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LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:  

 

Nociones y criterios de accesibilidad para el desarrollo de 

políticas inclusivas 

 

1. Una reflexión sobre algunos  conceptos  

 

1.1. La Accesibilidad  

 

El término accesibilidad no es un término muy utilizado popularmente y en muchos 

aspectos es incluso desconocido por tener connotaciones demasiado abstractas. 

Históricamente, la accesibilidad siempre ha venido asociada al concepto de 

discapacidad, y la mayor parte de la población la vincula al hecho de vencer las 

barreras en el entorno construido o la mera construcción de rampas. No obstante, esta 

no deja de ser una interpretación reduccionista del concepto, ya que la accesibilidad 

es una forma de aceptar la diversidad humana y el derecho de quienes tienen o 

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.   

 

Si analizamos la realidad en la que habitamos, esto es, la estructura de las ciudades, 

los entornos y espacios que construimos, y los servicios y productos que diseñamos,  

podremos observar que estos se han construido y diseñado en función de un único 

perfil irreal que responde al de un hombre medio, entre 20 y 55 años, sin ningún tipo 

de limitación funcional, que es capaz de accionar todos los dispositivos, entender la 

información que se presenta en diferentes formatos a la perfección y caminar a 5,5 

km/h. Esta no deja de ser una acepción errónea y que refleja una realidad inexistente. 

De hecho, si consideramos las diferentes situaciones que afronta cada persona a lo 

largo de todo su ciclo vital, las diferencias de género, las capacidades, características 

y habilidades de las personas, así como las actividades que cada uno de nosotros 

desarrolla en la sociedad, se establecen grandes diferencias y observamos una 

realidad humana fundamentada en la diversidad.  Hoy en día, la población tiende cada 

día más hacia una diversidad funcional, cultural, étnica y territorial producida 

mayoritariamente por el envejecimiento de la población y las migraciones 

internacionales (ECA 2003).  
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En un sentido abstracto, el concepto de accesibilidad está directamente asociado al 

concepto de ciudadanía y esta relación se puede explicar de la siguiente forma: 

Ciudadanos son personas titulares de derechos políticos, sociales y culturales, y 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 de las aspiraciones a una vida digna 

y con bienestar. Por lo tanto, la no discriminación EN EL ACCESO a los recursos 

básicos para el ejercicio de derechos y deberes es la condición básica y 

necesaria de la ciudadanía. Todo ello requiere tener posibilidades de acceder en 

igualdad de condiciones a  todas las ofertas urbanas y desarrollar de forma plena 

todas las libertades fundamentales.  

 

Hoy en día, podemos afirmar que la accesibilidad se mueve entre ser expresión de 

igualdad de oportunidades y una seña de calidad con que se debe diseñar cualquier 

entorno, producto o servicio. Al hablar de accesibilidad no estamos entendiendo 

únicamente la posibilidad de llegar a donde se quiere ir, sino el que todos 

podamos acceder, circular, comunicarnos y utilizar de forma autónoma, cómoda 

y segura aquellos que nosotros mismos elegimos.  

 

Independientemente de todo lo mencionado hasta el momento, no es fácil dar una 

definición concreta y definitiva sobre la idea de accesibilidad. El término hace 

referencia a múltiples expresiones y funcionalidades del ser humano en relación con el 

entorno físico, la información, las actividades sociales y los servicios. Por este motivo, 

todas sus aplicaciones y desarrollos cubren campos como la arquitectura, la 

ingeniería, las telecomunicaciones y otras disciplinas. En todos estos ámbitos se han 

ido desarrollando soluciones y alternativas relacionadas con la materia. Aun así, no 

existe ni una definición comúnmente aceptada, ni un lenguaje común en las distintas 

disciplinas. A pesar de este vacío y sus consecuencias (falta de conceptos y criterios 

comunes que redunda en la falta de continuidad en las políticas etc.), es importante ir 

avanzando y concretando aspectos que nos ayuden a clarificar aspectos para facilitar 

la intervención y actuación a favor de la accesibilidad.  

