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Presentación: 
La Tercera edición del Máster y la MAW 2016 

 

Yolanda Mª de la Fuente Robles 
Catedrática Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad de Jaén 

Jesús Hernández Galán 
Director de Accesibilidad Universal e Innovación. Fundación ONCE 

 

La tercera edición del “Máster en Accesibilidad para Smart 

City. La ciudad global”, fruto de la colaboración de la 

Fundación ONCE y de la Universidad de Jaén, nos ha permitido 

desarrollar la III Edición de la Madrid Accessibility Week 

(MAW-2016), bajo la temática de “Accesibilidad y Cultura. La 

Tecnología en el arte”. 

La MAW nació como posibilidad de abrir nuestro Máster a la 

sociedad en general,  y compartir a lo largo de una semana el 

conocimiento y la innovación sobre temas específicos, 

seleccionados y siempre vinculados con importantes eventos 

relacionados con el ámbito de la discapacidad; en esta ocasión 

nos apoyamos en la VI Bienal de Arte Contemporáneo de 

Madrid que se celebró de mayo a septiembre de 2016, 

organizada por la Fundación ONCE con el objetivo primordial 

de reconocer y difundir la obra de artistas con algún tipo de 

discapacidad, así como potenciar su acceso y participación en 

el mercado del arte, además pretendiendo provocar la 

atención del mundo de la cultura y el arte sobre la realidad 

del mundo de la discapacidad y su enorme potencial. 
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Este es un ejemplo claro de cómo la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas debe cruzar 

de manera transversal todas las facetas de la vida, por eso es fundamental que cada edición de la MAW 

recoja de manera diferenciada tema a tema, desgranando de manera detallada cada uno de los aspecto que 

afectan a la calidad de vida diaria de la ciudadanía, haciendo partícipe de ello no sólo al alumnado, sino a 

los/as profesionales que trabajan en la materia, al empresariado y como no, a las diferentes 

administraciones; sin el trabajo unido de todas las partes se hace imposible que la sociedad cambie y se 

genere capital social  que hagan realidad las diferentes legislaciones, sin ir más lejos la que protege y vigila la 

accesibilidad en España, como es el caso del Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que 

establece que tendrá que ser cumplida en su totalidad a finales del 2017. 

En la MAW 2016, trabajamos en profundidad las siguientes temáticas: “Accesibilidad y sostenibilidad: las 

inevitables agendas”, es fundamental unir el paradigma de la accesibilidad a los grandes documentos 

internacionales, como es el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; dedicamos un apartado 

importante a la “Accesibilidad cognitiva, lectura fácil y lenguaje claro” ya que la accesibilidad cognitiva es 

clave para lograr la verdadera inclusión social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y 

otras con dificultades de comprensión; es la vía para su autonomía personal y para poder vivir y participar en 

igualdad en la sociedad.  

Tratamos el tema de la “Normativa y Ciudades Inteligentes”, pero analizando la necesaria inclusión defendida 

por Fundación ONCE, pasando de Smart City a Smart Human City, situando siempre a las personas en el 

centro de las intervenciones, ya que no existirá nunca una ciudad inteligente si esta no es accesible para toda 

la ciudadanía; en esa misma línea se trataron “Los retos y las oportunidades de la Accesibilidad en la era del 

Gobierno Abierto”. 

Se llevaron a cabo talleres de accesibilidad tanto del entorno de la Plaza de Cibeles y la iglesia de Las Salesas, 

como en la VI Bienal de Arte Contemporáneo y uno específico sobre investigación. 

De esta edición nos gustaría remarcar dos cosas fundamentalmente, la primera el carácter internacional de 

la misma y el gran número de nuestro alumnado que procede de otros países; y la segunda, el aumento en 

investigaciones específicas, en la lectura de tesis doctorales de nuestro alumnado y profesorado relacionado 

con la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. 

Todo ello, nos lleva a decir por fin, que la accesibilidad no es una moda pasajera, ha venido a quedarse y a 

formar parte de nuestras vidas, y todo ello se conseguirá de una manera más rápida gracias a alumnado, 
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profesionales y profesorado que trabaja con nosotros desde hace muchos años y cómo no, a la Fundación 

ONCE y a su maravilloso equipo de accesibilidad universal e innovación por su entrega, compromiso y 

dedicación. 
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Accesibilidad y sostenibilidad, 
las inevitables agendas 

 

Carlos García González, 

Ana Cristina García Luna Romero, 

Joel Vicente Flores Quiroz 

 

El Centro Roberto Garza Sada de la Universidad de Monterrey1 de Arte, Arquitectura y Diseño, es la sede de 

15 programas académicos, de Grado y Postgrado y está clasificado por el Ranking QS entre las 150 mejores 

universidades del mundo en la sección de Arte y Diseño.  

El Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño, es una comunidad creativa de alto nivel 

académico, única en Latinoamérica por su carácter transdisciplinar con más de 45 años de antigüedad y su 

infraestructura de alto nivel, donde los estudiantes y profesores enfocan sus proyectos hacia el servicio de la 

comunidad y la sostenibilidad, no sólo mediante la formación y difusión del arte, arquitectura y diseño 

mexicano y latinoamericano, sino también a través de proyectos reales que realizan con las personas como 

centro, para mejorar su calidad de vida. 

En el Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño, se enseña y practica diseño humanamente 

inteligente, porque la accesibilidad y la sostenibilidad estructurarán las agendas de gobiernos, instituciones, 

empresas, trabajadores y ciudadanos de las metrópolis del siglo XXI. 

A continuación compartiremos dos proyectos realizados por profesores miembros de nuestro claustro. 

                                                            

1 La Universidad de Monterrey, fundada en 1969, se sitúa en un campus de 530.000 m2, en el estado de Nuevo León en México y es 

una institución educativa de inspiración católica, abierta a todo credo y condición que se distingue por su modelo educativo 

personalizado que conjuga la excelencia académica con una esencia humanista. 
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Imagen 1. Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño. Universidad de Monterrey, México. 

 

COMUNIDADES INDÍGENAS INCLUYENTES  

Antecedentes 

La sociedad mexicana se compone de un diverso conjunto de comunidades y grupos sociales que poseen y 

practican, cada uno de ellos, una cultura única y diferente de las demás. El grado de diferencia cultural varía 

desde aspectos locales hasta el contraste entre formas y costumbres de vida distintas. 

El territorio de México está dividido en 32 Estados; en la actualidad se reconocen 65 grupos étnicos en el 

país, además del mestizo; gran parte de la ciudadanía indígena no cuenta con el acceso a servicios básicos 

que les permitan tener condiciones de vida satisfactorias. Además, otras barreras, como las culturales que 

conducen a situaciones de exclusión y segregación, las cuales afrontan la mayoría de las personas indígenas 

en el país.   
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Imagen 2. Vista hacia Amatlan (García Luna, A. 2013) 

El Estado de Oaxaca, ubicado al sureste del país, es reconocido por su mayor diversidad étnica que de acuerdo 

al INEGI (2011) su población indígena actual es de 176 489 personas distribuidas a lo largo del territorio en 

18 grupos étnicos. Desde las comunidades indígenas la noción de identidad contiene dos dimensiones 

estrechamente vinculadas: la personal (individual) y la social (colectiva); de acuerdo a Cardoso de Oliveira 

<<la identidad social es una manera en que las sociedades se autoimaginan y se proyectan frente a los otros 

y es la manera en que son percibidos por los otros>> (1992 y 1971:923-953).  

Volpi deduce que <<podemos interpretar el mundo a partir de las ideas que nos hacemos de él>> (2011:67). 

La realidad de cada comunidad indígena es una construcción social resultado de conocimientos asociados a 

una cosmovisión, posiciones ideológicas, intereses y experiencias de vida que llegan a formar parte del 

patrimonio colectivo. Por lo tanto, deducen su mundo como una realidad humanizada en donde los espacios 

de interacción son proyecciones que reflejan su manera de verlo para todas las personas de la comunidad. 

De ahí una de las enseñanzas de las comunidades indígenas hacia los modelos de las Smart Human Cities. 

Morales describe los espacios públicos y privados del entorno rural a partir de las características de un 

entorno incluyente en donde <<la cabeza de la casa se levanta sobre cuatro paredes que definen la boca y 

los ojos sin los cuales pierde su alma>> además <<las abuelas nos hacían ver que todo lo existente en nuestro 

entorno piensa y siente como los humanos, por ello se remarca metafóricamente: todos tenemos cabeza y 

corazón.>> (2013:168-169) 
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Imagen 3. Espacio Público (García Luna, A. 2015) 

Descubrir nuestros rostros y nuestras vivencias con nuestras reflexiones y otras miradas supone aceptar 

nuestras coincidencias y diferencias. En esto radica la importancia del universo lingüístico: significar, 

entender que el mundo es un mundo compartido y sus problemas también. Al reconstruir nuestras miradas 

queremos resignificar al pensamiento profundo y la memoria cultural de las comunidades y las sociedades 

como una alternativa de sobrevivencia más humanizada.  

 

Imagen 4. Foto grabado “La Calenda” (García Luna, A. 2016) 
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Caso: Taller de Artes Gráficas / Taller Participativo con niños indígenas. 

La realidad social debe de ser pensada como una totalidad compleja, para ser conocida necesita ser 

desestructurada, <<el rasgo más característico del conocimiento consiste en la descomposición del todo.>> 

(Kósik, 1967:30) Se entiende como un paso, nunca como un punto de llegada.  

El taller participativo con niños de la comunidad indígena de la Sierra Zapoteca tiene, entre otros objetivos, 

identificar y evidenciar las expresiones culturales y elementos de inclusión social desde los niños y niñas. Se 

desarrollo en dos fases: En la primera fase se invitó a los niños a dibujar lo que para ellos era su comunidad. 

Se les propiciaron hojas en blanco y se les dejó en libertad de expresión. La segunda fase consistió en la 

reinterpretación desde estudiantes de artes gráficas para realizar una carpeta de grabados, los cuales 

representan la identidad de la comunidad indígena desde el arte contemporáneo. 

 

Imagen 5. Taller con niños (García Luna, A. 2016) 
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Conclusiones  

Aprender esquemas del modelo social incluyente de las comunidades indígenas mexicanas, siete de doce 

niños, dibujaron elementos que representan la situación etnográfica, la vida social y el entorno natural. 

Evidenciar la identidad y riqueza cultural de una comunidad indígena a través del arte. Desde el taller 

participativo con niños se evidenció que desde la participación ciudadana se puede dejar plasmado de forma 

permanente patrones gráficos y sociales que se vuelvan patrimonio artístico para la ciudadanía. 

 

LA MARGINACIÓN EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA VISUAL 

Las artes plásticas convocan distintas maneras de expresión para todo tipo de público y ante todo tipo de 

situaciones, dígase culturales, políticas, religiosas o meramente artísticas, por así decirlo, a manera de 

“divertimento plástico o visual”. Dentro de mi experiencia como artista plástico y docente he reconocido y 

descubierto las diversas posibilidades de crear y explorar en la realización de una obra. No tan lejanas están 

también las posibilidades (de creación, de humanización, mentales y emocionales) que uno mismo va 

encontrando dentro de sí para hacerse consciente que las artes plásticas pueden ser un medio unificador e 

incluyente en el ser humano, independientemente de la condición que posea. 

Y al hablar de inclusión, quisiera enfocarme en la demanda que existe en las personas que padecen alguna 

discapacidad visual, principalmente estudiantes. Es por ello que a través de estas líneas se quiere exponer la 

posibilidad de crear un diseño instruccional accesible para comprobar si esto pudiera ser funcional para dar 

acceso a estudios de arte a alumnos que padezcan alguna discapacidad visual. A pesar de que existen 

instituciones que ya están adaptadas para este grupo de personas, faltan todavía propuestas para crear una 

mayor inclusión con ellos. En este caso se está hablando de las artes plásticas; a pesar de existir muchas más 

disciplinas en el arte, dígase visual o escénico, se propone un tratamiento del tema que se aborda 

exclusivamente sobre las personas invidentes en relación con las artes plásticas. Si en realidad nos 

detuviéramos a pensar las alternativas con las que cuentan las personas con discapacidad visual en las 

instituciones donde estudian, quizá en la mayoría de los casos, no se tiene una gama de alternativas para que 

el estudiantado con discapacidad visual estudien arte. Fuera de talleres o cursos en donde se experimenta a 

través de lo sensorial (elemento primordial considero yo), principalmente con el tacto, habría que retar al 

alumno a razonar sobre su proceso de creación y establecer con este un discurso significativo y trascendente 

que impacte en el espectador.   
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Imagen 6. Aquí vemos al estudiantado trabajando  con las técnicas de modelado en plastilina  

Imagen 7. Con el desarrollo del tacto los alumnos obtienen mejores resultados en sus trabajos. 

Se esperaría que dicho proyecto mejore el rendimiento del alumnado, su grado de satisfacción con el proceso 

y así mismo se detectarían las barreras o áreas de oportunidad del alumno y del proyecto. Con ello se estarían 

llenando una parte de las demandas sociales existentes para instaurar una educación inclusiva universal, al 

igual que se podría dar lugar al enriquecimiento educativo fomentando la cohesión escolar y social.  

Con lo anteriormente dicho se pretende que se reflexione sobre esta situación dentro de nuestro contexto. 

Más que una propuesta que abarque lo “políticamente correcto”, se debe de tener la conciencia de creer 

que todo ser humano es poseedor de una mente con capacidad para crear, proponer y construir a través del 

arte. El ser ciego no imposibilita en absoluto las capacidades cognitivas, ni de construir un razonamiento 

abstracto  para la creación de un discurso poderoso. Se tendría que ver más allá de la “estética” de las obras 

creadas por personas invidentes como una acción correcta e incluyente; más allá de eso, pudiera crearse una 

teoría sobre una construcción artística que cae en lo “diferente” y que pudiera ser concebida como un 

importante discurso social para hacer notar la presencia de este grupo de personas dentro de una sociedad. 

Es ahí en donde el “producto artístico” cobra un sentido que va más allá de un fin estético. 
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Imagen 8. Un momento de la exposición de los docentes (de izda a dcha: A. Cristina García Luna, Joel V Flores y Carlos García) .  
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Accesibilidad cognitiva, lectura fácil  
y lenguaje claro. 

 

Jorge M. Pérez. 

Pte. Inst. Lectura Fácil 

 

La eliminación de las barreras cognitivas es una importante apuesta de valor para cualquier organización. 

Garantizar que la información y los entornos son accesibles y comprensibles es además una obligación de 

todo buen gestor. El Instituto Lectura Fácil es una asociación de entidades que tiene el objetivo de defender 

el derecho que tienen todas las personas a estar informadas y a comprender la información que nos rodea. 

Colabora con las diferentes Administraciones Públicas para mejorar la normativa en materia de accesibilidad 

cognitiva. Además, dispone de una cooperativa de segundo grado capaz de producir información, entornos 

y tecnologías accesibles. 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

consagra, como uno de los principios generales la necesidad de que toda la información suministrada por las 

administraciones públicas sea comprensible, de acceso fácil y en formatos adecuados de manera que resulten 

accesibles y comprensibles por el mayor número de personas posible, conforme al principio de accesibilidad 

universal y diseño para todos. 

Comprender la información que nos rodea es un derecho democrático. Este asunto es especialmente 

importante en el caso de las administraciones públicas, como referente de la atención a la ciudadanía.  

No obstante, nuestro día a día está lleno de situaciones que no comprendemos. ¿Ha leído y entendido usted 

las condiciones de uso de cualquier aplicación de su teléfono móvil? ¿Ha entendido usted el documento 

denominado “consentimiento informado” cuando nos sometemos a una intervención quirúrgica? ¿Cuántas 

veces nos perdemos al intentar orientarnos en un edificio púbico por estar mal señalizado? ¿y qué decir de 

ese escrito que habitualmente nos remite el Ayuntamiento y que no somos capaces de descifrar?  
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Hoy en día es una apuesta atrevida, un sendero que merece la pena recorrer por este mundo, aún por 

explorar, que es la accesibilidad cognitiva en general y la lectura fácil y el lenguaje claro en particular. En esa 

tarea se encuentra el Instituto Lectura Fácil (www.institutolecturafacil.org), una institución sin ánimo de lucro 

cuyos fines principales son dos: reivindicar ante las administraciones y las fuerzas políticas el derecho que 

tenemos todas las personas a comprender la información y producir información, espacios y tecnologías 

accesibles.  

