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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DEL USO DE LAS 

PLAZAS RESERVADAS A PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el lema central de la campaña de sensibilización para el correcto uso 

de las plazas reservadas a Personas con Movilidad Reducida (PMR). 

La iniciativa se focaliza en los dos tipos de plazas reservadas donde el 

correcto cumplimiento de la norma se ve  más comprometido, por ello se 

actúa en: 

- Plazas de aparcamiento reservadas a PMR 

- Espacios reservados a PMR en los autobuses urbanos 
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OBJETIVO 

● Corregir las principales deficiencias constatadas en el correcto uso de las 

plazas de aparcamiento reservadas a PMR: 

- Estacionamiento de vehículo con tarjeta para personas con 

discapacidad, donde NO viaja el interesado y propietario de la 

tarjeta.  

- Estacionamiento o invasión del espacio de transferencia de la plaza 

reservada por lo que se impide el acceso al vehículo estacionado en 

la plaza.  

- Uso indebido por parada corta o estacionamiento prolongado de 

vehículo SIN tarjeta de estacionamiento. 

● Informar de la preferencia de uso en los espacios reservados a PMR en los 

autobuses urbanos de Logroño. 

 

JUSTIFICACIÓN 

● En Logroño, la Ordenanza Municipal para la Accesibilidad Universal en su 

Capítulo IV - Elementos vinculados al transporte, Artículo 25 Plazas de 

aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida, en sus puntos 7 

y 8 - dispone los derechos y obligaciones para la utilización de las plazas 

reservadas a los titulares de la tarjeta de estacionamiento a personas con 

discapacidad. 

Sensibilizar a la población en general del perjuicio que se causa a una 

persona con movilidad reducida si se utilizan sus plazas de aparcamiento de 

forma indebida.  

Denunciar los abusos de estacionamiento tanto de las personas sin 

tarjeta de estacionamiento como de las que realizan un uso indebido de ella.  

Informar a la sociedad logroñesa de la importancia del espacio de 

transferencia adyacente a la plaza para que una persona con dificultades de 

movilidad o usuario de silla de ruedas pueda descender y acceder a su 

vehículo.  
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Comprometer e incidir en acciones de cambio real a las autoridades 

públicas para evitar el mal uso de las citadas plazas. 

● En el punto 6 del Artículo 45 Características del servicio de autobús urbano, 

de la citada Ordenanza específica la preferencia en el acceso de las sillas de 

ruedas con respecto a las sillas de niños. 

 

ELABORACIÓN DE LA CAMPAÑA 

La campaña ideada por La Rioja Sin Barreras ha contado con la 

colaboración de: 

- Técnico de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño 

- Técnico de la Unidad de Publicaciones del Ayuntamiento de Logroño 

- Técnico de CERMI La Rioja 

- Técnico de Accesibilidad de La Rioja Sin Barreras 

El marco central de reflexión de la campaña será el correcto uso de las 

plazas de aparcamiento reservadas a PMR, tanto para las personas que portan 

la tarjeta de estacionamiento para discapacitados en sus vehículos, como para 

el resto de la población que realiza un uso indebido de las citadas plazas 

reservadas. 
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MENSAJES DE LA CAMPAÑA 

1.- Si haces un mal uso me perjudicas 

2.- Respeta el espacio de acceso a mi vehículo 

3.- Haz un buen uso y no un abuso 

 

GRAFISMOS 
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ELEMENTOS 
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VISIBILIDAD 

1.- Placas / Bandejas mobiliario fijo 

En 100 señales verticales de las plazas de aparcamiento reservadas a 

personas con discapacidad que presentan movilidad reducida se colocarán 

alternativamente los tres mensajes que conforman la campaña: 

- 31 ud. Si haces un mal uso me perjudicas 

- 33 ud. Respeta el espacio de acceso a mi vehículo 

- 36 ud. Haz un buen uso y no un abuso 

 

La ubicación de estas bandejas se realizará de la siguiente manera: 

- 11 ud. en la zona El Arco, Yagüe y Valdegastea 

- 2 ud. en Varea 

- 4 ud. en La Estrella 

- 8 ud. en Cascajos 

- 3 ud. en zona norte (Las Norias, Adarraga) 

- 8 ud. en zona sur 

- 9 ud. en zona este 

- 10 ud. en la zona oeste 

- 45 ud. en zona centro  

 

Las bandejas se quedarán colocadas en las señales más allá del tiempo 

que dure la campaña de sensibilización, cabiendo la posibilidad de 

implementar estas bandejas a todas las señalizaciones verticales de las plazas 

reservadas a personas con movilidad reducida. 



 

 

Entidad declarada de utilidad pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entidad declarada de utilidad pública 

 

2.- PLV / Tótem 

Se colocarán 10 ud. de Tótems en plazas estratégicas de la ciudad de 

Logroño. 

- Toledo esquina Av. Burgos (Yagüe) 
- Gonzalo de Berceo, 14  
- Av. Portugal, 11 
- Miguel Villanueva, 11  
- San Millán, 20  
- Marqués de Fuertegollano, 32 (Varea) 
- Ebro, 6 
- Club Deportivo, 38 
- Estambrera, 24  
- Hospital San Pedro  
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3.- Flyer informativo 

Durante el tiempo que dure la campaña se colocarán 1000 ud. de Flyers 

informativos en los vehículos estacionados en las plazas reservadas a 

personas con movilidad reducida informando sobre la campaña.  
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4.- Trípticos  informativos 

Los 4000 trípticos informativos se repartirán entre las Asociaciones de 

personas con discapacidad, servicios a la ciudadanía del Ayuntamiento de 

Logroño, Centro de Valoración de la Discapacidad, zonas básicas de salud…
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5.- Mailing 

Se enviará un mail o correo postal a los poseedores de la tarjeta de 

estacionamiento a personas con discapacidad que presentan movilidad 

reducida. 
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6.- Mupis 

Se colocarán 10 Mupis en distintas marquesinas de autobuses de la 

ciudad de Logroño 
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7.- Espacios de transferencia 

En los espacios de transferencia de 2 plazas de aparcamiento 

reservadas a personas con movilidad reducida se colocarán dos lonas para 

advertir de la necesidad de respetar el citado espacio y realizar un correcto 

uso de la plaza y acceso al itinerario peatonal accesible. 

- Espacio de transferencia trasero: Av. De Portugal, 11 

- Espacio de transferencia lateral: Miguel Villanueva, 11 (Presentación 

de la campaña) 



 

 

Entidad declarada de utilidad pública 

 

8.- Espacios reservados en autobús de línea  

En los autobuses de transporte urbano municipal se colocarán las 

pegatinas en el espacio destinado a los pasajeros usuarios de silla de ruedas 

para advertir de su preferencia en el uso del citado espacio, incluso cuando 

este espacio este ocupado por una silla de niños, tal y como establece el 

Artículo 45 de la Ordenanza Municipal para la Accesibilidad Universal de 

Logroño 

 

 

 