 

 

Uno de los aspectos que es necesario comenzar a vislumbrar son las dimensiones de 

la accesibilidad. Éstas hacen referencia a las diferentes expresiones de la 
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funcionalidad del ser humano y todas ellas son de igual importancia en el desarrollo de 

cualquier política y/o diseño de cualquier espacio, producto o servicio:  

1. Movilidad: acceso a los espacios y libre circulación por su interior, tanto en 

sentido vertical (subir y bajar) como horizontal. 

2. Manipulación/Aprehensión: alcance, agarre y accionamiento de dispositivos, 

útiles, productos etc.  

3. Localización: conocimiento del lugar preciso de algún elemento o persona.  

4. Comunicación/Comprensión: intercambio y comprensión bilateral de 

información.  

 

Un segundo aspecto que es necesario tener claro es que  las acciones a favor de la 

accesibilidad tienen que llevarse a cabo en todos los entornos/espacios, 

equipamientos, productos y servicios. Así, las consideraciones en relación con 

cada una de las dimensiones de accesibilidad tendrán su aplicación concreta y 

determinada en cada uno de los espacios, servicios y/o productos dependiendo de sus 

características. (p.e la señalética que se utilizará para localizar un parque en un 

espacio público será diferente de aquella que se utilizará para localizar una salida de 

emergencia. De igual forma, los criterios de comunicación que se utilizarán para 

ofrecer una información clara y accesible para todos los ciudadanos en un servicio 

público será diferente si se hace presencial  o través en un entorno web).   

 

1.2. Las barreras  

 

Al igual que el concepto de accesibilidad, el concepto de barreras se puede entender 

de muchas maneras. No obstante, asociadas a la accesibilidad, las barreras son una 

expresión de los obstáculos que hacen que las diferencias funcionales entre las 

personas se conviertan en desigualdades o limitaciones a la calidad de vida. 

Esto es, cuando los entornos, productos y/o servicios se han diseñado o construido 

bajo un rasero antropométrico, mental y funcional inexistente, correspondiente a un 

único perfil que no responde a la realidad de diversidad humana, surgen las barreras. 

Pueden entenderse como una serie de circunstancias que pueden impedir, limitar y/o 

dificultar el desarrollo de las actividades cotidianas más comunes, tales como pasear 

por la calle, cruzar una avenida, disfrutar de un parque, solicitar un servicio, acceder a 

información imprescindible etc.     

 

La existencia de barreras genera situaciones de discriminación indirecta y 

limitan la autonomía, la calidad de vida, la libertad de elección y oportunidades 
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de participación en la vida social de las personas.  Algunas barreras están 

directamente vinculadas al entorno físico, otras por el contrario a la interacción del 

individuo con su entorno social, otras aluden a la dificultad de captación de los 

mensajes, al uso de los medios técnicos o máquinas dispensadoras, a la falta de 

conocimientos etc. Por lo tanto, al igual que las expresiones de accesibilidad, las 

barreras pueden ser relativas a la movilidad, comunicación y la localización y pueden 

estar presentes en espacios, equipamientos, productos o servicios.  

 

Construir, diseñar o planificar de forma accesible implica construir, diseñar o planificar 

de forma libre de barreras.   

 

1.3. El Diseño para Todos 

Podemos decir que en su origen, el concepto de accesibilidad y sus aplicaciones 

tenían un principio implícito. Éste respondía a la siguiente premisa: había dos tipos de 

población; la población normal y la población “no normal” o que se separaba de lo 

normal. Por el contrario, el Diseño para Todos o Diseño Universal se basa en el 

principio de que solo existe una única población y que ésta es diversa, ya que se 

compone por personas diferentes, con capacidades funcionales y cognitivas diferentes 

y características y habilidades diversas.  