En los tiempos en los que vivimos, de constante avance tecnológico y cambio social, donde cada día aparecen 

innovaciones sociales y tecnológicas que nos hacen la vida un poco más sencilla, es necesario pararse a 

reflexionar; ¿comprendemos el sentido de esos avances?, ¿nos hacen las cosas más fáciles y comprensibles? 

La accesibilidad cognitiva pretende precisamente eso, facilitar el acercamiento del ciudadano a su entorno, 

comprender sus leyes, disfrutar de los entornos urbanos y rurales. En definitiva, hacer más fácil la relación 

con la administración y eliminar las barreras en la información que nos rodea. Veamos algunos ejemplos: 

Accesibilidad cognitiva 

Se define la accesibilidad cognitiva como el conjunto de requisitos que deben existir en el entorno para que 

la información que nos rodea sea comprendida por el mayor número de personas. En especial, por aquellas 

personas con menor capacidad cognitiva. Es aquella que se refiere al procesamiento de la información: la 

atención, la percepción, la memoria, la resolución de problemas, la comprensión, etc. 

La accesibilidad cognitiva puede hacer referencia a espacios (edificios, entornos urbanos como parques, etc), 

a transporte (medios y rutas de transporte), a entornos virtuales (pantallas informativas, programas 

informáticos, aplicaciones para móviles, Webs, redes sociales, etc), a información escrita (documentos, 

folletos, prospectos, etc). 

¡Oportunidad! La incorporación de la accesibilidad cognitiva en la actuación pública municipal o provincial 

permitirá mejorar la comunicación con la ciudadanía y mejorar la participación e integración en la sociedad 

de las personas con mayores dificultades. Entre otras, personas mayores, personas con baja cualificación 

profesional, personas que no dominan el idioma, personas con discapacidad intelectual, etc 

La información que es accesible, a nivel cognitivo, es aquella que cumple estas características: 

‒ Reduce la necesidad de la memoria para recordarla. 
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‒ Utiliza el mayor número de formatos posibles para ofrecer la información, el de texto, el gráfico, el 
audio, etc.  

‒ Reduce la necesidad, de la persona destinataria de la información, de utilizar habilidades 
organizativas complejas. 

‒ Presenta la información en el nivel de lectura que se aproxima al nivel de comprensión del receptor. 

‒ Facilita los procesos de orientación espacial (orienta a las personas para encontrar un destino). 

‒ Utiliza la señalética y la señalización.  

‒ Fomenta la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. 

Principios en los que se basa la accesibilidad cognitiva: 

‒ Igualdad de todas las personas. 

‒ Buen gobierno. 

‒ Transparencia. 

‒ Orientación a la ciudadanía. 

‒ Participación. 

‒ Interoperabilidad. 

Lectura Fácil y Lenguaje Claro 

La Lectura Fácil y el Lenguaje Claro son tecnologías de apoyo al servicio de todas las personas. En el caso de 

la Lectura Fácil, hacen referencia a la accesibilidad cognitiva de la información escrita, aunque no sólo abarca 

los textos, también incluye las ilustraciones, las imágenes y los formatos de maquetación. Además, la lectura 

fácil incluye en sus procesos una fase de validación técnica (llevada a cabo por expertos en la materia), 

validación cognitiva (por parte de los colectivos de personas destinatarias), ilustración, criterios específicos 

de maquetación, edición, etc. El Lenguaje Claro se refiere a la accesibilidad cognitiva tanto en la información 

oral como escrita. 

La Lectura Fácil y el Lenguaje Claro surgen como herramientas de mejora de la comprensión y para el fomento 

de la lectura y la expresión para todas las personas. En el caso de la Lectura Fácil es especialmente importante 

para aquellas personas con dificultades de comprensión. 
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En ocasiones, la gran cantidad de información que recibimos nos desborda. 

El proceso de adaptación a Lenguaje Claro es más sencillo. El Lenguaje Claro requiere conocer y llevar a cabo 

una serie de recomendaciones y normas. 

El objetivo es expresarnos de forma que nuestro mensaje sea comprensible para las personas a las que se 

dirige la información. El Lenguaje Claro no solo hace referencia al lenguaje escrito, también tiene en cuenta 

las características del lenguaje oral. El contenido o fondo de lo que lo decimos, la forma de decirlo (tono, 

velocidad y vocalización), los gestos y los movimientos, la cortesía o buenas costumbres al transmitir los 

mensajes, etc. Tanto la Lectura Fácil como el Lenguaje Claro eliminan las barreras cognitivas, fomentan la 

comprensión, el aprendizaje y la participación.  

Son instrumentos eficaces que facilitan el acceso a la información y hacen más comprensibles los entornos y 

los mensajes que reciben las personas. 

Son buenas formas de fomentar la igualdad de oportunidades. La Lectura Fácil requiere de un proceso más 

laborioso de adaptación, validación, ilustración, edición y maquetación de los textos para garantizar que son 

accesibles por parte del conjunto de la ciudadanía. 

 



MAW 2016 

20 

 

 

Campaña “Leo fácil” y símbolo identificativo de “Lectura Fácil” 

El Instituto Lectura Fácil, participa, junto a otras organizaciones sociales, lideradas por el CEAPAT y la 

Fundación ONCE, en un grupo de trabajo con AENOR (www.aenor.es) para la obtención de estándares en 

materia de Lectura Fácil. 

Ante todo, la Lectura Fácil y el Lenguaje Claro son potentes herramientas de defensa de derechos. Al 

potenciarse la accesibilidad cognitiva, se favorece el acceso a la información y con ello el ejercicio de los 

derechos de participación y autonomía de todas las personas; con independencia de sus capacidades 

cognitivas. 

Ventajas de la Accesibilidad Cognitiva, la Lectura Fácil y el Lenguaje Claro 

‒ Igualdad de derechos, participación social. 

‒ Transparencia y credibilidad. 

‒ Economía de recursos, mejora de la reputación. 

‒ Cumplimiento de las leyes y normativas. 
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Normativa en Ciudades Inteligentes 
 

Tania MARCOS 

Secretaria CTN 178, Dirección de Normalización. AENOR 

 

 

1. Marco de Normalización de las Smart Cities en España 

La Agenda Digital para España es la Estrategia del Gobierno para desarrollar la economía y sociedad digital 

en nuestro país, paraguas de todas las acciones del Gobierno en materia de Telecomunicaciones y de 

Sociedad de la Información. Liderada conjuntamente por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

y por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Agenda marca la hoja de ruta en materia de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de Administración Electrónica para el cumplimiento de los 

objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2015 y en 2020, e incorpora objetivos específicos para el 

desarrollo de la economía y la sociedad digital en España. Con líneas de actuación estructuradas en torno a 

seis grandes objetivos que, alineados con la estrategia europea, se busca situar a España en la mejor posición 

para competir y para que sus ciudadanos disfruten plenamente de las oportunidades generadas por una 

economía cada vez más digitalizada y centrada en Internet. 

Entre los diversos Planes para su puesta en marcha y ejecución se definen nueve planes específicos, destaca 

el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, aprobado en 2015 con el firme propósito de apoyar el desarrollo 

de este sector de actividad en nuestro país. Con estas actuaciones se mejora la prestación de los servicios 

públicos a nuestros ciudadanos y a la vez se impulsa el surgimiento y expansión de un ecosistema industrial 

con un gran potencial de crecimiento y enormes posibilidades de exportación.  

El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes sirve para impulsar en España la industria tecnológica de las 

Ciudades Inteligentes y para ayudar a las entidades locales en los procesos de transformación hacia Ciudades 

y Destinos Inteligentes. El Plan establece una política industrial para promover el crecimiento del sector 

tecnológico y su capacidad de internacionalización, para lo que se apoya en el nutrido tejido asociativo 

industrial y municipal existente en España. El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes reconoce al valor de la 
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normalización como elemento central en el desarrollo de la industria y la dinamización de los mercados al 

homogeneizar los criterios que articularán la demanda de los ayuntamientos y los estándares de producción 

de la industria.  

Por ello, dentro de su EJE I “Facilitar a las ciudades el proceso de transformación hacia una ciudad”, incluye 

la promoción de los estándares y del uso de normas e indicadores. La necesidad de reglas comunes o normas 

es reconocida como una de las piezas clave para construir la transición hacia las ciudades inteligentes. Las 

normas permiten a las ciudades comunicarse entre ellas, siendo el intercambio de información un aspecto 

vital en el reto de las ciudades inteligentes. La normalización permite analizar el entorno y las estrategias 

puestas en marcha por los sectores implicados en el desarrollo de las ciudades inteligentes, y muy 

especialmente, el sector de las TIC; además favorece la interoperabilidad entre productos y sistemas y ayuda 

en la consideración de aspectos ambientales y de naturaleza social, como por ejemplo, la accesibilidad. El 

aprendizaje mutuo que permiten las normas ayudará a los gestores de la ciudad a implementar políticas de 

éxito que conduzcan a una ciudad más próspera y con mejores prestaciones al ciudadano. El desarrollo de 

soluciones normalizadas en una ciudad que sean replicables en otras contribuye a que esta evolución se haga 

de forma menos costosa y más rápida, facilitando la actividad de proveedores de servicios, operadores, 

inversores, etc. y redundando todo ello en una mejora de la calidad de vida que se ofrece a los ciudadanos. 

La estandarización de criterios y procedimientos elaborados conjuntamente por entidades privadas y 

públicas contribuye a hacer coincidir las necesidades de los gestores de la ciudad con las soluciones existentes 

en el mercado. 

La relación entre normas y legislación constituye una colaboración público-privada de éxito. Para las 

administraciones públicas, la referencia a normas permite simplificar los textos legales o favo¬recer su 

capacidad de adaptarse a la evolución de la tecnología. Para los sectores, influir en el contenido de normas 

elaboradas por encargo de la administración contribuye a reducir los costes asociados a su cumplimiento y 

posibilita un marco para la innovación de sus productos y servicios. 

 

2. Comité Técnico CTN 178 sobre Ciudades Inteligentes 

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) promovió en 

2012 la creación del Comité Técnico de Normalización CTN 178 “Ciudades inteligentes” en el seno de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), para impulsar la elaboración de normas que 
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racionalicen y optimicen el desarrollo y la implantación en España de las ciudades inteligentes. Los beneficios 

que aporta están directamente relacionados con las actividades de homogenización, reutilización, 

intercambios de aplicaciones, interoperabilidad, etc. que se están llevando a cabo actualmente y que 

crecerán en un futuro. Con el uso de las normas del CTN 178 “Ciudades inteligentes”, se evitan errores, se 

formulan prioridades más cercanas a los problemas y se reduce la incertidumbre de administraciones e 

industria. Sin las normas, muchos de los esfuerzos realizados para transformar los servicios públicos de 

nuestras ciudades no llegarían a fructificar o lo harían a una velocidad y con un alcance mucho menores. 

 

El Comité CTN 178 está presidido por la SETSI, bajo la dirección y liderazgo de D. Enrique Martínez Marín y 

Secretariado por AENOR. Participan la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ostenta 

la vicepresidencia, la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y los ministerios de Industria, Energía y 

Turismo; Economía y Competitividad, Fomento; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Hacienda y 

Administraciones Públicas. En total, el CTN 178 moviliza a más de 700 personas a través de 25 grupos de 

trabajo; adscritos a seis subcomités liderados por distintos ayuntamientos puntales: SC 1 “Infraestructuras” 

- Ayto. Rivas-Vaciamadrid, D. Carlos Ventura; SC 2 “Semántica e indicadores” - Ayto. Santander, D. José 
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Antonio Teixeira; SC 3 “Gobierno y movilidad” - Ayto. Valladolid D. Modesto Mezquita; SC 4 “Energía y medio 

ambiente” - Ayto. Málaga, D. Mario Cortés; SC 5 “Destinos turísticos” - Sociedad Estatal para la Gestión de la 

Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), D. Antonio López de Ávila, y el recién aprobado SC 6 

“Servicios públicos 4.0”. 

Las normas son fruto del consenso de todas las partes interesadas en un ejercicio de generosidad que supone 

el mayor caso de colaboración público-privado de AENOR: administración central y local, las dos patronales 

del sector AMETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, 

Telecomunicaciones y Contenidos Digitales) y CONETIC (Confederación Española de Empresas de Tecnologías 

de la Información, Comunicaciones y Electrónica), junto con otros representantes de la industria (grandes y 

pymes), operadores, fabricantes, colegios profesionales, universidades, grupos de investigación y expertos 

independientes. 

Actualmente el Comité ha elaborado 20 normas UNE y cuenta con igual número en su plan de trabajo: 

definiciones y atributos, indicadores de gestión en base a cuadros de mando, infraestructuras para las redes 

de servicios públicos, datos abiertos, red de telecomunicaciones municipal multiservicio, interoperabilidad 

de plataforma de ciudad, accesibilidad universal, datos abiertos, gestión de activos municipales, puertos 

inteligentes, destinos turísticos inteligentes (tecnología, innovación, sostenibilidad y accesibilidad), 

territorios rurales inteligentes, etc. Todas ellas contribuirán, desde diferentes perspectivas, al proceso de 

transformación hacia una ciudad inteligente.  

 

3. Papel en la estandarización europea e internacional sobre Ciudades y 

comunidades sostenibles e inteligentes 

A la actividad nacional del CTN 178 se suma la gestión de la contribución española a los trabajos 

internacionales correspondientes y el estudio de la posible adopción nacional de los documentos 

internacionales resultantes. Así, AENOR representa a España en la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), en la Comisión Electrotécnica internacional (IEC), donde hay diversos órganos de trabajo 

para la normalización de diferentes aspectos de las smart cities: ISO/TC 268 “Ciudades y comunidades 

sostenibles”, nuevo órgano de IEC sobre ciudades inteligentes y l nuevo órgano conjunto ISO/IEC JTC 1/WG 

“Smart cities”, nominando a los expertos nacionales del CTN 178 que habrán de representarnos. También 
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participa en el Grupo Europeo de estrategia en materia de ciudades inteligentes CEN/CENELEC/ETSI Smart 

and Sustainable Cities and Communities.  

Además, el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), organismo de normalización internacional que depende de Naciones Unidas, 

alentó a España a compartir sus logros en materia de normalización sobre smart cities, y el Gobierno ha 

presentado a la Comisión de Estudio ITU-T SG20 sobre “Internet de las cosas y sus aplicaciones, incluidas las 

ciudades inteligentes (SC&C)” – constituido en octubre de 2015 - contribuciones sobre Interoperabilidad de 

Plataformas, Open Data, Puertos Inteligentes, Destinos Turísticos Inteligentes y Territorios Rurales 

Inteligentes para apoyar el desarrollo de normas internacionales ITU (denominadas Recomendaciones de la 

serie Y.4000)  basadas en la experiencia de las correspondientes normas UNE elaboradas por el CTN 178. 

España ostenta una vicepresidencia en dicho órgano SG20 y la Secretaria del CTN 178 ejerce la correlatoría 

para la Cuestión Q5, que trata requisitos, aplicaciones y servicios de ciudades inteligentes. 

AENOR participará en el World Smart City Forum que se celebrará en Singapur el 13 de julio y en la reunión 

de coordinación de Organismos Internacionales de Normalización ISO-IEC-ITU en materia de ciudades 

inteligentes y sostenibles,  para presentar la actividad española en materia de normalización del CTN 178 y 

de la SETSI en UIT, y participar en las acciones de coordinación de las diversas iniciativas de estandarización 

internacionales. 
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Accesibilidad y Realidad Virtual 
 

Fernando Martinez 

veovirtual.com 

 

Como empresa de nuevas tecnologías en Veovirtual nos destacamos por la inversión de tiempo en el I+D+i. 

Es por ello que desarrollamos experiencias de realidad virtual con especial atención e ímpetu a la 

accesibilidad. En el Madrid Accessibility Week 2016 presentamos las posibilidades que proporciona esta 

nueva forma de consumo en el ámbito de la accesibilidad. 

 

 

Un momento de la presentación de varios proyectos de investigación sobre realidad virtual 
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La Realidad Virtual permite a todas las personas con algún tipo de limitación de movilidad disfrutar de forma 

inmersiva de lugares que no pueden disfrutar por sus condiciones naturales. Como expusimos en MAW2016, 

la palabra accesibilidad es más compleja de lo que nuestro concepto actual tiene ya que si hablamos de 

limitaciones podemos decir que todos carecemos de alas por lo que no podemos volar (obvio). Pues bien, 

con la realidad virtual todos y todas podemos creer volar. 

Es fantástico que las nuevas tecnologías puedan hacer posible que existan menos barreras, no solo para las 

personas con limitaciones físicas/naturales si no para las de otra índole, como, por ejemplo, las económicas. 

