
LA ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL  
NOCIONES Y CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD 
PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS 
INCLUSIVAS  



UNA REFLEXIÓN SOBRE 

ALGUNOS CONCEPTOS  



CONCEPTOS  

• ACCESIBILIDAD  

• BARRERAS  

• DIVERSIDAD FUNCIONAL  

• DISEÑO PARA TODOS O DISEÑO UNIVERSAL 

• IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

 

 

 



TRABAJAR A FAVOR DE 

LA  ACCESIBILIDAD  

• Es una forma de aceptar y reivindicar la 

existencia de la diversidad humana y el 

derecho de aquellos que manifiestan 

capacidades diferentes a acceder, en 

igualdad de condiciones, a los espacios, 

productos y servicios, y disfrutar de las 

mismas condiciones de calidad de vida 

que cualquier otro.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El problema no está en la “persona 

con limitaciones” sino en el 

entorno que “limita” 



ACCESIBILIDAD Y CIUDADANÍA 

  
• CIUDADANOS: Personas titulares de derechos 

sociales, políticos y culturales.  

• La NO DISCRIMINACIÓN a los recursos básicos  

para el ejercicio de derechos y deberes, es la 

condición básica y necesaria de ciudadanía.  

 

 
 

El status de ciudadanía se compone de la capacidad 

de ejercer las libertades fundamentales relativas a la 

vida y el desarrollo integral de las personas, de las 

posibilidades de participación en la vida política y 

aspiraciones  a una vida digna y con bienestar. 
 

 



LA ACCESIBILIDAD  

Una cuestión de DERECHOS  

Una cuestión de CALIDAD  

 

No se trata de poder llegar a donde se quiere ir, 

sino que todos podamos acceder, circular, 

comunicarnos y/o utilizar de forma 

autónoma, cómoda y segura aquello que 

nosotros mismos escogemos.   



LA ACCESIBILIDAD: el concepto 
• Hace referencia a múltiples expresiones y funcionalidades 

del ser humano en relación con el entorno. 

• Sus aplicaciones se desarrollan a través de múltiples 
disciplinas (ingeniería, arquitectura etc.) y se aplican en 
diversos contextos/entornos (transporte, urbanismo, 
edificación, software etc.). 

• No hay un desarrollo teórico común en las diferentes 
disciplinas.   

• No hay un desarrollo común en los diferentes países. 

• Se utiliza un lenguaje diferente en cada de las disciplinas  
e instrumentos existentes. 



LAS DIMENSIONES DE LA 

ACCESIBILIDAD  

• Movilidad:  acceso a los espacios y 
desplazamiento en su interior (vertical y 
horizontal).  

• Manipulación/Aprehensión: manipulación 
alcanzar, coger y accionar.  

• Localización: conocimiento del lugar preciso 
de algún elemento o persona (señalización de 
orientación, de emergencia, de servicios de 
información etc.). 

• Comunicación/Comprensión: intercambio y 
comprensión de la información.  

 



LAS ACCIONES A FAVOR 

DE LA ACCESIBILIDAD  
 

• ETORNOS/ESPACIOS/EQUIPAMIENTOS  

• PRODUCTOS  

• SERVICIOS  



LAS BARRERAS  

• Son expresión de los obstáculos que hacen que 
las diferencias funcionales entre las personas 
se conviertan en desigualdades. 

• La existencia de barreras genera situaciones de 
 DISCRIMINACIÓN INDIRECTA. 

• La existencia de barreras limitan la autonomía, 
la libertad de elección y las oportunidades de 
participación en la vida social.  

• Son una limitación a la calidad de cualquier 
persona. 
 

 



LAS BARRERAS    
• Las barreras son relativas a la movilidad, la 

manipulación, la comunicación y la localización.  

• Pueden estar presentes en:  

• ESPACIOS / EQUIPAMIENTOS  

• PRODUCTOS  

• SERVICIOS  

• Pueden ser permanentes o temporales   

Cualquier limitación u obstáculo que limita o 

impide el acceso a la libre circulación, la 

comunicación, o la utilización de cualquier 

espacio, producto, servicio o equipamiento de 

forma autónoma, cómoda y segura.    







EL DISEÑO PARA TODOS O 

DISEÑO UNIVERSAL  

• Históricamente: existencia de población 

“normal” y población “no normal” 

• EL DpT se basa en el principio de que solo 

existe una población diversa: compuesta por 

personas con diferentes capacidades 

(funcionales y cognitivas) , características y 

habilidades.  

• Diversidad funcional.  



EL DISEÑO PARA TODOS O 

DISEÑO UNIVERSAL  

• Diseño para todos = pensado para todos  

• El proceso de crear espacios, productos y 

servicios utilizables en el mayor tipo de 

situaciones posible, por el mayor número de 

personas posible, independientemente de sus  

capacidades funcionales.  

• No tiene necesidad de adaptación o rediseño  

 

 





7 PRINCIPIOS DEL DISEÑO 

UNIVERSAL  
• Uso universal/ igualdad en uso  

• Flexibilidad en el uso  

• Uso simple e intuitivo 

• Información fácilmente perceptible  

• Con tolerancia al error y/o al mal uso  

• Con poco esfuerzo físico 

• Dimensiones adecuadas (para el 
acercamiento, la manipulación y el uso)  

 
(Universal Design Centre, North Columbia Satate University, 1997)   

 



 

 

MODELOS Y CRITERIOS PARA 

LA INTERVENCIÓN  



 

SUPRESIÓN DE BARRERAS 

 
• Personas beneficiarias: personas con algún 

tipo de discapacidad 
 

• Objetivo: facilitar el acceso 
 

• Ámbito de actuación: el medio urbano, la 
edificación,  el transporte 

 

• Estrategia: Supresión de Barreras (reactiva)  
 

• Instrumentos: Planes de actuación, programas 
de supresión de barreras y adaptación siempre 
a corto plazo. 