El Diseño para Todos es sinónimo de “pensado para todos”. En sentido estricto, es el 

proceso de crear espacios, productos, servicios y equipamientos utilizables por todas 

las personas, abarcando el mayor tipo de situaciones posible. 

Esta filosofía de diseño implica superar el estigma de la diferencia y asumir que la 

dimensión humana no está definida por unas capacidades, medidas o prestaciones 

estándar, sino que debe contemplarse de manera más global; una manera en la que 

la diversidad es la norma y no la excepción.  

El Diseño Universal se basa en 7 principios1 fundamentales:  

 Uso universal/igualdad en Uso 

 Flexibilidad en el uso 

 Uso simple o intuitivo 

 Información fácilmente perceptible 

                                      
1
 Universal Design Centre, North Columbia State University, 1997 
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 Con tolerancia al error o al mal uso 

 Con poco esfuerzo físico 

 De dimensiones adecuadas (para el acercamiento, la manipulación y el uso) 

2. Modelos y Criterios para la Intervención  

 

2.1. El modelo de Supresión de Barreras 

 

Según este modelo de intervención, la accesibilidad es una política relegada y 

destinada a las personas con discapacidad  y se ha vinculado directamente al entorno 

físico. 

 

El planteamiento de la supresión de barreras resulta limitado, escaso, poco eficiente y 

con altos costes económicos, sobre todo en relación con la adaptación y supresión de 

barreras en el entorno construido y las infraestructuras de transporte.  

 

La supresión de barreras o adaptación se refiere exclusivamente a aquello que 

habiendo sido concebido inicialmente con barreras es preciso adaptar o modificar.  

 

A continuación se enumeran los principales elementos que configuran este modelo de 

intervención:  

 

1. Personas beneficiarias: personas con algún tipo de discapacidad 

2. Objetivo: facilitar el acceso 

3. Ámbito de actuación: el medio físico de forma sectorial (el medio urbano, la 

edificación,  y el transporte de forma siempre sectorial  

4. Estrategia: LA supresión de barreras  

5. Instrumentos: Planes de actuación, programas de supresión de barreras y 

adaptación  

 

2.2. La Accesibilidad Universal 

 

En contraposición al modelo de la supresión de barreras, el modelo de accesibilidad 

universal se inserta en la política de igualdad de oportunidades. Cabe aclarar que este 

modelo integra la supresión de barreras como estrategia de intervención (existen 

muchos espacios, productos y/o servicios que habiendo sido construidos con barreras, 
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es necesario adaptar). Sin embargo,  habiendo quedado demostrado que las 

cuestiones relacionadas con la accesibilidad tratan aspectos relacionados con la 

calidad de vida y el ejercicio de derechos, éstas no pueden abordarse únicamente 

mediante meros planes de actuación destinados a la adaptación y supresión de 

barreras sino que deben incorporar un cambio de perspectiva y la inclusión de criterios 

de Diseño para Todos desde su origen.  

 

A continuación se enumeran los principales elementos que configuran este modelo de 

intervención:  

 

1. Personas beneficiarias de la accesibilidad: Toda la ciudadanía 

2. Objetivo: promover la igualdad de oportunidades de todas las personas en el 

ejercicio de derechos así como la calidad de vida.   

3. Ámbito de actuación: Transversal, abordando siempre los espacios públicos, 

los servicios públicos, los productos y los equipamientos. 

4. Estrategias: Supresión de barreras y Diseño para Todos 

5. Instrumentos: La planificación estratégica a largo plazo mediante la puesta en 

marcha de políticas transversales. 

 

2.3. La  Planificación y Gestión de la Accesibilidad  

 

Hasta el momento, el modelo imperante para el fomento de la accesibilidad ha sido el 

de supresión de barreras. Los planes o programas de supresión de barreras 

normalmente responden a un análisis sistematizado de las barreras en el medio 

urbano, en la edificación y/o en el transporte, y el establecimiento de un orden de 

prioridades suprimirlas. Pero, tal y como hemos visto en los párrafos anteriores, la falta 

de accesibilidad incide en el desarrollo de derechos de las personas y en las 

condiciones de calidad de vida de la población. Por lo tanto, apostar por la 

accesibilidad es apostar por una mayor calidad de vida y la garantía de la posibilidad 

de elección de las personas ante las diferentes ofertas urbanas.  