Ya que una persona residente en un país puede visitar algún monumento, por ejemplo, de otro si no puede 

viajar. 

 

Diferentes momentos del taller de realidad de virtual de la MAW con las gafas 3D 

Para las personas invidentes existen avances en la misma línea de avance tecnológico como, por ejemplo, el 

proyecto Tango de la compañía Google. Que permite que con un móvil "asequible" pueda reconocer los 

objetos que va encontrándose. En definitiva es como un perro guía pero hablándole e indicándole que se 

encuentra a su paso. 

Avanzamos en nuestra intervención sobre lo que nos depara el futuro. E indicamos el paso y diferencia sobre 

la realidad aumentada. Actualmente, desde nuestra intervención, seguimos con la ilusión y entusiasmo 

desarrollando nuevas experiencias y muy expectantes a los avances en hardware para aplicar mejoras y 

posibilidades y que, de esta manera, pueda llegar el día en que digamos que NO existen barreras que todos/as 

tenemos las mismas oportunidades. 
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Requisitos de Accesibilidad para  
productos y servicios TIC a nivel Europeo 

(EN 301 549) 
 

Loïc Martínez Normand. 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Resumen: en este artículo se describe el estándar europeo EN 301 549, que define requisitos de accesibilidad 

de productos y servicios TIC. Estos requisitos pueden aplicarse en procesos de compras públicas. En el artículo 

se describirá el concepto de compras públicas para fomentar la accesibilidad, la historia del mandato M 376 

que dio lugar a la norma, el contenido y estructura de EN 301 549, la conveniencia de usar un árbol de 

decisión para determinar la aplicabilidad de requisitos a un producto concreto y, finalmente, información 

sobre el futuro uso del estándar. 

 

1. Compras públicas y accesibilidad 

Las compras públicas son una herramienta que pueden usar las administraciones públicas para fomentar 

cambios en el mercado, como en el caso del cuidado del medio ambiente o el caso de la accesibilidad para 

personas con diversidad funcional (o personas con discapacidad). El punto de partida es reconocer que las 

administraciones públicas (nacionales, regionales o locales) son clientes importantes de multitud de 

productos y servicios. Por ello, si las administraciones definen reglas que deben cumplir los productos y 

servicios que adquieren, esas reglas se trasladan con facilidad al mercado general. Esto es así porque en la 

mayoría de los casos a los proveedores no les compensa trabajar en soluciones distintas para el mercado 

general y para el mercado de las administraciones públicas. Y por lo tanto las reglas de la administración 

pública también se cumplen en los productos disponibles en el mercado general. 
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El ejemplo más claro de aplicación de esta idea para mejorar la accesibilidad de los productos TIC es la 

revisión de la Sección 508 de la Ley de Rehabilitación de Estados Unidos en 1998 [1], recientemente 

actualizada [2]. En esa modificación legislativa se obligaba a los organismos federales del país a adquirir, 

desarrollar y mantener productos y servicios TIC que fueran accesibles para las personas con discapacidad. Y 

para ello se definieron los requisitos técnicos que debían cumplir varios tipos de productos: ordenadores 

personales, teléfonos móviles, software, páginas web, etc. [3]. 

En el ejemplo de la Sección 508 se puede observar que una política de accesibilidad TIC a través de compras 

públicas necesita dos componentes. Por un lado, debe existir una ley que obligue a las administraciones 

públicas a adquirir productos y servicios TIC. Por otro lado, debe existir un conjunto de requisitos de 

accesibilidad, que permitan saber si un producto o servicio es accesible. Estos requisitos normalmente se 

publican como una norma técnica o estándar. 

En Europa se ha realizado el estándar EN 301 549 [4] que define la segunda parte de una política de compras 

públicas accesibles: los requisitos técnicos de accesibilidad. 

 

2. El Mandato 376: historia de EN 301 549 

Todo empezó en el año 2005, cuando la Comisión Europea emitió el Mandato 376, destinado a los tres 

organismos europeos de normalización: CEN (Comité Europeo de Normalización), CENELEC (Comité Europeo 

de Normalización en Electrotécnica) y ETSI (Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones). 

El Mandato 376 exigía a los tres organismos que desarrollaran un estándar con requisitos de accesibilidad de 

productos y servicios TIC, para que pudiera ser utilizado en el proceso de compras públicas. El Mandato 

preveía dos fases de trabajo. La fase 1 consistía en investigación previa sobre requisitos de accesibilidad ya 

existentes en diversas fuentes y sobre mecanismos para demostrar que se cumplían esos requisitos, lo que 

se conoce como evaluación de conformidad. La fase 2 partía de los resultados de la fase 1 y consistía en 

redactar el estándar con los requisitos de accesibilidad, así como material de apoyo que incluía un toolkit en 

línea. La figura 1 muestra la cronología de los trabajos del Mandato 376 desde la publicación del mandato en 

2005, hasta la publicación de la primera versión del estándar EN 301 549 v.1.1.1, en 2014. Un año más tarde 

se realizaron correcciones de erratas y se publicó una nueva versión, la v.1.1.2. 
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Figura 1 Historia de la norma EN 301 549 

 

3. El estándar En 301 549 

El estándar EN 301 549 [4] especifica requisitos funcionales de accesibilidad aplicables a productos y servicios 

que incorporan TIC, redactados de una forma adecuada para su uso en las compras públicas dentro de 

Europa. Además, y con el fin de facilitar la evaluación del cumplimiento de la norma, el estándar incluye una 

descripción de los procedimientos de prueba y la metodología de evaluación para cada requisito de 

accesibilidad. 

Por lo tanto el objetivo del estándar EN 301 549 es que pueda aplicarse a cualquier producto o servicio TIC, 

tanto a su hardware (si lo tiene) como a su software. Así, podría aplicarse la norma a productos tan diversos 

como un teléfono móvil, una página web, una aplicación móvil, un cajero automático, un ordenador personal, 

o incluso un servicio de comunicaciones móviles. 

Pero hay dos situaciones especiales en las que no se pueden aplicar los requisitos de la norma: 

‒ Cuando el producto se encuentre averiado, en reparación o mantenimiento, de modo que no esté 
disponible el conjunto normal de funciones de entrada y salida. 
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‒ Durante aquellas fases de arranque y cierre, así como otras transiciones entre estados que puedan 
realizarse sin la intervención del usuario. 

El estándar EN 301 549 sigue la estructura habitual de una norma técnica europea. Empieza con una 

introducción, un objeto y campo de aplicación, referencias bibliográficas y definiciones y abreviaturas. El 

capítulo 4 contiene una especificación de necesidades de usuario, descritas como declaraciones de 

prestación funcional (como por ejemplo que un producto TIC debe poder utilizarse sin ver). Después, los 

capítulos del 5 al 13 contienen los requisitos de la norma. Finalmente, entre los anexos se incluye las pautas 

de accesibilidad web (WCAG 2.0), una tabla que relaciona declaraciones de prestación funcional con los 

requisitos, y una última parte que contiene procesos de evaluación para cada uno de los requisitos del 

estándar. Todo ello queda reflejado en la figura 2. 

 

Figura 2. Estructura general del estándar EN 301 549 

Seguidamente se describen las necesidades de usuario (capítulo 4) y los requisitos (capítulos del 5 al 13). 

Necesidades de usuario (prestación funcional) 

En esta estructura general tienen gran importancia las necesidades de usuario recogidas en el capítulo 4. Se 

definieron 11 necesidades de usuario, descritas en forma no normativa. No se trata de requisitos evaluables 

que debe cumplir un producto o servicio TIC (como sí lo son los contenidos de los capítulos 5 al 13), sino que 

se trata de expresiones de aquello que necesitan los usuarios con discapacidad. 

Las 11 necesidades de usuario recogidas en el estándar EN 301 549 son: 
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1. Uso sin visión (4.2.1). Hay usuarios que necesitan que el producto ofrezca un modo de 
funcionamiento que no requiera la vista. 

2. Uso con visión limitada (4.2.2). Hay usuarios que necesitan que el producto ofrezca un modo de 
funcionamiento que acomode su visión limitada. 

3. Uso sin percepción del color (4.2.3). Hay usuarios que necesitan que el producto ofrezca un modo 
de funcionamiento que no requiera percibir el color. 

4. Uso sin audición (4.2.4). Hay usuarios que necesitan que el producto ofrezca un modo de 
funcionamiento que no requiera capacidad para oír sonidos.  

5. Uso con audición limitada (4.2.5). Hay usuarios que necesitan que el producto ofrezca un modo de 
funcionamiento que acomode su audición limitada 

6. Uso sin capacidad vocal (4.2.6). Hay usuarios que necesitan que el producto ofrezca un modo de 
funcionamiento que no requiera capacidad para hablar o emitir sonidos. 

7. Uso con manipulación o fuerza limitadas (4.2.7). Hay usuarios que necesitan que el producto pueda 
manejarse con baja destreza o con poca fuerza. 

8. Uso con alcance limitado (4.2.8). Hay usuarios que necesitan que el producto pueda manejarse 
cuando el usuario tiene limitado su alcance (porque está sentado en una silla de ruedas, por 
ejemplo). 

9. Minimizar epilepsia fotosensible (4.2.9). Hay usuarios que necesitan que el producto no provoque 
parpadeos que puedan provocar ataques por epilepsia fotosensible. 

10. Uso con capacidad cognitiva limitada (4.2.10). Hay usuarios que necesitan que el producto pueda 
manejarse aunque la capacidad de aprendizaje, de razonamiento o de uso de lenguaje estén 
limitadas.  

11. Privacidad (4.2.11). Esta necesidad de usuario no hace mención a ninguna habilidad en concreto, 
sino que indica que todas las personas tienen el mismo derecho de privacidad, independientemente 
de cómo usen el producto. 

Todas las necesidades de usuario están redactadas de forma condicional, para definir las condiciones que 

debe cumplir un producto o servicio TIC antes de considerar una necesidad de usuario concreta. Así, por 

ejemplo, la primera necesidad de usuario, tiene la redacción recogida en la tabla 1, en la que se restringe su 

aplicación al caso en que el producto tenga alguna interacción visual. De esta manera 4.2.1 no se aplica si el 

producto no tiene interacción visual (por ejemplo, si sólo tiene interacción mediante voz). 
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4.2.1 Uso sin visión 

Cuando la TIC proporcione modos de operación visuales, algunos usuarios necesitarán 

que la TIC facilite por lo menos un modo de operación que no requiera visión 

Tabla 1. Ejemplo de una declaración de prestación funcional (necesidad de usuario) de EN 301 549 

Los requisitos 

En cuanto a los requisitos (capítulos del 5 al 13), es importante saber cómo se han organizado. En un primer 

momento se planteó la posibilidad de organizar el estándar en función de categorías de productos TIC (por 

ejemplo, teléfonos móviles, ordenadores personales, páginas web). Esto suponía seguir el planteamiento 

original de la Sección 508. Sin embargo pronto se vio que esta estructura no era viable. Hoy en día hay una 

gran convergencia entre categorías de productos: un móvil moderno puede realizar las funciones de un 

ordenador personal o de una cámara de vídeo casi profesional; o una fotocopiadora multifunción puede 

enviar y recibir correos electrónicos. 

Por ello se decidió cambiar el enfoque por uno centrado en la funcionalidad del producto o servicio TIC. Así 

la estructura está organizada por funciones o características de producto, en vez de por categorías 

comerciales. Esto tiene el objetivo de permitir aplicar el estándar a cualquier producto o servicio TIC, 

presente o futuro. 

Siguiendo este esquema, se definen 9 grupos de características o funciones, mediante los que se organizan 

los 213 requisitos (“debe”) y 26 recomendaciones (“debería”) del estándar: 

1. Capítulo 5 Requisitos genéricos (31 requisitos y 1 recomendación). Se trata de requisitos que se 
aplican a cualquier combinación de hardware y software. Una parte importante de este capítulo es 
la dedicada a sistemas con funcionalidad cerrada, es decir, cuando el usuario no puede conectar o 
instalar ayudas técnicas.  

2. Capítulo 6 Sistemas que proporcionan comunicación de voz bidireccional (9 requisitos y 4 
recomendaciones). Aquí hay requisitos sobre ancho de banda, comunicación de texto en tiempo real, 
identificación de llamadas y comunicación de vídeo, entre otros. 

3. Capítulo 7 Sistemas con capacidad de reproducción, transmisión o grabación de vídeo (7 
requisitos). Se incluye la visualización y gestión de subtítulos y de audio descripción. 
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4. Capítulo 8 Hardware (11 requisitos y 19 recomendaciones). Hay requisitos sobre conectores, color, 
reproducción de voz, acceso físico, componentes operables e indicación táctil de modo auditivo. 

5. Capítulo 9 Contenido web (39 requisitos). Se requiere que los contenidos web cumplan los criterios 
de conformidad de nivel A y AA y los requisitos de conformidad de las pautas de accesibilidad al 
contenido web, WCAG 2.0 (UNE 139803:2012). 

6. Capítulo 10 Documentos no-web (34 requisitos y 2 recomendaciones). Los requisitos de este 
apartado están basados en adaptar WCAG 2.0 a documentos (colecciones de contenido digital) que 
no sean web. Además hay dos recomendaciones sobre posición de subtítulos y temporización de la 
audio descripción. 

7. Capítulo 11 Software (70 requisitos). En primer lugar se recogen requisitos basados en adaptar 
WCAG 2.0 a software que no sea web. Después hay requisitos que se aplican a cualquier tipo de 
software (web y no web) sobre interoperabilidad con ayudas técnicas, uso de características de 
accesibilidad, preferencias de usuario y herramientas de autor (editores de contenido). 

8. Capítulo 12 Documentación y servicios de atención al cliente (5 requisitos). Se recogen requisitos 
de accesibilidad de la documentación y de los servicios de atención al cliente asociados con un 
producto o servicio TIC. 

9. Capítulo 13 Servicios de intermediación y de emergencia (7 requisitos). Se definen requisitos que 
deben cumplir los centros de intermediación, así como la exigencia de que los sistemas de 
comunicación permitan conectar con servicios de intermediación y emergencia. 

Una vez decidida la estructura de organización de requisitos, al crear la norma se decidió facilitar su uso en 

procesos de compras públicas. Así cada uno de los requisitos tiene su propio campo de aplicación donde se 

especifica la condición de aplicabilidad del requisito a productos o servicios TIC. Para ello, todos los requisitos 

y recomendaciones comienzan con una condición escrita en la forma “Cuando el producto o servicio TIC…”. 

Ejemplos de alguna de estas condiciones son: 

‒ Tiene componentes operables (como botones y palancas). 

‒ Proporciona comunicación de voz bidireccional (como un teléfono o aplicación de teleconferencia). 

‒ Muestra video con audio sincronizado (como un reproductor de vídeo digital). 

El resultado de este enfoque de redacción son requisitos y recomendaciones que tienen significado completo 

por sí mismos. Por lo tanto, pueden usarse fuera del contexto de la estructura de la norma facilitando, así, su 

inclusión en los pliegos de condiciones técnicas de los concursos de compra pública. 
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4. Aplicación de EN 301 549: árbol de decisión 

Hay un problema importante cuando se aplica EN 301 549, dado que el estándar está creado para poder 

aplicarse a cualquier producto o servicio TIC: ¿cómo saber cuáles de los 213 requisitos y 26 recomendaciones 

se aplican a cada caso concreto? Se sabe que cada requisito y recomendación tiene su propia precondición. 

Por lo tanto la regla general es que, si un producto o servicio TIC cumple la precondición del requisito o 

recomendación, entonces ese requisito se aplicaría. 

Pero es fácil suponer que la carga de trabajo necesaria para averiguar si cada requisito o recomendación se 

aplica a un caso concreto es excesiva: implicaría contestar a 239 preguntas sobre las características o 

funciones que ofrece un producto o servicio. Esto es inviable si el producto todavía está en desarrollo y se 

desea saber qué requisitos deberá cumplir. Al mismo tiempo es muy poco eficiente si el producto ya existe y 

lo que se desea es saber qué requisitos cumple. 

Por ello se plantea la conveniencia de utilizar un sistema que reduzca la carga de trabajo necesaria para 

conocer la aplicabilidad de requisitos de la norma a un producto o servicio TIC concreto. Este sistema es un 

árbol de decisión. 

El objetivo del diseño del árbol de decisión es reducir en gran medida el número inicial de 239 preguntas que 

serían necesarias para conocer qué requisitos se aplican a cada caso concreto. 

Para ello se ha diseñado un árbol de decisión [4] en el que la respuesta de cada pregunta permita identificar 

si se aplican o no grupos de dos o más requisitos. Y una vez contestada cada pregunta, la respuesta dada 

permite saber cuál es la siguiente pregunta que debe hacerse. 