 

 



ACCESIBILIDAD UNIVERSAL  

• Personas beneficiarias: Toda la ciudadanía 

 

• Objetivo: Promover la igualdad de oportunidades y 
la calidad de vida de todas las personas 
 

• Ámbito de actuación: Servicios públicos, 
espacios públicos, equipamientos y productos 
 

• Estrategia:  Diseño para Todos + Supresión de 
barreras 
 

• Instrumentos: Planificación estratégica a largo 
plazo mediante políticas transversales   
 



PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

DE LA ACCESIBILIDAD  
• Compromiso político y planificación estratégica  

• Acometer las barreras y las causas que generan estas 

barreras  

• Plantear acciones de tipo transversal 

• Actos formativos y programas de formación técnica 

• Actividades y campañas de concienciación 

• Definición de mecanismos de coordinación 

• Definición de medidas y mecanismos de seguimiento y control 

• Establecimiento y cumplimiento de medidas de disciplina 

urbanística 

 

 



PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 

ACCESIBILIDAD 

Reconocimiento 

del problema/  

situación    

 

 

Compromiso  

para                      

la acción  

Análisis y 

diagnóstico 

Objetivos y  

toma de 

decisiones  

Seguimiento 

Evaluación y 

mejora 

permanente  

Igualdad de 

Oportunidades 

Autonomía y 

calidad de vida 

Seguridad 

Participación 

Visibilidad y 

empoderamiento 

de colectivos 

vulnerables  

  



OTROS CRITERIOS PARA LA 

GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD  
LA ACCESIBILIDAD SIEMPRE VIENE DETERMINADA 

por la funcionalidad de las personas y el medio/entorno 

con el que éstas interactúan   

◦ Componente personal: análisis y descripción de las 

capacidades de los potenciales usuarios del E/P/S 

◦ Componente ambiental o del entorno: Análisis y 

descripción de las barreras (existentes y potenciales) 

◦ Análisis funcional y de usos: yuxtaponiendo el 

componente personal con el componente ambiental.  

◦ Sentido común (adaptación razonable)   

 

 

 



SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

ACCESIBLES 
• El entorno urbano inmediato y el interior: la 

señalización, ascensores, pasillos, aseos etc.   

• Elementos de señalización para una correcta 
localización 

• La información: presencial, telefónica o la prestada por 
medios electrónicos de información 

• Una atención adecuada: condiciones de comunicación 
y trato flexible y sensible a las diferentes necesidades.  

• Los terminales electrónicos que prestan los servicios 

• Los procesos administrativos y sus instrumentos: 
formularios, impresos etc. 

• Los protocolos de intervención de emergencias 

• Los mecanismos de consulta, quejas, sugerencias etc. 



ENTORNOS Y ESPACIOS 

ACCESIBLES 
• Criterios de diseño para todos: asumir que la 

dimensión humana no está definida por unas 
capacidades y medidas “standard”, sino que responde 
a ritmos, movilidades y capacidades diferentes.  

• A. funcional y de usos (c. personal+c.ambiental): 
reflexionar sobre la función primera de los elementos 
urbanos y sobre cómo éstos son usados por los 
ciudadanos de forma espontánea.  

• Criterios de ubicación de elementos urbanos:  pautas 
sobre la orientación y las distancias mínimas 
necesarias para una correcta colocación de los 
elementos en las calles.  

• Criterios y directrices para el mantenimiento  

 



HERRAMIENTAS Y 

RECURSOS EXISTENTES  
• Criterios de Diseño para Todos (7 

principios). 

• Normas WAI (Web Accessibility Initiative).  

• Criterios de Wayfinding  

• Guías y códigos técnicos.  

• Normas técnicas (UNE 170001, criterios 

DALCO etc.). 

• Normativa internacional.  

• Normativa estatal y autonómica. 

• (…) 



RETOS  

• Fomentar un cambio de perspectiva y una 

cultura de la accesibilidad y el DpT 

• Fomentar un mayor conocimiento técnico y 

especializado en todas las disciplinas 

implicadas (ingenierías, arquitectura, nuevas 

tecnologías etc.)  

• Promover una efectividad real del marco 

legal existente 

• Conseguir una verdadera implicación de los 

agentes públicos y un auténtico compromiso 

social  



PROBLEMAS PARA AVANZAR vs ALTERNATIVAS  
DIFICULTADES  RESPUESTAS  

 

Concurrencia competencial ,no 

delimitación clara e implicación de 

diferentes agentes.  

Buscar participación de todos los 

agentes, y consensuar procesos. 

Interés estratégico diferente de los 

grupos beneficiarios. 

Acciones conjuntas de tipo integral 

y de carácter transversal.  

La accesibilidad supera a los 

sectores y áreas administrativas 

actuales.  

Establecer nexos y marcos de 

cooperación entre los diferentes 

sectores afectados para actuar. 

Vinculación de la A. a Asuntos 

sociales.  

 

Diseño de una nueva imagen de 

Accesibilidad vinculada a la 

calidad de vida  

Las actuaciones de accesibilidad 

no perduran en el tiempo.  

Condiciones para asegurar la 

sostenibilidad. Sistemas de 

control, seguimiento y evaluación. 



 

Muchas gracias!  

 

 

 

 

 

Elisa Sala Mozos 

esalamozos@gmail.com 
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