 

Para hacer efectiva esta apuesta por la accesibilidad se requiere:  

1. Un compromiso político y una planificación estratégica: implica concebir la 

accesibilidad como una condición o característica a tener en cuenta en todo 

momento, para lo que es preciso tener una perspectiva para la acción a medio 

y largo plazo e incluir la perspectiva de Diseño para Todos en toda acción y 

programación que se lleve a cabo.  
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2. Acometer las barreras y las causas que generan estas barreras: ello 

implica cuantificar las barreras en los espacios, productos y servicios (físicos 

y/o virtuales) y analizar las razones por las cuales estas se producen. A 

menudo estas causas son subyacentes y se fundamentan en la falta de 

conocimiento de los técnicos municipales, falta de disciplina urbanística, falta 

de control, inexistencia de mecanismos de coordinación etc.  

3. Plantear acciones transversales que abarquen las distintas dimensiones 

de la accesibilidad en los espacios, productos y servicios:  Entre ellas son 

de destacar la combinación de medidas de carácter técnico y sectorial dirigidas 

a la supresión de barreras y aplicación de soluciones técnicas de Diseño para 

Todos, con otras medidas de tipo transversal como las siguientes:  

a. Actos informativos y programas de formación técnica  

b. Actividades y campañas de concienciación  

c. Definición de mecanismos de coordinación entre diferentes programas y 

políticas que puedan tener una influencia en el estado de la 

accesibilidad (movilidad, planificación urbanística etc.). Ello implica 

especificar las funciones necesarias y establecer los medios para crear 

un mecanismo de coordinación horizontal entre las áreas 

correspondientes. 

d. Definición de medidas y/o mecanismos de seguimiento y control de la 

accesibilidad.  

e. Establecimiento y cumplimiento de medidas de disciplina urbanística.  

 

Así mismo, los problemas de accesibilidad deben ser entendidos siempre en el marco 

de la relación entre el sujeto y el entorno. Esto es, la accesibilidad es el encuentro o la 

interacción entre las capacidades funcionales de una persona y el diseño y demandas 

del entorno. Por tanto, en el momento de aplicar criterios accesibilidad se deben tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 El componente personal: análisis y descripción de las capacidades funcionales 

del individuo o grupo (potencial usuario del espacio, producto, servicio etc.)  

 El componente ambiental o del entorno: Análisis y descripción de las posibles 

barreras que se pueden crear o que ya existen en el entorno. 

 Análisis funcional y de usos: un análisis yuxtaponiendo el componente 

personal con el componente ambiental. (Descripción final de los problemas de 

accesibilidad) 

 Sentido común: adaptación razonable. 
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Asímismo, en el desarrollo de una política de accesibilidad, es necesario llevar a cabo 

el siguiente proceso:  

 

1. Reconocer el problema y adoptar un compromiso para la acción: Debe 

existir un reconocimiento real de la situación. En un mundo ideal desearíamos 

que éste se produjera a raíz de una conciencia política, no obstante, la mayoría 

de las veces viene determinado por colectivos directamente afectados que 

reivindican estas mejoras (colectivos de personas con discapacidad, personas 

mayores etc.) y otras veces forma parte de un proyecto electoral, programas de 

financiación pública etc. Las posibilidades, hoy por hoy, son muchas, a pesar 

de ello, el origen no es tan importante como el hecho de que se produzca 

articulando el proceso y vinculando a todos los sectores que deben 

intervenir en el mismo.  