De esta manera se gana eficiencia, ya que habrá que contestar como máximo 25 preguntas para cada caso 

concreto. Pero se pierde algo de efectividad, ya que el resultado del árbol de decisión tendrá algunos 

requisitos que tal vez no se apliquen si se analizan los detalles del producto. Aun así la diferencia de eficiencia 

es más que suficiente para justificar la utilización del árbol. 

A modo de ejemplo de aplicación del árbol de decisión se verá el caso de una aplicación móvil, cuya 

funcionalidad no incluye comunicación de voz entre personas, ni capacidad para grabar ni reproducir vídeos. 

La secuencia de preguntas sería la siguiente: 

‒ Requisitos iniciales 

▪ Se aplican a cualquier producto o servicio. 
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▪ Requisitos 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9. 

‒ ¿Tiene funcionalidad cerrada?  

▪ No, dado que los sistemas operativos móviles tienen ayudas técnicas para personas con 
discapacidad. 

▪ Por lo tanto no se aplican los requisitos del apartado 5.1. 

‒ ¿Tiene “partes operables”?  

▪ Sí, dado que la aplicación tiene controles (botones, menús, etc.) para que el usuario pueda 
realizar sus tareas. 

▪ Requisitos aplicables: 5.5.1, 5.5.2. 

‒ ¿Tiene controles con estado (lock)? 

▪ Sí, dado que tiene controles de este tipo como parte de sus ajustes de configuración. 

▪ Requisitos aplicables: 5.6.1, 5.6.2. 

‒ ¿Proporciona comunicación bidireccional de voz? 

▪ No. Por lo tanto no se aplican los requisitos del capítulo 6. 

‒ ¿Tiene capacidades de vídeo (reproducir, grabar…)?  

▪ No. Y no se aplican los requisitos del capítulo 7. 

‒ ¿Tiene hardware? 

▪ No, y no se aplican los requisitos del capítulo 8. 

‒ ¿Es una página web? 

▪ No, dado que es una aplicación nativa. 

▪ No se aplican requisitos del capítulo 9. 

‒ ¿Es un documento no web? 

▪ No es un documento, sino una aplicación interactiva. 

▪ No se aplican requisitos del capítulo 10. 

‒ ¿Es software? 

▪ Sí, y se aplican los requisitos: 11.3.2.4, 11.4.2, 11.5. 

‒ ¿Es software con interfaz de usuario? 

▪ Sí, puesto que es una aplicación interactiva. 

▪ Se aplican los requisitos: 11.2.1.1 – 11.2.1.38. 
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▪ Estos requisitos son equivalentes a las pautas de accesibilidad web (WCAG), pero reescritos 
para poder aplicarse a software no web. 

‒ … 

Y así se irían planteando las preguntas del árbol y anotando los requisitos del estándar EN 301 549 que se 

aplicarían a un producto o servicio TIC concreto. 

 

5. El futuro de EN 301 549 

El estándar EN 301 549 se publicó por primera vez en el año 2014. Unas semanas antes de ese mismo año la 

Unión Europea publicó su directiva de compras públicas [6]. Por esa razón la directiva no exige de forma 

explícita aplicar el estándar. A pesar de ello, muchos países miembro de la Unión Europea están haciendo 

que EN 301 549 sea de obligado cumplimiento, en sus legislaciones nacionales que suponen la adopción de 

esta directiva. Por lo tanto en un futuro próximo este estándar va a ser obligatorio en muchos países de la 

Unión. 

Por otro lado, a finales de 2016 la Unión Europea publicó otra directiva sobre la accesibilidad de los sitios 

web y las aplicaciones móviles de las administraciones públicas [7]. En esta nueva directiva sí se hace mención 

explícita al estándar EN 301 549, diciendo que se van a desarrollar “estándares armonizados” (es decir, 

estándares de obligado cumplimiento), adaptando EN 301 549 para sitios web y para aplicaciones móviles. 

Como respuesta a esta directiva se está comenzando a trabajar en una actualización de EN 301 549 para 

generar los estándares armonizados solicitados por la Unión Europea. Se espera que esta actualización tenga 

mejoras en requisitos de accesibilidad web (partiendo de trabajo que está haciendo el consorcio de la web 

con WCAG 2.0) así como requisitos explícitos para aplicaciones móviles. 
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INTRODUCCIÓN 

El año 2015 marca un hito en la historia del desarrollo de la sociedad, pues se cumple el plazo de los 8 

Objetivos del Desarrollo del Milenio (OMD), y se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 

que marca una agenda para el año 2030.  
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En ese escenario diversos gobiernos están diseñando lineamientos orientados a mejorar la calidad de vida 

de sus ciudadanos, estas iniciativas teniendo en cuenta las características propias de la actual sociedad de la 

información y del conocimiento (SIC), donde se ha incrementado el uso de la tecnología en las 

administraciones públicas, tomando diversas formas y denominaciones, como por ejemplo el Gobierno 

Abierto y las Ciudades Inteligentes (Smart Cities), donde el papel de las tecnologías de la información y del 

conocimiento (TIC) como plataforma de interacción, están generando nuevas formas de relación entre los 

ciudadanos, las empresas y la propia administración pública. 

En el presente documento se abordará el vínculo que  existe entre los ejes del Gobierno Abierto 

(Transparencia, participación y colaboración) y los objetivos del diseño de una Smart City, que nos permite 

soñar con un mundo sostenible, sin pobreza, con más oportunidades para todos, con una mayor igualdad de 

género, un mundo más justo y seguro, y un planeta más saludable y con menor contaminación. 

Dos hechos fundamentales y de trascendencia en España son; el trabajo realizado por la Asociación Española 

de Normalización y Certificación (AENOR) que está desarrollando una estrategia de normalización para las 

ciudades inteligentes, así como la publicación en el año 2015 del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. 

Sin embargo, esta aspiración no será completa si no se  construyen Ciudades Inteligentes Inclusivas y 

Accesibles, que supone un concepto más amplio basado en las normas de accesibilidad universal. De tal 

manera que se pase de buscar accesibilidad a los espacios públicos, a buscar accesibilidad en la participación 

y en la toma de decisiones. Ya que el Gobierno Abierto supone que la ciudadanía participe activamente en la 

toma de decisiones de la ciudad (Comunidad autónoma – Gobierno, etc.).  

Ahora bien, si bien en temas de accesibilidad a espacios físicos se puede apreciar  un avance, lo que falta aún 

es lograr la "accesibilidad" a espacios de toma de decisiones. En ese escenario las estrategias que se 

implementen con el Plan de Acción de Gobierno Abierto de España (y de cualquier país) podrían ser una gran 

oportunidad, ya que uno de los ejes de dicho plan es la PARTICIPACION, y mientras la participación no sea 

"accesible" no será inclusiva. 

Otro aspecto de especial relevancia en el contexto actual es la irrupción de lo que se está denominando 

“economía colaborativa” (sharing economy), que está cambiando radicalmente los hábitos de consumo de 

los ciudadanos, donde se pasa de valorar la propiedad de un bien, a valorar la satisfacción del uso; este hecho 

traería como consecuencia la creación de sociedades colaborativas, donde los colectivos que promueven la 

inclusión y accesibilidad podrían tener mayores herramientas que aporten a sus fines. 
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En tal sentido, en el presente documento se intentará encontrar los espacios de intersección entre los ejes 

del Plan de Acción de Gobierno Abierto, el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes de España, el concepto de 

Smart City A+, así como el papel de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones (TIC) como 

plataforma que genera nuevos paradigmas de interacción entre los ciudadanos, empresas y la administración 

pública, así como los nuevos retos y oportunidades de la sociedad colaborativa. 

 

MARCO TEÓRICO 

En España el 80% de las personas vive en ciudades, quienes gracias a las aplicaciones tecnológicas han 

cambiado la forma de relacionarse con los demás y con su entorno.  

El incremento de la población mundial en general, y de las ciudades en particular, está siendo exponencial, 

se estima que más del 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas el 20502, en ese contexto los 

Gobiernos, impulsados por la ciudadanía, ven cada vez más necesario realizar un cambio en el modelo actual 

de ciudad, de modo que se mitiguen las consecuencias de este crecimiento y se produzca una anticipación 

ante esta cambiante situación. En ese marco de acontecimiento surge la idea de la generación de Ciudades 

Inteligentes, que deberán tener algunos elementos comunes, como un espacio urbano, un sistema de 

infraestructuras, y una ciudadanía que ejerza de eje vertebrador3 (Madrid Network, 2012, pág. 26). 

Ciudad Inteligente (Smart City) 

No parece existir un consenso respecto al concepto de ciudad inteligente o de los elementos mínimos que 

han de estar presentes en una ciudad para que pueda ser considerada como tal. Puede convenirse que la 

aplicación de las TIC para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y asegurar un desarrollo económico, 

social y ambiental sostenible son elementos comunes a todas las definiciones. Por otra parte, el concepto 

exige una nueva relación con ciudadanos, turistas, proveedores y trabajadores públicos basada en la 

                                                            

2 Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe – 2012 Rumbo a una Transición Urbana (ONU-HABITAT) 

http://www.cinu.mx/minisitio/Informe_Ciudades/SOLACC_2012_web.pdf (fecha de consulta 05 junio 2016) 

3 Libro Blanco Smart Cities 2012 – Madrid Network http://www.innopro.es/pdfs/libro_blanco_smart_cities.pdf (fecha de consulta 05 

junio 2016) 

http://www.cinu.mx/minisitio/Informe_Ciudades/SOLACC_2012_web.pdf
http://www.innopro.es/pdfs/libro_blanco_smart_cities.pdf
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transparencia, la colaboración, la rendición de cuentas, el adecuado uso y consumo de los recursos y la 

identificación temprana de necesidades. Sin embargo, en el documento publicado en el 2015 en España, 

denominado “Plan Nacional de Ciudades Inteligentes” sigue la definición propuesta por el Grupo Técnico de 

Normalización 178 de AENOR (AEN/CTN 178/SC2/GT1 N 003): 

“Ciudad inteligente (Smart City) es la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de 

la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, 

social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar 

con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en 

calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos como 

personas, para resolver los efectos del crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a 

través de la integración innovadora de infraestructuras con sistemas de gestión inteligente.” 

Gobierno Abierto: 

Distintos gobiernos en todo el mundo han iniciado un proceso progresivo para impulsar y llevar a cabo 

estrategias ligadas al concepto de “Gobierno Abierto” (Open Government), cuyo común denominador está 

ligado a mejorar los niveles de transparencia mediante la apertura de datos públicos (para ejercer control 

social y rendición de cuentas) y la reutilización de la información del sector público; facilitar la participación 

de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas. 

Los principios básicos en los que se sustentan las cada vez más numerosas iniciativas ligadas al Gobierno 

Abierto tienen su origen en el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto que el Presidente Barack 

Obama lanzara al inicio de su mandato en enero de 2009 y cuyos ejes son: la transparencia, la participación 

y la colaboración. En diciembre de ese mismo año, el Gobierno de Estado Unidos aprobó la Directiva de 

Gobierno Abierto que establece fechas límite para la acción y que prioriza cuatro áreas de intervención: 1) la 

publicación de información gubernamental en línea, 2) la mejora de la información gubernamental, 3) la 

creación e institucionalización de una cultura de gobierno abierto y 4) la creación de un marco de políticas 

públicas para el gobierno abierto. 

En tal sentido, “…un gobierno abierto es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos 

con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, 

que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que 

comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente. Por otro lado, se afirma que es una 
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doctrina (o filosofía) política que sostiene que los temas de gobierno y administración pública deben ser 

abiertos a todos los niveles posibles en cuanto a transparencia para conseguir una mayor participación 

ciudadana y una mejor regulación” (Goberna, 2013). 

Economía colaborativa 

Los cambios vertiginosos del mundo actual han impactado en los modelos de negocio, muchos de los cuales 

están enfrentando su declive o extinción, De hecho, la revolución de la economía digital está dando lugar a 

nuevas relaciones productivas y a la transformación de los estándares de consumo, en lo que se conoce como 

economía colaborativa (sharing economy), donde la innovación disruptiva está “quebrando” los modelos de 

negocio tradicionales. Economía colaborativa “es la expresión usualmente utilizada en castellano para 

designar lo que en inglés se conoce como sharing economy… Con ellas se alude a los nuevos sistemas de 

producción y consumo de bienes y servicios que surgen a principios del siglo XXI y que aprovechan las 

posibilidades abiertas por los recientes avances de las tecnologías informáticas para intercambiar y compartir 

dichos bienes y servicios” (Doménech, 2015). 

Ciudad Inteligente Accesible A+ (Smart City A+) 

Es un concepto acuñado por la Fundación ONCE, que se refiere a una ciudad que, mediante la accesibilidad 

al entorno construido y la utilización de las TIC, logra que su infraestructura y servicios públicos sean para 

todos los ciudadanos, proveyendo servicios más eficientes e interactivos basados en los conceptos de 

accesibilidad universal. 

A diferencia de la definición de Smart City, en el caso de las Smart City A+, sus conceptos en los que se basa 

son la equidad y flexibilidad en el uso de los servicios que  se prestan a los ciudadanos, que sean simples e 

intuitivos, que la información sea perceptible y tolerante al error, que requiera bajo esfuerzo físico, que tenga 

espacio suficiente de aproximación y, que se base en interoperabilidad, personalización, ubicuidad y en 

estándares. 
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OBJETIVOS 

En un contexto de cambios sociales, económicos y tecnológicos acelerados, los Estados requieren adaptar su 

estructura institucional a los retos planteados por estos cambios globales y regionales, para tal efecto se 

están diseñando diversas herramientas o instrumentos de gestión entre los cuales están los planes de 

Ciudades Inteligentes y los planes de acción de Gobierno Abierto, todo ello dentro de un nuevo entorno que 

caracteriza a la economía colaborativa, de donde el Estado forma parte.  

En tal sentido, el objetivo del presente documento es analizar si el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y 

el Plan de Acción de Gobierno Abierto han sido formulados como herramientas para favorecer espacios 

físicos accesibles y espacios de “participación ciudadana” en la toma de decisiones accesibles, así como los 

retos y oportunidades que ofrece la economía colaborativa para fomentar la accesibilidad. 

 

METODOLOGÍA 

Para mejorar la Accesibilidad de las ciudades, se necesitan programas de actuación dirigidos a mejorar la 

accesibilidad en los espacios públicos, en los itinerarios, en la edificación y en la transferencia de información 

y comunicación. Sin embargo, la finalidad de la accesibilidad no solo debe orientarse hacia los espacios físicos, 

sino también a los contextos de participación ciudadana en la toma de decisiones. 

En tal sentido, desde una mirada de la accesibilidad se examinarán los objetivos del  Plan Nacional de 

Ciudades Inteligentes de España, para buscar puntos de convergencia con los 3 ejes del II Plan de Acción de 

Gobierno Abierto4 (Transparencia, Colaboración y Participación), de tal manera que analicemos si dichos 

instrumentos de gestión guardan armonía en la búsqueda de generar una sociedad más accesible, 

entendiendo que la accesibilidad no sólo debe darse hacia espacios físicos, sino también (y sobre todo) a los 

nuevos contextos de participación ciudadana, donde la participación sea verdaderamente inclusiva. Todo 

ello bajo la lupa de los retos y oportunidades que nos ofrece la economía colaborativa, y la sociedad 

                                                            

4 II Plan de Acción de Gobierno Abierto de España http://www.mpr.gob.es/documents/c492-9364-

iiplandeacci%C3%B3nopengovernmentpartnershipdef.pdf (fecha de consulta 05 junio 2016) 

 

http://www.mpr.gob.es/documents/c492-9364-iiplandeacci%C3%B3nopengovernmentpartnershipdef.pdf
http://www.mpr.gob.es/documents/c492-9364-iiplandeacci%C3%B3nopengovernmentpartnershipdef.pdf
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colaborativa. Asimismo, por ser un documento vinculante y de reciente publicación (Octubre 2015), se 

analizarán algunos datos del estudio “Calidad Digital de las Ciudades Españolas5” elaborado por AMETIC y 

nPEOPLE. 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

De la revisión de los documentos anteriormente citados se han obtenido los siguientes resultados: 

En la redacción del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes6, documento que pretende servir de “hoja de ruta” 

para las administraciones públicas en los diferentes niveles de gobierno, se observa que la palabra 

accesibilidad está repetida sólo seis (06) veces: 

‒ La primera es en la misma definición de Ciudad Inteligente “Ciudad inteligente (Smart City) es la 
visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad 
de sus habitantes...”.  Este hecho constituye un buen punto de partida para el desarrollo de 
estrategias para una sociedad más inclusiva. 

