
con acondroplasia… nun habría esti tipu de
problemas y tol mundu podría utilizalos. Los
xugadores y les xugadores de baloncestu podríen
agachase un poco pa picar.
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Ponen los timbres altos para que los
niños no los piquen por equivocación.
¡Voy a tener que traer una escoba para
picar a Juan!
José Fernández
Si los micros estuvieran a una altura adecuada
para personas que van en silla de ruedas ,
personas con acondroplasia… no habría este tipo
de problemas y todo el mundo podría utilizarlos.
Los jugadores y las jugadoras de baloncesto
podrían inclinarse para llamar.

Lo guapo y decorativo que queden los
cantos de les ceres y los pasos nes ciudaes.
José Fernández
Hai munchos más de los que pensamos. La mayoría de
les veces, pa llegar a la cai hai que dar unos rodeos
curiosos. ¡Ramples yá!

Lo bonito y decorativo que quedan los
bordillos y escalones en las ciudades.
José Fernández
Hay muchos más de los que pensamos. La mayoría de
las veces, para llegar a la calle siguiente hay que dar
unos rodeos considerables. ¡Rampas ya!
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Son ramples diseñaes pa
qu’arroye l’agua, non pa baxar
y menos pa subir en siella.
José Fernández
Les ramples de llanzamientu, mal
llames d’accesibilidá, son aquelles con
una inclinación que supera’l 6%.
Nestes ramples, más qu’intentar subiles
aconséyase esguilar per elles. ¡Nun
escaezas los pies de gatu!

Son rampas diseñadas para
que fluya el agua, no para bajar
y menos para subir en silla.
José Fernández
Las rampas de lanzamiento, mal
llamadas de accesibilidad, son aquellas
cuya inclinación supera el 6%. En estas
rampas, más que intentar subirlas se
aconseja escalarlas. ¡No te olvides los
pies de gato!

Places acutaes en cuestes,
saliendo del coche pel llau per
onde vienen los coches… difícil
ensin compañía.
José Fernández
Ye mui importante facer un análisis
eshaustivu d’ónde se van poner les places
acutaes, pa que nun surdan esti tipu de
problemes.

Plazas reservadas en cuestas,
saliendo del coche por el lado
que vienen los coches… difícil
sin colegas.
José Fernández
Es muy importante hacer una análisis
exhaustivio de donde se van a colocar las
plazas reservadas , para que no surjan
este tipo de problemas.
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Ensin referencies.
Chus Corrales
Con esta imaxe queremos invitavos a reflexonar
sobre la importancia de les referencies
espaciales pa les persones con discapacidá
visual. Una persona invidente busca como
referencia les paredes (nos sitios ciarraos) y les
fachaes (en plena cai). El mobiliariu urbanu,
les terraces de los chigres y otros estrobos
dificulten muncho la so orientación espacial.
Como últimu exemplu tán les places de les
ciudaes que constituyen espacios abiertos onde
les referencies son escases y confuses.

Sin referencias.
Chus Corrales
Con esta imagen queremos invitaros a
reflexionar sobre la importancia de las
referencias espaciales para las personas con
discapacidad visual. Una persona invidente
busca como referencia las paredes (en los
lugares cerrados) y las fachadas (en plena
calle). El mobiliario urbano, las terrazas de los
bares y otros obstáculos dificultan mucho su
orientación espacial. Como último ejemplo
están las plazas de las ciudades que
constituyen espacios abiertos donde las
referencias son escasas y confusas.

Hai mui pocos taxis adaptaos,
son coches normales, malos de
subir nellos pa munches
persones y si amás llueve...
misión improbable: o
emburries la siella o garres el
paragües; les dos coses a la vez
nun se pueden facer.
José Fernández
Como bien diz José, hai mui pocos taxis
adaptaos y si encima añades l’agua a la
ecuación... prepárate a esperar.
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Hay muy pocos taxis
adaptados, son coches
normales, difíciles de acceder
para muchas personas y si
además llueve…misión
improbable o empujas la silla o
coges el paraguas, las dos cosas
a la vez no se puede.
José Fernández
Como bien dice Jose, hay muy pocos taxis
adaptados y si encima añades la lluvia a
la ecuación… prepárate a esperar.

Agora toi en mio casa. Conseguí acceder al subtituláu y toi viendo una
película del mio actor preferíu. Quedé con una amiga pa cenar en mio
casa. Siempre llega tarde, así que nun me preocupo de la hora:
concéntrome del too na película. Veo que se fai tarde y nun apaez.
Asómome pela ventana a ver si vien porque como nun tengo’l teléfono
adaptáu, nun m’entero si pica al timbre. Miro’l móvil: nada. Pasen 10
minutos... 20... 30... una hora... ¡Nada!, nun llega... Empiezo a poneme
nerviosa y decido manda-y un mensaxe pel móvil. ¿Ónde tas? Nun hai
respuesta. Voi pa la cocina a preparar la cena... Güei ceno sola. Paso pel
pasillu y ¡sorpresa! ¡Tengo un fax! “Hola guapa, mio má ta enferma y voi
quedar en casa con ella. Mañana nos vemos. Un besu.”
Afortunadamente, esto ye una situación inventada. Gracies a un
dispositivu lluminosu puedo enterame de que me llegó un fax, de que mio
tía ta nel portal o de que mio ma quier entrar en casa y nun tien llaves.
Katia García
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Ahora estoy en mi casa. He conseguido acceder al subtitulado y estoy viendo
una película de mi actor preferido. He quedado con una amiga para cenar en
mi casa. Siempre llega tarde así que no me preocupo de la hora y me
concentro plenamente en la película. Veo que se hace tarde y no aparece. Me
asomo a la ventana a ver si viene porque como no tengo el teléfono adaptado,
no me entero si toca al timbre. Miro el móvil: nada. Pasan 10 minutos… 20…
30… una hora… ¡nada! No llega… Empiezo a ponerme nerviosa y decido
mandarle un sms. “¿Dnd stas?” No hay respuesta. Voy a la cocina a
prepararme la cena… hoy ceno sola. Paso por el pasillo y… ¡sorpresa! ¡Tengo
un fax! “Hola guapa, mi madre está enferma y me quedaré en casa con ella.
Mañana nos vemos. Un beso.”
Afortunadamente, esto es una situación inventada. Gracias a un dispositivo
luminoso puedo enterarme de que me llega un fax, de que mi tía está en el
portal o de que mi madre quiere entrar en casa y no tiene llaves.
Katia García

Cuando vas con un colega o
con dalguién tienes
d’escoyer el camín que vas
garrar pa nun atopate con
obstáculos insalvables.
José Fernández
A la hora d’instalar una rampa hai
que pensar: que nun sía mui llarga,
que nun sía demasiao pindia y que
nun presente obstáculos que torguen
subir a una persona por sí mesma y
ensin ayuda.
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Cuando vas con un colega u
otra persona debes
seleccionar el camino que vas
a tomar para no encontrarte
con obstáculos insalvables.
José Fernández
A la hora de instalar una rampa hay
que pensar: que no sea muy larga, que
no sea demasiado inclinada y que no
presente obstáculos que impidan a
una persona por sí misma y sin ayuda
subirla.