Por otro lado, también es importante reconocer que la perspectiva de 

accesibilidad debe incluirse en políticas que previamente han sido ajenas a 

este problema; por ejemplo,  

 A través de políticas de igualdad 

 A través de políticas de planeamiento 

 Por medio de los programas de cultura 

 A través de las políticas de inclusión 

 A través de políticas de medio ambiente 

 … 

 

2. Realizar un análisis y diagnóstico de la situación: éste  debe comprender 

un análisis de las barreras, sus causas y los componentes sistémicos y 

estructurales que los generan. Para ello es necesario tener en cuenta;  

a. La accesibilidad al medio urbano (Espacios públicos): Deberá realizarse 

un análisis de las barreras existentes con respecto a todas las 

dimensiones de la accesibilidad. Pero además, deberá realizarse un 

análisis profundo de las causas generadoras de éstas barreras.  

Precisamente, una de las principales causas de las barreras en el 

medio urbano es la falta de consideración de ésta como elemento 

sustantivo desde su origen  en instrumentos como; figuras del 

planeamiento urbano (general, parcial, especial), planes de movilidad 

etc. Otra de las causas es una falta de mecanismos que aseguren un 

correcto mantenimiento del estado de la accesibilidad y que impida la 
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generación de barreras temporales (p.e. aparcamientos cobre las 

aceras, deterioro de los alcorques etc.). 

b. Accesibilidad en los servicios públicos: la accesibilidad de los servicios 

depende de las instalaciones o medio a través del cual se presta y será 

necesario analizar si son accesibles en igual medida para todas las 

personas con independencia de sus capacidades funcionales (físicas 

y/o sensoriales) y cognitivas. Por tanto, es necesario tener en cuenta 

todas las dimensiones de la accesibilidad. Los principales elementos a 

tener en cuenta son las siguientes:  

i. El entorno urbano inmediato y el interior: ascensores, pasillos, 

aseos etc.   

ii. Elementos de señalización para una correcta localización: 

interior y exterior. 

iii. La información: presencial, telefónica o la prestada por medios 

electrónicos de información 

iv. Una atención adecuada: condiciones de comunicación y trato 

flexible y sensible a las diferentes necesidades.  

v. Los terminales electrónicos que prestan los servicios 

vi. Los procesos administrativos y sus instrumentos: formularios, 

impresos etc. 

vii. Los protocolos de intervención de emergencias 

viii. Los mecanismos de consulta, quejas, sugerencias etc. 

 

c. Productos y equipamientos: Para abordar su estudio es necesario 

contemplar todas aquellas ofertas urbanas relacionadas con la cultura, 

los equipamientos de ocio, deportivos, programas de tiempo libre etc. 

EN este campo es preciso insistir sobre la idea de que las actividades 

que se programan en el municipio deben garantizar su uso opcional por 

parte de todas las personas; esto es, no debe ser discriminatorio ni 

segregatorio, sino buscar el disfrute y participación por el máximo 

número de personas independientemente de sus capacidades 

funcionales (los elementos a tener en cuenta son los indicados en 

relación con los servicios) .  

 

3. Definir unos objetivos y establecer un proceso de toma de decisiones: A 

partir del diagnóstico realizado se deberán analizar las diferentes alternativas 
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existentes y definir los objetivos concretos. Sea cual sea el procedimiento, en 

definitiva, se deberá contemplar:  

 
i. El diseño y puesta en marcha de nuevos programas, planes de 

acción, instrumentos y/o organismos para el fomento de la 

accesibilidad.  

ii. La adaptación de viejos programas planes de acción, 

instrumentos y/o organismos.  

 

Es preciso señalar que los procesos de toma de decisiones deberán realizarse 

incluyendo mecanismos de participación ciudadana  que garanticen la 

participación de todas las personas en igualdad de condiciones. Por este 

motivo, la convocatoria también deberá ser accesible.  

 

4. Incluir un ciclo de revisión, evaluación y mejora permanente: Se deberán 

diseñar y llevar a cabo procesos de evaluación y mejora permanente que 

incluyan procesos participativos y que garanticen la igualdad de oportunidades 

de todas las personas.  
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