‒ Dentro de los objetivos del “plan” se cita como una consideración central “… la relativa a la 
accesibilidad universal”, como condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

‒ Se cita “De la toma en consideración de la accesibilidad derivan, además, ventajas económicas para 
la industria, ya que amplía la base de clientes a todas las personas…”. En clara alusión a los colectivos 
con algún grado de discapacidad. 

                                                            

5 Estudio Calidad Digital de las Ciudades Españolas – 2015 http://ametic.es/es/prensa/ametic-y-npeople-presentan-el-estudio-

%E2%80%9Ccalidad-digital-de-las-ciudades-espa%C3%B1olas%E2%80%9D (fecha de consulta 05 junio 2016) 

6 Plan Nacional de Ciudades Inteligentes – España - Julio 2015  

http://www.agendadigital.gob.es/planes-

actuaciones/Bibliotecaciudadesinteligentes/Detalle%20del%20Plan/Plan_Nacional_de_Ciudades_Inteligentes_v2.pdf  (fecha de 

consulta 05 junio 2016) 

http://ametic.es/es/prensa/ametic-y-npeople-presentan-el-estudio-%E2%80%9Ccalidad-digital-de-las-ciudades-espa%C3%B1olas%E2%80%9D
http://ametic.es/es/prensa/ametic-y-npeople-presentan-el-estudio-%E2%80%9Ccalidad-digital-de-las-ciudades-espa%C3%B1olas%E2%80%9D
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecaciudadesinteligentes/Detalle%20del%20Plan/Plan_Nacional_de_Ciudades_Inteligentes_v2.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecaciudadesinteligentes/Detalle%20del%20Plan/Plan_Nacional_de_Ciudades_Inteligentes_v2.pdf
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‒ Las repeticiones de la palabra accesibilidad 4, 5 y 6 también se refieren directamente a atender 
necesidades relacionadas a colectivos de personas con algún grado de discapacidad. 

En suma el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes es una herramienta que ha tomado en cuenta el tema de 

accesibilidad y garantiza en cierta forma el acceso a espacios físicos de las personas con algún grado de 

discapacidad. 

En la redacción del Plan de Acción de Gobierno Abierto, no se hace referencia a la participación de los 

colectivos que representan a la población con algún grado de discapacidad, con el fin de que el Plan de Acción 

recoja el diagnóstico y las propuestas de este importante sector que daría al “plan” un matiz más inclusivo. 

Asimismo, se observa que la palabra “accesibilidad” sólo es mencionada  tres (03) veces, y todas se refieren 

a accesibilidad de información (datos), los cuales se citan en las siguientes líneas: 

‒ “Accesibilidad a los microdatos del Sistema Nacional de Salud” (Citado como un título). 

‒ “Falta de accesibilidad a los microdatos del Sistema Nacional de Salud” (Citado como elemento de 
diagnóstico). 

‒ “Accesibilidad a microdatos del Servicio Nacional de Salud” (Citado como un compromiso del plan). 

Por otro lado, se observa que la palabra “accesible” se menciona cinco (05) veces, y sólo la primera hace 

referencia a personas con discapacidad. 

‒ “La información se ofrece también de forma accesible a las personas con discapacidad…” (Haciendo 
referencia una aplicación para acercar las actuaciones que desarrolla el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad en el ámbito del Plan Nacional Sobre Drogas). 

‒ “…garantizando así que los materiales producidos con financiación pública sean accesibles a todos”. 
(Haciendo referencia al uso compartido de Recursos Educativos Abiertos) 

‒ “En este espacio estarán accesibles todos los recursos creados por las administraciones 
educativas,…” (Haciendo referencia a recursos educativos ofrecidos en la web) 

‒ “Banco de datos del SNS está accesible desde la página electrónica del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad en la dirección…” (Haciendo referencia a acceso de información para 
toda la ciudadanía) 

‒ “…y mediante servicios web interoperables de información geográfica accesibles por geoportales y 
aplicaciones cliente, se facilita el acceso a casi toda la información producida por el Instituto 
Geográfico Nacional” (Haciendo referencia a acceso a datos) 
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Estas omisiones hacen que el Plan de Acción de Gobierno Abierto no represente los intereses y necesidades 

de las personas que tienen algún grado de discapacidad. 

El estudio “Calidad Digital de las Ciudades Españolas”, que desvela la relación del ciudadano con los servicios 

digitales municipales, así como cuáles son los más utilizados a través de aplicaciones, muestra importantes 

estadísticas, como: 

‒ El 57% no sabe qué es una ciudad inteligente.  

‒ Para el 62% de los ciudadanos falta más digitalización en los servicios municipales. 

‒ El 72% de los ciudadanos considera importante el acceso online para la gestión de los Servicios 
Públicos. Y para el 41% de los residentes en ciudades de más de 500.000 habitantes, resultan 
imprescindibles. 

‒ Uno de cada dos españoles utiliza medios digitales para contactar con organismos públicos, de los 
que el 35% lo hace habitualmente 

 

 

CONCLUSIONES 

Se puede apreciar que los conceptos Gobierno Electrónico, Gobierno Abierto, Ciudad Inteligente (Smart City) 

y Accesibilidad que supone  tienen a la persona como sujeto principal de su accionar,  han estado avanzando 

(al menos en los documentos analizados) por caminos paralelos,  cuando deberían haber convergido hace 

mucho tiempo. 

Respecto al estudio “Calidad digital de las ciudades españolas”, llama la atención que habiéndose aprobado 

y estando en ejecución el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes en España, el 57% de los encuestados no 

sabe qué es una ciudad inteligente, siendo que el estudio se realizó en ciudades de más de 50.000 habitantes. 
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Ahora bien, los documento analizados nos permiten vislumbrar que hay un claro avance hacia la accesibilidad 

de espacios físicos, pero la luz que ilumina la accesibilidad a “contextos de participación ciudadana” para 

toma de decisiones bajo el paradigma que propone el Gobierno Abierto, es aún muy tenue. En tal sentido, 

las líneas de acción futuras deben estar orientadas a buscar puntos de convergencia entre los diversos 

instrumentos de gestión (Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y Plan de Acción de Gobierno Abierto, por 

ejemplo), de tal manera que los mismo ejes del Gobierno Abierto (Participación, Transparencia y 

Colaboración) sean los canales por los cuales se logren estas convergencias, a fin de evitar duplicidad de 

esfuerzos y recursos. La interoperabilidad, se plantea como un reto pendiente de cumplir como un “espacio” 

que permite producir, gestionar, compartir,  gestionar y compartir “información y recursos” de manera 

colectiva, el mismo que tiene que sobreponerse a los barreras de las autonomías territoriales, poniendo al 

ciudadano como eje prioritario de los fines de cada ente gubernamental.  

El análisis no sería completo si no se referencia las enormes posibilidades que genera la nueva corriente de 

“economía colaborativa” (donde soluciones como “Blabla car”, “AirBNB”, “Uber” son sólo la punta del 

iceberg) que están llevando la gestión de las ciudades a “sociedades colaborativas”, en tal sentido,  las 

plataformas de interacción entre colectivos que este nuevo paradigma propone deben ser aprovechados 

para generar una sociedad más accesible y por ende inclusiva, de cara hacia el cumplimiento de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) que marca una agenda internacional para el año 2030.  
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BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
FUNDACIÓN ONCE 

 

Mercè Luz Arqué 

Jefe Dpto Cultura y Ocio. Fundación ONCE 

 

Dedicarse a la cultura, es, a mi modo de ver, dedicarse a lo sensible, y más concretamente, a los sentidos. 

Nada afecta más que un Beethoven quedándose sordo, un Degas cuya vista se debilita, o un Matisse cuya 

movilidad se ve reducida. El objeto profundo de la cultura es el de acercarnos a una mayor comprensión, a 

una mayor sensación, iluminar nuestra mirada, agudizar nuestra audición. 

La capacidad para la creación artística es un hecho innato que se perfecciona con la experiencia, por ello 

podemos decir que se trata de un don, y como tal, su origen nos es desconocido. A pesar de los grandes 

avances científicos tanto en genética como en biomedicina, aún estamos lejos de saber dónde se asientan 

las bases fisiológicas de la capacidad artística, si es que las hay. 

Si decimos que la experiencia artística en general se cultiva y desarrolla a través de los sentidos, la carencia 

o disminución de los mismos, debería excluir cualquier capacidad de crear arte y disfrutar de él. Pero esto no 

es así. Como en toda dimensión humana, la enfermedad no está ausente en el proceso de desarrollo e 

interpretación artística. La discapacidad no sólo ha sido representada muy a menudo en la obra de arte, como 

podemos apreciar a lo largo de la historia, como por ejemplo: Picasso, Velázquez, Brueghel, Rembrandt, entre 

otros; si no que también ha sido la causa de una representación de una imagen alterada de forma involuntaria 

que podemos ver en artistas como Monet, Degas, Munch, Frida Kahlo, Georgia O’Keeffe, etc. 

Como vemos, por un lado, la representación de la discapacidad, ha sido un referente iconográfico a lo largo 

de la historia, y se ha representado de distintas maneras, ya sea de forma implícita o explícita, alegórica, 

metafórica, etc. La discapacidad se nos revela como un elemento expresivo de primer orden, frente al tópico 

de la belleza ideal que siempre ha buscado el arte.  
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Por otro lado, el artista, dotado de una sensibilidad fuera de lo estadísticamente normal, modificará los 

elementos que definen una imagen o un hecho para hacerlos evidentes a un colectivo al que pasó 

inadvertido. Para ello se exageran, se filtran o se anulan, los matices que cree convenientes para trasmitir la 

esencia del mensaje. Como consecuencia del proceso, la obra puede hacerse presente de una forma real, 

más o menos deformada, o alejada de la realidad. El mensaje puede ser el mismo en todos ellos. La 

característica diferencial del arte sobre otras representaciones visuales es que este proceso de elaboración 

puede ser modificado voluntaria o involuntariamente por el artista a cualquiera de los niveles mencionados. 

La consecuencia de ello, es la gran variedad de lo que denominamos “arte” y en cuyos límites y definiciones 

no todo el mundo coincide. 

La Bienal de Arte Contemporáneo pretende ser una exposición que, generada desde Fundación ONCE, recoja 

multiplicidad de miradas y multiplicidad de voces. Son miradas procedentes de diferentes campos y que nos 

han acompañado a lo largo de todo este tiempo de trabajo; son voces que nos hablan de la necesidad de 

resituar la mirada, de reconducirla hacia unos parámetros de pluralidad. Pretende guiarnos hacia un cambio 

de sensibilidad, hasta terminar por reconocer la imperfección como una forma de belleza. 

Es una muestra que parte de la idea de unir en un solo mundo la mirada del vidente y la mirada del ciego; la 

voz del oyente y la voz del sordo; los pasos de la persona con discapacidad del que no lo es. No queremos 

explicar cómo miran unos y otros, sino que nos conduzcan por la riqueza de otras percepciones. No se habla 

de una exposición para personas con discapacidad, sino de un proyecto global donde se pretende recoger la 

multiplicidad de capacidades que nos envuelven e incluyen. 

Como dice Paul Virilio: “Decir y Callarse son al sonido, lo que mostrar y esconder son a la visibilidad”. Para 

ver, es necesario que se produzca el complementario, la ceguera. Siempre se muestra algo con respecto a lo 

que se oculta, uno con el otro no podrían existir. 

Queremos ante todo, interrumpir, en todos los casos, la mirada que no busca nada, la voz que no interroga, 

los pasos que no conducen a ninguna parte; en definitiva, ésta es una exposición que pretende incitar a releer 

de maneras diferentes el arte. 

Por ello, y con el fin último de avanzar en el camino de la plena inclusión social, la Fundación ONCE, apuesta 

por seguir potenciando la cultura y el ocio, a través de la Bienal de Arte Contemporáneo. El eje central de la 

última edición es “La Tecnología en el Arte”. El arte contemporáneo es multidisciplinar y se apoya en la 

tecnología como medio de expresión artística. Por otro lado, gracias a la tecnología, las personas con 

discapacidad pueden acceder al arte en igualdad de condiciones, tanto como creadores, como consumidores 
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de arte que disfrutan de las obras creadas por otros, mediante apps, soluciones técnicas, científicas, etc. De 

este se cumplen los dos grandes objetivos de la Fundación ONCE, por un lado el Empleo de las personas con 

discapacidad, en este caso, porque no, como artista; y la Accesibilidad Universal. 

La Tecnología avanza a un ritmo endiablado. Hace unos años nadie imaginaría que pudiesen existir cosas que 

hoy en día vemos totalmente normales e integradas en la sociedad, hasta tal punto que muchos sentimos 

que no podríamos vivir sin ellas. La tecnología sigue avanzando haciendo la vida más fácil a todas las 

personas, particulares y profesionales en general y a personas con discapacidad en particular. A lo largo de 

historia, el hombre ha utilizado todas las herramientas disponibles para la creación de sus obras artísticas. El 

arte y la tecnología, en cada época, han mantenido relaciones desiguales aunque siempre ha sido inevitable 

un mayor o menor grado de contacto entre ambos. Cometeríamos un error si pensáramos que la relación del 

arte con la tecnología no ha producido nada anteriormente. Bastaría con recordar a Leonardo da Vinci para 

refrescarnos la memoria. No está de más tampoco citar que arte en griego se decía tecné, siendo ésta la raíz 

misma de palabras como técnica o tecnología. Ciertamente en campos artísticos clásicos como el grabado o 

la fundición en bronce, por poner sólo un par de ejemplos, se ha recurrido a la tecnología del momento, es 

decir, el arte occidental ha evolucionado paralela e inseparablemente con la tecnología del momento, que 

desde ese punto vista siempre ha sido "nueva". En la actualidad dicha relación se nos presenta de modo 

palpable y en una gran diversidad de manifestaciones.  

Podríamos decir que la fotografía fue la puerta de entrada de la tecnología en el campo artístico y que una 

gran parte de los medios que se utilizan en el arte actual son, al menos en cierta medida, descendientes de 

ella. De hecho, la cultura es un todo, donde el arte se mezcla con la ciencia y la tecnología. A medida que la 

ciencia fue evolucionando, el arte utilizó recursos como la física y la astronomía. De esta manera, con el 

tiempo, se fue desarrollando el automatismo y la cibernética, siendo algunos de los predecesores de los 

robots, verdaderas expresiones artísticas. 
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Todo lo expresado usa la tecnología como medio, como herramienta. No obstante, en algunas ocasiones es 

la propia tecnología la que se convierte en objeto artístico. La práctica artística requiere del desarrollo e 

investigación científica para poder plasmar cierto tipo de obras, que -sin este apoyo- permanecerían sólo en 

la imaginación y fantasía de los artistas. Esos desarrollos pueden o no tener aplicaciones prácticas concretas 

y convertirse en una tecnología posible de ser utilizada en forma más amplia. La ciencia en estos casos se ve 

beneficiada por la creatividad del arte, abriéndose nuevos caminos tal vez menos evidentes pero llevando la 

imaginación un paso más adelante.  

El arte ha estado siempre asociado a la técnica y a la tecnología. Siempre hubo y habrá una nueva tecnología 

útil para el arte, ya sea un nuevo soporte, o una nueva interface, tanto para el artista como para el 

espectador. En efecto, la irrupción de las Nuevas Tecnologías y adaptaciones tecnológicas, permiten a las 

personas con discapacidad desempeñar  y/o disfrutar del arte, en los que hace años estaba prácticamente 

excluidas. 

Por ello, la VI Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE, será una vez más un escaparate para 

mostrar el trabajo de artistas con discapacidad, tanto en artes plásticas como en artes escénicas (cine, danza, 

teatro…), así como para mostrar el trabajo que en estas mismas disciplinas llevan a cabo artistas que sin 

ningún tipo de discapacidad, sin embargo encuentran en ella la inspiración para su trabajo. La tecnología es 

una gran aliada de las discapacidades tanto para la ejecución como para el disfrute del arte. Y como dice John 

Lasseter: “El arte desafía a la tecnología y la tecnología inspira al arte”. 

Esperamos que el espectador y el lector de esta Bienal, después de habernos acompañado en el trayecto, 

también pueda hablar de las necesidades de una mirada diferente. Porque todos tenemos nuestras 

discapacidades, sean las que sean, ya sean físicas, psíquicas o sensoriales; y cada uno nos buscamos nuestros 

recursos, como lo hacen los artistas para realizar su actividad creadora, son miles los caminos y las soluciones. 

Por ello me gustaría concluir con una definición sobre el arte, que más me impactó cuando la escuche por 

primera vez: 

“El arte como la capacidad de solventar problemas”. 
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Accessibility Workshop 2016 
Taller de Accesibilidad en los entornos Cibeles - Salesas 

 

Mª Carmen Fernández Hernández 

Área de Accesibilidad Universal. Fundación ONCE 

 

INTRODUCCIÓN 

Junto con todas las actividades que se llevan a cabo durante la MAW,  un año más tiene lugar la realización 

del taller práctico  en el que los alumnos se enfrentan con una situación real y analizan y detectan todas las 

circunstancias y  los usos de la situación que se les propone, desde la perspectiva de la accesibilidad y  con 

una visión global  de la diversidad de usuarios de nuestra sociedad. 

 

OBJETIVOS 
‒ El taller se orienta a que los participantes experimenten e interioricen elementos estratégicos y 

situaciones reales del día a día de todas las personas con independencia de sus capacidades y 
discapacidades.  

‒ Con el trabajo en equipo se desarrollan las habilidades necesarias para la detección de los puntos 
más conflictivos así como las lagunas existentes teniendo en cuenta la deambulación, el alcance, la 
localización y la comunicación.  

‒ Tener una experiencia práctica desde el ámbito de la accesibilidad universal, analizando los 
diferentes ámbitos que componen la cadena de la accesibilidad (información, transporte, urbanismo, 
edificación y servicios). 

‒ Observar el funcionamiento y contrastar con los usuarios la realidad del lugar, estableciendo 
sinergias en el equipo.  

‒ Promover y estimular el cambio actitudinal personal y del equipo para que en el futuro tenga una 
visión más global e inclusiva. 
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ALCANCE  

Se propone estudiar la accesibilidad universal de una de las dos rutas seleccionadas, en las que se analizaba 

una estación de metro/tren, un tramo de itinerario urbano, un espacio edificado y los servicios que en dicho 

espacio se prestan. El trabajo se concretó en una visita tutorizada donde se identificaron y analizaron las 

cuestiones más relevantes. El equipo y su tutor establecieron las visitas necesarias a realizar, el 

planteamiento del trabajo y el soporte y modo de presentación.  

Posteriormente cada uno de los equipos llevó a cabo una exposición de 15 minutos donde se sintetizó la 

experiencia del trabajo y las principales conclusiones. Un jurado valoró la alta calidad de los mismos, tanto 

de los contenidos como de la presentación de los datos (imágenes 3D de las propuestas, elección adecuada 

de colores, contrastes, tamaños de letra, etc.) y de la exposición (uno de los equipos realizó la exposición 

teatralizada en la que cada uno de los componentes del equipo representaba un personaje).  

Para llevar a cabo el taller, los alumnos se dividieron en cuatro grupos multidisciplinares de manera que se 

mezclaran distintas profesiones y perfiles que aportaran diferentes puntos de vista y cada uno de ellos realizó 

una de las dos RUTAS propuestas. Los grupos fueron coordinados por un tutor con reconocida experiencia 

didáctica y en el campo de la accesibilidad universal. 

GRUPO 1 CARMEN IGLESIAS CADARSO Ruta 1 

Mª Isabel García Sánchez Ing. Técnica Aeronáutica 

Angie carolina Pulgarin Pérez Arquitectura 

Fernando  Arias Filosofía y Letras 

Esther Lázaro Benito Educación Social 

Antonio Aparicio Narváez Turismo y Ciencias del Trabajo 

Antonio Segura Lozano Ing. Edificación 

GRUPO 2 JAVIER ALONSO PAREDES Ruta 1 

Rafael Gutiérrez Ramos Ing. Edificación 

Ana Puga García Trabajo Social 

Jesús Andrés Rodríguez Aguilera Arquitectura Técnica 

Baldomero Martínez Morejón Lic. Ciencias Ambientales 

Aurora María Ortega Almagro Arquitectura Técnica/ Ing. Edificación 



MAW 2016 

55 

GRUPO 3 DELFIN JIMENEZ MARTÍN Ruta 2 

Gabriel Ignacio Cano Smit Arquitectura 

Ignacio Felipe Camarda Rojas Fonoaudiologo 

Javier Jiménez Dorado Ing. Telecomunicaciones 

Gonzalo Arjona Jiménez Trabajo Social 

Antonio Torres Jiménez Arquitectura Técnica 

GRUPO 4 PEDRO LOPEZ PEREDA Ruta 2 

Lucia Ilenia Acosta Martín Ing. Edificación 

Julia Martínez Caballero Trabajo Social 

Oscar Alejandro Miranda Vea Arquitectura 

Miguel Ángel Gallego Galán Arquitectura Técnico 

Cristina Sánchez Palomo Turismo 

Alejandra Mena Benedito Lic. Traducción e Interpretación 

Uno de los cuatro equipos fue seleccionado como ganador del “Accessibility Workshop 2016” para que 

durante el desarrollo de la MAW 2017, expusiera su trabajo y experiencia a los alumnos que cursan el master 

en dicha anualidad. 

 

Ruta 1 

‒ Estación de tren de Recoletos 

‒ Itinerario urbano (aprox. 400 m.) 

‒ Parroquia Santa Bárbara (Calle del 
Gral. Castaños, 2) 

‒ Visita, uso y seguimiento de los 
servicios 
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Ruta 2 

‒ Estación de metro: Banco de España 
(L2 salida a Cibeles) 

‒ Itinerario urbano (aprox. 300 m.) 

‒ Edificio: Palacio de Cibeles (Paseo 
del Prado, 1)  

‒ Actividad: Bienal de Arte 
Contemporáneo 
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DESARROLLO DEL TALLER  

Con el fin de obtener una visión total y transversal de la accesibilidad universal y el diseño para todas las 

personas, este año el ámbito de estudio consideraba todos los eslabones de la cadena, desde el transporte, 

el entorno urbano, el espacio construido y el desarrollo de la actividad que en cada edificio se lleva a cabo 

(en el caso del Palacio de Cibeles era una exposición de arte contemporáneo y en el caso de la Iglesia de Santa 

Bárbara, desarrollo de diversos actos litúrgicos). Se propone estudiar la accesibilidad universal de una de las 

dos rutas seleccionadas, en las que se analizaba una estación de metro/tren, un tramo de itinerario urbano, 

un espacio edificado y los servicios que en dicho espacio se prestan.  

En el caso de la Ruta 1: 

Se analizaba la estación de tren de Recoletos desde el acceso desde la calle, el recorrido por los pasillos, el 

vestíbulo, el mostrador de atención, las máquinas expendedoras de billetes y multiproductos y el acceso a 

los andenes.  

 

Considerando todos los aspectos clave para garantizar que cualquier persona, con independencia de su 

capacidad o discapacidad pudiera entrar, salir y moverse por el interior, alcanzar, coger y usar determinados 
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elementos, localizar la estación, situarse, encontrar su destino y comunicarse. Prestando especial atención a 

los diferentes formatos para ofrecer la información de manera que se consiga la autonomía personal. 

El itinerario urbano que se considera desde la propia salida de la estación hasta la entrada de la Iglesia de 

Santa Bárbara, tiene un desarrollo de 400 m. aproximadamente y consideraba las dificultades para 

orientarse, las dimensiones adecuadas, la detección de obstáculos, el análisis de los pavimentos en cuanto al 

tipo, nivel de deslizamiento, color, estado de mantenimiento, las rejillas, tajas de registro, existencia y 

homogeneidad en el uso de señalización podotactil, estudio de los vados y pasos  peatonales  considerando  

el  diseño, la  ubicación, ejecución y la existencia  de semáforos valorando el tiempo de duración y la 

sonorización de los mismos. 

 

También se ha considerado la conexión entre los diferentes pasos de peatones y la existencia de bolardos y 

otros obstáculos. Durante el recorrido del itinerario urbano se prestó atención a la protección de los 

alcorques y su ubicación en el itinerario peatonal y al diseño y colocación del mobiliario urbano, analizando 

concienzudamente los bancos, los parquímetros, papeleras y otros elementos de información y publicidad. 

Se tuvo en consideración el aspecto integrador y accesible del entorno urbano desde el punto de vista de la 

salud y la calidad de vida para las personas mayores identificando aspectos clave e influyentes de la vida 

urbana como el ruido ambiental, los colores, la vegetación, las áreas de descanso y el acceso a locales 

comerciales y viviendas.  
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El edificio que se ha analizado en esta Ruta 1, ha sido la Iglesia de Santa Bárbara. El edificio diseñado por el 

arquitecto francés René Carlier y modificado (al incluir dos torres-campanario) y desarrollado por el 

aparejador Francisco Moradillo, es uno de los edificios más elegantes de la ciudad de Madrid. Las obras 

comenzaron en 1750 y duraron 7 años, inaugurándose templo y convento en 1758. Como se observa en la 

foto inferior, inicialmente el acceso al templo se realizaba a nivel ya que incluso entraban los coches de 

caballos hasta la propia puerta. La escalinata actual que accede a la portada fue realizada en 1930 por Miguel 

Durán, construida para salvar el desnivel creado al abrir la calle de Bárbara de Braganza. 
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Al igual que en el análisis de la accesibilidad en la estación de tren y el itinerario urbano, se han considerado 

los criterios DALCO para valorar el acceso, la deambulación, el alcance y la comunicación de cualquier 

persona residente o visitante, con o sin discapacidad en el edificio. 

Hay que destacar que se trata de un “edificio inteligente” en sí mismo 

pues expresa su significado de forma multisensorial a cualquier 

persona. Con un previo aprendizaje, el edificio nos trasmite mensajes 

a través de los sentidos que nos indican de que edificio se trata. A la 

VISTA se reconoce fácilmente por ser una construcción grande con dos 

torres, el campanario, las cruces y la propia distribución en planta con 

una sola nave en forma de cruz y capillas a los lados. Por el OÍDO nos 

llega el sonido de las campanas, o la música del órgano en su interior. 

Por el OLFATO reconocemos el olor de las velas o del incienso y por el 

TACTO, la sensación de mojar la mano en el agua de la pila, palpar las 

piedras y tocar la puerta de entrada. En el interior la propia 

distribución y el mobiliario, el altar situado al fondo y los bancos para 

sentarse, también aportan información.  

Una vez identificado el edificio, se analizó la accesibilidad física del 

mismo considerando el pequeño resalte entre la calle y el jardín 

previo, la escalinata principal, detectando la necesidad de instalar 



MAW 2016 

62 

pasamanos y dotar de un acceso alternativo conformado por un itinerario longitudinal con una ligera 

pendiente y un elevador vertical.    

 

El acceso al interior de la Iglesia se realizaba a nivel aunque la puerta disponía de manivela únicamente en 

una cara y ésta se situaba a una altura excesiva. En el interior se detectaron algunos elementos susceptibles 

de tropiezos como salientes de madera, la moqueta sin fijar o elementos que dificultaban la aproximación y 

el alcance. 

En cuanto a la información se detectaron determinadas circunstancias que dificultaban el canal de 

comunicación de forma correcta. La información se disponía en un soporte a una altura excesiva y se 

utilizaban texto de tipología y tipografía no adecuada, en otros casos se situaban sobre superficies vidriadas 

que provocaban reflejos con la luz. Se propuso disponer sistemas alternativos como código QR o la 

disposición de un mapa háptico. En cuanto a la comunicación se propuso la instalación de un bucle magnético 

para que las personas usuarias de audífono con posición “T” o con implante coclear puedan seguir los 

servicios litúrgicos en igualdad de condiciones.  
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El análisis del trabajo, finalizó con la recomendación de una serie de propuestas de dinamización que 

supondrían incluir la accesibilidad universal en todos los ámbitos de uso del edificio, tales como: 

‒ Mejorar la accesibilidad de la página web en su uso y en sus contenidos 

‒ Disponer servicios de audiguía 

‒ Maqueta de referencia de la Iglesia que permita apreciar el tamaño y la escala del edificio completo 

‒ Maqueta del interior de la parroquia 

‒ Panel informativo con mensajes interpretativos básicos usando criterios de lectura fácil.  

‒ Interpretación táctil de las obras pictóricas 

‒ Disponer micrófonos extensibles 

‒ Celebrar alguna misa en lengua de signos. 

En definitiva el estudio de esta ruta busca modernizar la ciudad y optimizar la gestión de la misma, 

fomentando una mayor interacción entre sociedad, espacios, productos y servicios.  

En el caso de la Ruta 2: 

Se analizaba la estación de metro Banco de España, el itinerario urbano desde la propia salida hasta la entrada 

del Palacio de Cibeles con un recorrido de 300 m. aproximadamente y la exposición de la Bienal de Arte 

Contemporáneo ubicada en la 4ª planta del edificio. Para realizar el proceso se utilizaron los criterios DALCO. 

El trabajo se inició con el análisis y valoración de las páginas web de Metro de Madrid y de la Bienal de Arte 

Contemporáneo, detectando carencias y virtudes: 

 

INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS 

Accesibilidad Web: Metro de Madrid  

‒ Recurso:  http://www.metromadrid.es/es/index.html 

‒ Fecha: 22/06/2016 02:18 

‒ Pautas: WCAG 2.0 

‒ Nivel del análisis: AA 
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‒ Tecnologías: HTML,CSS 

 Apartado específico de accesibilidad web 

 Documentos pdf en distintos formatos accesibles 

 Método de búsqueda dentro de web sin necesidad de dispositivo periférico 

χ Página principal sobrecargada 

χ Carencia de lectura fácil y cambio de estilo 

Accesibilidad Web: Bienal de Arte Contemporáneo  

‒ Recurso:  http://bienal.fundaciononce.es/ 

‒ Fecha: 22/06/2016 01:34 

‒ Pautas: WCAG 2.0 

‒ Nivel del análisis: AA 

‒ Tecnologías: HTML,CSS 

 Claro contraste cromático 

 Dispone del Catálogo en versión accesible 

χ Carencia de lectura fácil y cambio de estilo 

Seguidamente se analizaron los diferentes medios de transporte  

 
Metro Banco de España 

 
Autobús (Plaza de Cibeles) 

 
Estacionamiento exclusivo PMR 

 

Bicicleta (transporte no motorizado) 

 
Taxi 
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El recorrido por el itinerario urbano, alguno de los alumnos lo realizaron con bastón blanco y antifaz con lo 

que pudieron comprobar en primera persona las dificultades que el entorno ofrece. Esto supuso un cambio 

muy importante en la actitud de los alumnos así como un descubrimiento de nuevas sensaciones y estímulos 

que anteriormente ni siquiera se habían planteado. Empatizar con las personas con discapacidad ayuda a 

vivir su realidad diaria desde una nueva perspectiva y a prestar especial atención a pequeños detalles que 

son fundamentales.  

El entorno del Palacio de Cibeles, es un espacio céntrico muy concurrido y transitado tanto por personas 

residentes y visitantes, como por vehículos privados y transporte público. Se trata de una zona con mucha 

actividad donde se concentran numerosos edificios de uso público y monumental. Además las vías y las plazas 

son muy amplias y con grandes dimensiones por lo que la orientación es fundamental.   

En general los cruces disponen de vados peatonales regulados con semáforos sonorizados pero se consideró 

importante controlar los tiempos de paso para permitir que todas las personas puedan realizar el cruce con 

seguridad. La ausencia más detectada fue la falta de encaminamientos que facilitara la deambulación para 

evitar situaciones que pudieran resultar caóticas y mejorar la señalización. La zona de parada de los 

autobuses urbanos también necesitaría una reorganización en cuanto a ubicación y espacios para permitir el 

acceso al interior de los vehículos.  



MAW 2016 

67 

 

En el interior del edificio las incidencias detectadas tuvieron que ver con las circulaciones verticales (escaleras 

y ascensor), el bocel de los peldaños y los pasamanos. En cuanto a la circulación horizontal, destacaron  la 

identificación de los pilares, la señalización con falta de direccionamiento y barandillas, temas de iluminación 

y las zonas de refugio. En los cuartos de baño accesibles se detectó la ausencia de alarma de emergencia en 

caso de caídas. 

En general se detectaron carencias en la señalización, como rotulación poco clara para diferenciar y orientar 

hacia la exposición y carencia en señalización del mostrador de información y sus servicios. 
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Como elemento diferenciador, se hicieron las siguientes aportaciones: 

Propuestas en WEB 

‒ Opción de cambio de estilo y ampliación de contenido. 

‒ Descongestionar la página principal de metro para facilitar la búsqueda. 

Propuestas en URBANISMO 

‒ Mejorar la señalización e información de la zona 

‒ Unificar criterios en la señalización podotactil en vados 

‒ Mejorar y aumentar zonas de descanso. 

‒ Tener un plan de mantenimiento de la zona 

Propuestas en PALACIO CIBELES 

‒ Disponer pavimento podotáctil, proteger los pilares y otros elementos no detectables con 
prolongación hasta el suelo. 

‒ Disponer un sistema en las puertas correderas en el baño adaptado de que está ocupado. 

‒ Instalar pasamanos central en la escalinata 

‒ Adecuación de la taquilla 

‒ Disponer directorios, direccionamiento y pictogramas iluminados 

‒ Colocar un plano táctil de planta y evacuación 

‒ Disponer un tótem informativo digital táctil  

‒ Instalación de un sistema de llamada de emergencia en los baños. 

‒ Actualización de los medios audiovisuales 

Propuestas en EXPOSICIÓN BIENAL DE ARTE CONTEMPORANEO 

‒ Incrementar bancos con respaldo y reposabrazos en zonas de descanso 

‒ Disponer un plano táctil de situación de exhibición y servicios. 

‒ Rotulación horizontal y bandas de encaminamiento hacia la entrada. 

‒ Señalización con pictogramas y braille, localizada en el rango de modo de interacción con las obras, 
zonas de descanso, etc. 

‒ Programa de formación coordinada entre los distintos puntos de información y taquilla. Especial 
mención a las pautas básicas de atención al visitante con discapacidad y ayudas técnicas. 
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‒ Área Red Social (Sharing Area): pizarra interactiva donde los visitantes puedan grabar o escribir sus 
comentarios. Quedando visualizados en ella y reproducibles.  

En resumen, es fundamental conocer cómo funciona el espacio y la cantidad de agentes que participan para 

dar respuesta a todas las necesidades que plantean los usuarios. Una smart city debe ser una ciudad 

comprometida con su entorno en la que se involucren todas las partes desde las instituciones hasta los 

ciudadanos. El ejercicio de empatización ayuda a cambiar de actitud. Creo que el trabajo de todos los grupos 

fue ejemplar. Sin conocerse previamente, realizaron un taller práctico, montaron una presentación y llegaron 

a unas conclusiones con una actitud comprometida, tolerante y divertida. Mi más sincera enhorabuena a 

todos.  

 

OPINIONES 

A continuación se trascriben las opiniones de algunos de los alumnos de esta promoción que no han querido 

dejar de manifestar su experiencia al respecto: 

‒ Ignacio: En general yo tenía nociones de accesibilidad pero al realizar la experiencia de la ruta del 
Palacio de Cibeles poniéndome en los zapatos de una persona con discapacidad visual (realice la 
visita con antifaz y bastón blanco), fue REVELADORA ya que despertó mis sentidos. Me ha marcado 
y cambiado mi visión para velar por una REAL ACCESIBILIDAD para todos y todas. Todo lo que pueda 
decir se queda corto con todo lo que aprendí. 

‒ Lucía: Para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Trabajar en grupo con los compañeros es 
interesante y se comparten muy buenos momentos. El trabajo bastante intenso para tan pocos días. 

‒ Cristina: Poder conocer a mis compañeros, escucharles y compartir con ellos supuso una experiencia 
de aprendizaje. Para mí, realizar el trabajo y participar en las diferentes actividades marcó un antes 
y después dentro del máster. 

‒ Aurora: Es interesante que los grupos sean interdisciplinares. Está muy bien tener muchas visiones y 
versiones de la misma problemática. Para ediciones futuras sería muy interesante poder hacer las 
visitas del taller con sillas de ruedas, bastones, protectores auditivos…. creo que esto te da una nueva 
perspectiva. Me pareció interesante que se tocara un poco de todo (transporte, vía pública, edificio 
religioso), esto amplia horizontes. Me gustó ver como trabajaban los compañeros de otros grupos. 
Pero creo que lo más positivo fue ver como gente de otras profesiones implementaban el tema de la 
accesibilidad en sus respectivos campos. Recuerdo a Cristina entrevistando a las azafatas de la 
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exposición desde la perspectiva del turismo…formación específica, atención a personas con 
discapacidad, información en la web, etc. 

‒ Ana: La accesibilidad es un valor social que deber ser universalmente conocido y exigido, según mi 
experiencia durante el proceso académico de dicho máster, ha contribuido a potenciar la imagen de 
la igualdad de oportunidades, la responsabilidad social, la eficacia y la calidez humana. Desde mi 
humilde opinión considero que la accesibilidad deber ser referente sobre la calidad de la intervención 
y vida de la población. Por esta razón, la accesibilidad, para mí, funciona como medio para educar 
siempre en la diversidad. 

‒ Miguel: El poder debatir soluciones de accesibilidad y compartir los distintos puntos de vista de un 
equipo multidisciplinar y diverso, para mí fue una experiencia increíble. Además hay que añadir la 
buena amistad creada entre los distintos componentes de grupo.  

‒ Esther: Para mí, la experiencia fue muy enriquecedora a nivel personal y profesional, ya que los 
puntos de vista multidiscilpinares de las personas que componían el grupo de trabajo, benefició 
mucho la valoración final. La presentación quizás me pareció un poco precipitada ya que con las 
visitas de la MAW (que me encantaron) y la dedicación del trabajo en sí, quizás nos faltó algo de 
tiempo para profundizar más en la presentación. Además hay que tener en cuenta que nos 
conocimos esa misma semana y cada uno tenemos una visión y opinión de cómo llevar a cabo el 
trabajo y la presentación. El equipo multidisciplinar me encantó, pero como he dicho anteriormente 
las distintas visiones hacen que quizás se necesite más tiempo para llegar al consenso en 
determinadas decisiones. De la MAW y el Master, decir que me siento orgullosa y privilegiada de 
haber formado parte de esta aventura. Me ha hecho ver la vida y las ciudades de otra manera, intento 
aplicar todo lo aprendido en mi día a día y en mi profesión. Me ha abierto las puertas a un mundo 
nuevo. Respecto a mis compañer@s, decir que son gente maravillosa y que seguro que con gente 
como la que conocí en el Master, la accesibilidad mejorará a pasos agigantados. Y en cuanto a los 
profesores y ponentes, gracias, gracias, gracias por vuestra profesionalidad y entrega. Muchas gracias 
por todo. 

 



MAW 2016 

71 
  



MAW 2016 

72 

 

La Investigación en Accesibilidad  
Mesa de trabajo sobre tesis doctorales recientes en diferentes campos de la 

Accesibilidad Universal 
 

Delfín Jiménez Martín 

Dr. Arquitecto. EQAR 

 

En esta ocasión se aborda por primera vez en una mesa de trabajo de la MAW el tema de la Investigación en 

Accesibilidad de forma explícita. El actual desarrollo de la misma así como la conveniencia de un soporte a 

todos los alumnos que en la realización de su Trabajo Fin de Máster (TFM) se enfrentan por primera vez a 

una investigación sobre accesibilidad, convertían en más que pertinente su realización. 

 

Objetivos y metodología 

Y para ello se buscó un formato de mesa de trabajo, más que una exposición de tesis doctorales, donde los 

objetivos que se perseguían eran: 

‒ Ofrecer una panorámica diversa y heterogénea de trabajos de investigación en materia de 

Accesibilidad Universal. 

‒ Mostrar ejemplos reales y actuales, en este caso a través de la elección de cinco tesis doctorales 

sobre Accesibilidad presentadas en el último año. 

‒ Mostrar presentaciones breves, más centradas en la metodología y compartir los pormenores del 

proceso de investigación, más que desarrollar a fondo la materia concreta sobre la que se investiga. 

‒ Ofertar a los alumnos diferentes ejemplos donde ellos puedan deducir similitudes y diferencias, 

particularidades y generalidades, para así poder sacar conclusiones propias de cara a su propia 

investigación. 

‒ Potenciar el debate tras las exposiciones para enriquecernos todos de las aportaciones realizadas 

por los alumnos.  
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Los temas de debate: 

Investigación sobre características de materiales en 

función de la accesibilidad 

La primera de las intervenciones correspondió a Raquel García Campillo, 

que tomó como referencia su tesis doctoral sobre “Accesibilidad, 

seguridad y confort en la movilidad peatonal. Análisis de los pavimentos 

urbanos en el contexto normativo nacional e internacional” para 

hablarnos sobre concretar una investigación sobre accesibilidad 

centrada en las características de un material, en este caso sobre la 

resbaladicidad de los pavimentos. 

Investigación sobre un proyecto empresarial de 

accesibilidad 

Juan Bautista Montalvá Colomer aprovechó también el tema de su tesis 

“Accesibilidad, seguridad y confort en la movilidad peatonal. Análisis de 

los pavimentos urbanos en el contexto normativo nacional e 

internacional” para explicar cómo realizar una investigación dentro de 

un proyecto colectivo de una empresa o institución, en este caso dentro 

del campo de las TIC. 

Investigación sobre prestaciones de accesibilidad en 

edificación 

Juan Queipo de Llano aprovechó un tem a sobre el que lleva años 

investigando para mostrar un trabajo algo más diferente. En este caso 

se centró en “La investigación sobre las prestaciones de seguridad de 

utilización y accesibilidad en edificios”, un tema de gran interés por la 

estrecha relación existente entre seguridad y accesibilidad y las 

posibilidades de investigación aplicada en un ámbito concreto. 
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Investigación sobre prenormativa y accesibilidad 

A caballo entre las conclusiones de su tesis y la investigación actual en 

su trabajo, Elena Frías tomó como referencia el tema “Investigación 

prenormativa: la dificultad de determinar exigencias razonables para 

un entorno ya construido” para mostrarnos posibles aplicaciones 

futuras de una investigación. Otra opción diferente sobre investigación 

aplicada sobre accesibilidad 

Investigación sobre espacios urbanos y accesibilidad 

En mi caso (Delfín Jiménez), con el título “La investigación sobre 

accesibilidad en el espacio público urbano. El ejemplo de los EPUC” 

también se aprovechó un tema de tesis para ilustrar, de una forma 

concreta, la metodología y aplicación de una investigación sobre 

accesibilidad en un entorno concreto, en esta caso los espacios de 

plataforma única de convivencia. 

Estas cinco presentaciones muestran un campo apenas iniciado como 

es el de la investigación sobre Accesibilidad. Aunque lo mejor de la 

Mesa de Trabajo, vino precisamente tras las exposiciones: con el 

debate. 

Debate y conclusiones 

Sin duda lo más interesante de todo fue el debate y las conclusiones posteriores a las exposiciones. Hubo 

una gran participación tanto del alumnado como de otros docentes, realizando no solamente preguntas sino 

también opiniones, críticas, aportaciones… que sin duda fueron muy enriquecedoras para todos. Entre las 

muchas cosas que se dijeron se pueden destacar: 

 

‒ La investigación sobre Accesibilidad parte de los mismos parámetros y metodología que la 

investigación en cualquier otro campo científico 



MAW 2016 

75 

‒ Hasta ahora son muy pocos los trabajos de investigación sobre Accesibilidad Universal, y aunque un 

poco más avanzados en el campo de las TIC y los elementos de apoyo, todavía se puede afirmar que 

es un campo aún por explorar. 

‒ Una de las asignaturas pendientes es el aprovechar el potencial de la transversalidad de la 

Accesibilidad entre las diferentes disciplinas, y así poder investigar sobre temas de accesibilidad 

desde varias disciplinas de forma simultánea. 

Una iniciativa que precisará de otra sesión en un futuro próximo para poder seguir ampliando puntos de vista 

y conocimientos sobre el tema.  
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Los espacios verdes urbanos en el 
desarrollo de la Smart City. 

La accesibilidad universal y el diseño para todos de los parques públicos como fuente 
de igualdad de oportunidades y mejora de la calidad de vida del ciudadano 

 

Fernando Arias González 

 

La ciudad es un elemento que puede ocasionar a sus habitantes graves problemas relacionados con la salud, 

no solo en la salud física a través de los distintos elementos contaminantes que en ella se concentran sino 

también en la salud mental de las personas. 

La falta de espacios naturales ocasiona deficiencias en la salud de sus ciudadanos y diversos estudios han 

constatado que en aquellas ciudades donde sus ciudadanos disfrutan de espacios en los que entrar en 

contacto con la naturaleza mejoran su salud y su calidad de vida.  

Contar con espacios naturales en el entorno urbano garantiza tal que quienes viven cerca de zonas verdes 

refieren menos problemas de salud.   

En definitiva, en el diseño y reordenación de las ciudades habría que introducir ese ámbito natural, esa toma 

de contacto con la naturaleza para conseguir devolver al ciudadano una mejora en su calidad de vida. 

Por lo tanto uno de los servicios que debe ofrecer la ciudad es la de unos espacios verdes y/o naturales que 

permitan a sus ciudadanos mejorar su calidad de vida. 

Pero estos espacios han de estar bien diseñados y ser accesibles en su totalidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Las ciudades han permitido a lo largo de la historia progresar social y económicamente a las personas, siendo 

las mismas un polo de desarrollo comercial, cultural, científico, productivo y social.  

Si bien es cierto que el desarrollo de las ciudades ha permitido un avance en las mejoras para la humanidad, 

son también muchos los problemas que generan como la presión sobre la tierra y los recursos, la falta de 

fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura, la 

falta de accesibilidad, etc.   

Situaciones que han de ser solventadas de manera urgente, enfrentando a los espacios urbanos a una 

dicotomía pues son al mismo tiempo generador de problemas y oportunidades. El futuro que queremos 

incluye a ciudades llenas de oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte, 

accesibilidad,  etc., en definitiva, ciudades más humanas, creadas y gestionadas de una manera más cercana 

al ciudadano y donde todos y cada uno de los habitantes tengan igualdad de oportunidades y calidad de vida. 

Las Naciones Unidas han tomado en consideración la problemática que se genera en las ciudades, incluyendo 

en sus programas de futuro a las mismas y desarrollando objetivos y metas mejorar el problema. 

En los Objetivos de desarrollo del Milenio 1 señalan que: 

“Es necesario hacer un esfuerzo importante y rápido poniendo en marcha medidas que contribuyan a 

paliar los daños colaterales que se generan en los espacios urbanos. Dentro de los objetivos de desarrollo 

del Milenio se presentan también una serie de metas o fines que las ciudades han de tener puestos en 

marcha para el año 2030.” 

El Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. Para ello mencionan 10 subobjetivos a cumplir para el año 2030, que permitan realizar un 

crecimiento sostenible de los núcleos urbanos.  

Por lo tanto queda constatado que las personas no solo tienen que disfrutar de un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo sino que también necesitan este para mejorar su calidad de vida y su salud.   

Se han publicado numerosos trabajos 2,3 que dan como resultado la constatación de la relación entre 

desarrollo humano y medio ambiente.  
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Por lo tanto si la mayor parte de los habitantes del planeta viven en zonas urbanas y si además contamos con 

que un futuro ese porcentaje sufrirá un aumento considerable tenemos que tener en cuenta que la 

naturaleza dentro de las ciudades tendrá un papel central en ayudar a abordar los desafíos clave de salud 

pública mundial asociada con la urbanización.  

Pero no bastará con tener enclaves verdes dentro de los núcleos urbanos sino también que estos sean 

completamente accesibles, puesto que sin accesibilidad estos espacios no servirán de mucho. El diseño de 

los espacios verdes en las ciudades ha de ser completamente accesible o no cumplirán para la función que 

han sido creados. Tanto es así que en los objetivos de desarrollo del milenio se incluye en el objetivo 11.7  

“Se habrá de proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos, y que estos sean seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad.” 
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En este esquema podemos observar las relaciones complejas entre la alteración o degradación de las 

condiciones ambientales y la salud humana 

 

MARCO TEÓRICO 

La accesibilidad universal y el diseño para todos son los dos ejes fundamentales sobre los que debe pivotar 

cualquier actuación en el ámbito urbano.  

Ser o convertirse en una Smart City conlleva una serie de cambios para aplicar las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) con el objetivo de proveerla de una infraestructura que garanticen, 

un desarrollo sostenible, un  incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, una mayor eficacia de los 

recursos disponibles y una participación ciudadana activa.  

Los espacios verdes públicos urbanos pueden ayudar a dar un nuevo enfoque innovador para abordar los 

retos clave en materia de salud a los que la sociedad urbanizada se enfrenta hoy en día. Los parques urbanos, 

los lugares de la Red Natura 2000, los espacios verdes, los parques periurbanos, las calles arboladas, los 

techos verdes, los jardines verticales, los huertos urbanos, etc..., son algunas de las medidas que se han 

puesto en marcha con éxito para contribuir a extender espacios más naturales que ayuden entre otras cosas 

a mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos urbanizados. 

Serán por lo tanto estos espacios públicos urbanos los mejores lugares para establecer una relación directa 

entre estos y las personas, coexistiendo de manera armoniosa distintas actividades sociales, económicas y 

ambientales.  

La naturaleza y el paisaje urbano deberían constituir un elemento fundamental en la organización y 

sustentación de la vida cotidiana de los ciudadanos. 

Por otro lado tenemos que sumarle el apoyo normativo para reafirmar la necesidad de dotar a la ciudad y a 

sus espacios verdes o parques públicos, así en el Real Decreto Legislativo 1/2013 6 se señala en el artículo 5 

“Ámbito de aplicación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal” como uno de esos espacios de aplicación los espacios públicos urbanizados, infraestructuras y 

edificación. 
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Dentro de este mismo Real Decreto en el artículo 10 “Derecho a la protección de la salud”, se indica que las 

personas con discapacidad tienen derecho a la protección de la salud, […] sin discriminación por motivo o 

por razón de discapacidad, y que las administraciones públicas desarrollarán las actuaciones necesarias para 

la coordinación de la atención de carácter social y de carácter sanitario, de forma efectiva y eficiente, 

promoviendo las medidas necesarias para favorecer el acceso de las personas con diversidad funcional a los 

servicios y prestaciones relacionadas con su salud en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos. 

También se señala que las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a tener una prestación 

social (artículo 48), y en el contenido de ese derecho nos encontramos la referencia a las actividades 

culturales, deportivas, ocupación del ocio y del tiempo libre (artículo 50), y en un apartado concreto se habla 

de que “las actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre se desarrollarán, siempre que sea 

posible, de acuerdo con el principio de accesibilidad universal en las instalaciones y con los medios 

ordinarios puestos al servicio de la ciudadanía. Sólo cuando la especificidad y la necesidad de apoyos lo 

requieran, podrá establecerse, de forma subsidiaria o complementaria, servicios y actividades específicas” 

(artículo 51 punto 8) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es caracterizar el concepto de espacio verde dentro del marco general de 

las zonas verdes urbanas de la ciudad de Madrid, descubrir no solo que son herramientas para incrementar 

la cohesión social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos sino también descubrir que estos 

espacios contribuyen a aumentar los parámetros de salud de los usuarios de estos espacios. 

Otro objetivo que se desprende del anterior es que para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos no 

solo deben de existir espacios verdes urbanos de calidad sino que también estos deben de estar regidos por 

parámetros de accesibilidad universal y diseño para todos. 

La ciudad de Madrid cuenta con 21 distritos, todos y cada uno de ellos cuentan con algún parque público 

(181 total de parques), por distritos su distribución quedaría de la siguiente manera: 
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Sólo el 1 % de los parques da información sobre accesibilidad (Gráfico 7) al lugar. 
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Además de la necesidad de contar con espacios verdes de calidad regidos por parámetros de accesibilidad 

universal y diseño para todos, estos deben de estar interconectados al modo de los anillos verdes 

perimetrales, pero dentro del espacio urbano. Crear un sistema de parques urbanos interconectados a través 

de calles urbanas naturalizadas que creen un continuo dentro de la ciudad de estos espacios verdes. 

Con el fin de abordar el objetivo general, se determinan los siguientes objetivos específicos: 

‒ Explorar el concepto de un espacio verde urbano, en el marco de la infraestructura verde urbana y 
su relación con la mejora de la calidad de vida del ciudadano. 

‒ Analizar e identificar la cantidad y calidad de espacios verdes urbanos de la ciudad de Madrid. 

‒ Proponer una propuesta piloto para crear un sistema de parques urbanos interconectados a través 
de calles urbanas naturalizadas que creen un continuo dentro de la ciudad de estos espacios verdes. 

 

COMO RESUMEN DEL PROYECTO PILOTO 

Las ciudades son elementos vivos y dentro de ellas necesitamos los espacios verdes como elementos que 

palien la contaminación, sirvan de espacio lúdico a los ciudadanos y actúen lugares donde mejorar la salud y 

la calidad de vida de las personas. 

Además es necesario dotar a estas infraestructuras verdes de una accesibilidad completa, ya que en el diseño 

de una ciudad más habitable y saludable es obligatorio que esta sea para todos, y que todos y cada uno de 

los habitantes cuenten con igualdad de oportunidades. El futuro de las Smart City ha de ser accesible, 

sostenible y con un mayor contacto con la naturaleza o no tendrá futuro.  

Por lo tanto contar con espacios naturales en el entorno urbano  garantiza un adecuado camino hacia una 

ciudad más habitable. En definitiva, en el diseño y reordenación de las ciudades habría que introducir estos 

ámbitos, de accesibilidad, sostenibilidad y de mayor contacto con la naturaleza. 

Las ciudades necesitan unos espacios verdes y/o naturales que permitan a sus ciudadanos mejorar su calidad 

de vida. Pero estos espacios han de estar bien diseñados y ser accesibles en su totalidad, cercanos al 

ciudadano y con garantías de un uso adecuado, contribuyendo a dotar un mayor grado de ocupación y un 

uso del espacio para todas las personas, permitiendo un entorno más accesible. 
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Como conciencia de todo esto se plantea hacer una anillo verde urbano que comunique todos o la gran 

mayoría de los parques urbanos, con solución de continuidad a través de calles que conecten estos espacios, 

esas calles han de remodelarse con parámetros de sostenibilidad y naturalizarlas de tal modo que caminar 

entre un parque y otro no suponga ningún peligro, y mantenga la sensación de seguir inmersos en un espacio 

naturalizado semejante al parque urbano. 

Para ello se puede: 

Crear fachadas verdes 

 

Crear azoteas frescas 
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Revegetar las calles 

 

 

Hacer superficies permeables 
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Instalar microclimas con agua 

 

En definitiva dotar a las calles naturalizadas, de esta serie de condiciones: 
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SIFACT: 
Sistema de Integración y Formación continua del sector turístico en el área de 

Accesibilidad y Turismo para todos 
 

Patricia Caselles Luna. 

 

Uno de los mejores momentos de la vida de un estudiante es cuando te ofrecen la oportunidad de diseñar 

un proyecto sin estar sujeto a estudios previos, partir de cero sobre una idea, dedicar tiempo a una 

investigación e intentar solventar una problemática social basándote en tus conocimientos, tu creatividad y 

tu ilusión. 

A lo largo de este artículo ofreceré un resumen sobre mi Trabajo Final de Máster en Accesibilidad para la 

Smart City. 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El sector turístico español es un claro ejemplo de inversión en accesibilidad universal, eliminación de barreras 

al patrimonio y adaptación de los espacios turísticos y culturales a las distintas necesidades de todo el 

segmento de viajeros que llegan a España o se desplazan dentro del país. 

Aun así la inversión económica que requiere este tipo de intervenciones sigue siendo un impedimento para 

muchas iniciativas turísticas, y debemos ser responsables reconociendo que queda mucho trabajo por hacer 

y que garantizar las igualdad de oportunidades y el derecho al disfrute del ocio y el tiempo libre de todas las 

personas no es ni un producto turístico ni una tendencia de mercado.  

Es por eso que la falta de formación y compromiso dentro del grupo de profesionales del sector turístico está 

generando la insatisfacción de muchos clientes que demandan accesibilidad. A pesar de que muchos 

establecimientos y recursos turísticos hayan definido la accesibilidad cómo uno de sus objetivos a cumplir, el 
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desconocimiento de la plantilla y de sus gestores hace más lento y dependiente todo el proceso de 

adaptación. 

 

1. Trabajo Previo de Investigación 

Las bases de este proyecto y su futura viabilidad están fundamentadas en el estudio previo de la opinión y 

los niveles de formación y conocimientos de los profesionales del sector turístico en materia de accesibilidad 

y turismo para todos. 

Para conocer mucho más a fondo la situación actual se definieron muestras de personas que trabajan en 

destinos turísticos que ya se lanzan al mercado cómo destinos turísticos accesibles: estudios realizados a 

personal de ciudades cómo Ávila, Gijón o Málaga entre otros. 

Los encuestados afirmaron que sus niveles de conocimientos son escasos, que no llegan a todas las áreas de 

la empresa y son costosos y limitados en el tiempo. Una de las mayores problemáticas es la vulnerabilidad 

de la plantilla turística, que en la mayoría de los casos es temporal e inestable debido a su adaptabilidad a las 

diferentes temporadas estivales. 

No es una formación continua y con el paso del tiempo puede volverse obsoleta e inadaptada a las nuevas 

tendencias e investigaciones en materia de discapacidad, derechos humanos y legislación. 

 

2. Conclusiones extraídas 

‒ la todavía escasa sensibilización por parte de los ciudadanos y de los profesionales del sector turístico  
hacia las distintas necesidades del resto de los individuos/clientes con los que conviven. 

‒ El desarrollo y la planificación de productos y/o destinos turísticos accesibles bajo parámetros de 
universalidad e igualdad que al final desembocan en productos diseñados para un segmento aislado 
sin tener en cuenta la diversidad de necesidades y la inclusión con el resto de grupos de interés. 

‒ La falta de estandarización bajo un único sistema que garantice la accesibilidad universal en todos y 
cada uno de los servicios que ofrece el sector turístico en España. Las empresas necesitan un método 
universal que cubra cada uno de los objetivos que tienen que cumplir si quieren que su 
establecimiento, producto y/o servicio turístico garantice el acceso universal a todas las personas. 
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‒ El escaso nivel de formación que el mercado educativo y/o empresarial ofrece al conjunto de 
profesionales del sector turístico en materia de accesibilidad y, en consecuencia , la carencia de 
conocimientos e información que poseen los propios responsables y empleados sobre las barreras 
existentes en sus instalaciones, barreras tanto visibles cómo invisibles. 

 

Imagen 1: formación en materia de atención al cliente con discapacidad: barreras no visibles. 

 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

SIFACT se ha definido cómo un sistema estandarizado que garantice los conocimientos sobre las necesidades 

especiales de todos los clientes. Generando autonomía, integración en todos los niveles de los servicios 

turísticos, trabajo en equipo y evolución para las entidades y empresas turísticas que quieran invertir en 

Accesibilidad Universal. 

Adquirir este sistema garantizaría a los clientes que el servicio que demandan no sólo habría eliminado las 

barreras más superficiales, sino que además, el personal estaría preparado para una correcta atención, un 

trato mucho más personalizado y una solvencia mucho más eficaz y rápida ante cualquier demanda de última 

hora. Sin discriminaciones. 
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El Sistema de Formación SIFACT lleva impreso en sus siglas dos conceptos clave: Integración y Formación, y 

ambos describen las cualidades principales que deben desarrollarse a lo largo del mismo.  

Cuando apelamos al concepto de integración se debe enfocar desde dos puntos de vista: por un lado la 

integración de nuevos conceptos de la accesibilidad turística, que deben ser asumidos desde la perspectiva 

de sensibilización y la empatía. El capital humano de la empresa debe llegar a poseer una visión actualizada 

de los conceptos que se engloban en la accesibilidad universal, el diseño para todos, la diversidad del 

ciudadano, la discapacidad y todas las características que definan los distintos grupos sociales que conforman 

su segmento de mercado. 

Deben ser expertos en este nuevo concepto para desde ahí trabajar la accesibilidad y la eliminación de 

barreras con una base profesional e innovadora. También se trabajará la integración del sistema desde el 

punto de vista del trabajo en equipo y la colaboración y el compromiso de todos y cada uno de los 

departamentos de la empresa.  

 

Imagen 2: entidades representativas del futuro turístico y la accesibilidad 

En relación al concepto de formación continua se tendrá en cuenta la evolución constante del capital humano 

de la empresa y los servicios que ofrecen, llevando a cabo auditorías temporalmente establecidas, 

comprobando así si los objetivos constituidos se cumplen, y adaptando al sistema aquellos cambios que se 

puedan llevar a cabo en la empresa durante el desarrollo del sistema de formación, bien sea un posible 

aumento de plantilla o una evolución o extensión de los servicios ofertados. 
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Bien, dicho esto, definamos la estructura que conformará el sistema: por un lado, debemos centrarnos en el 

gran abanico de productos y servicios que constituye el sector turístico.  

 El enfoque y la especialización de las distintas empresas se debe tener en cuenta antes de establecer el 

sistema de formación, por lo que este constará de una gama de asignaturas que se configuraran dependiendo 

de modelo de negocio al que nos estemos enfrentando, será un sistema  personalizable y en la decisión de 

la configuración final del mismo tendrán que tomar partido tanto la empresa emisora cómo el propio 

establecimiento que quiere adoptarlo, sobre esta decisión se tendrán en cuenta las necesidades que el 

empresario en sí quiere cubrir y otras que deben establecerse cómo obligatorias, garantizando así la 

cobertura y la eliminación de barreras al cliente. 

Pongamos un ejemplo: si un hotelero quiere adoptar el sistema de formación, deberá optar por algunas 

asignaturas obligatorias A, B y C (atención a la diversidad del ciudadano, eliminación de barreras físicas, 

conocimiento de  las distintas discapacidades, comunicación y promoción accesible,…) y, elegir entre otras 

optativas que sumarán puntos a su nivel de formación, por ejemplo puede optar a las asignaturas D,E y F ( 

adaptación de sus servicios hacia la diversidad cognitiva e intelectual, desarrollo de formatos en braille y 

colocación de sensores informativos, simbología sencilla y universal, …).  Si en algún caso ya hay 

determinados elementos incorporados en la empresa, podrán optar a otras asignaturas más específicas 

inclinándose así hacia un mayor nivel de accesibilidad y por lo tanto a un mayor reconocimiento por parte de 

la entidad emisora. Aun así todos ellos deben obtener una puntuación mínima establecida. 

Un vez que ya se haya establecido la parrilla personalizada de asignaturas, el entidad emisora informará a la 

empresa turística de los pasos que debe ir llevando a cabo a lo largo del sistema de formación: Evaluaciones 

internas al personal cada cierto tiempo, recogida de datos, reuniones temporales con el equipo de trabajo 

para resolver dudas y actualizar información,….y todo ello debe quedar recogido en un registro que 

posteriormente la entidad emisora revisará y cotejará. 

Si finalmente los objetivos establecidos se consiguen, la entidad emisora se encargará de certificar y 

reconocer a la empresa turística sus niveles de accesibilidad y los niveles de formación que poseen todos y 

cada uno de los empleados que la conforman, englobándoles bajo un distinto y/o marca. 

Esta marca deberá promocionar y garantizar a las personas que demanden los servicios accesibles una total 

fiabilidad y trato no discriminatorio. 
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METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO. 

En este apartado se describirán las actividades programas para el desarrollo de todo el plan de investigación. 

Todas ellas se redactan de un modo generalizado, y pueden sufrir pequeñas modificaciones en el tiempo 

dependiendo del desarrollo de las mismas, pueden realizarse algunas incorporaciones nuevas siempre que 

se estime necesario durante el proceso. 

Estudio y análisis de mercado 

Se debe realizar un estudio para conocer por un lado que destinos son los apropiados a la hora de asumir el 

sistema SIFACT, cómo segmentarlo dentro de la industria (si se debe enfocar hacia cualquier tipo de producto 

o servicio turístico o debemos focalizar el desarrollo del mismo sobre un único modelo de negocio: por 

ejemplo oficinas de información turística).  

Este proceso se debe llevar a cabo bajo un modelo de encuesta que se compartirá a través de la red, por un 

lado a personas o perfiles concretos de profesionales  y por otro lado a grupos de interés motivados por la 

mejora de los niveles de accesibilidad en el sector turístico. Posibles segmentos interesados y empresas que 

pertenezcan a la industria del turismo. 

Diseño del plan de estudios y/o asignaturas 

A lo largo de esta tarea se diseñará un plan de estudios que se pueda adaptar a las distintas necesidades del 

segmento de mercado que hemos elegido abordar. 

Por un lado debemos establecer una serie de contenidos con una carga lectiva y su correspondiente 

evaluación y por otro lado se desarrollarán actividades complementarias de carácter práctico, tanto 

individuales como grupales. 

Por otro lado se diseñará un apartado específico y/o optativo, en él las entidades interesadas deberán elegir 

un mínimo que complemente el primer módulo lectivo y también puedan enfocarse más concretamente a 

las necesidades concretas en realización a los servicios que la empresa ofrece. 

Este proceso se realizará a base de una investigación exhaustiva sobre cómo debemos enseñar la 

accesibilidad, nuevos enfoques más atractivos y temarios o contenidos más prácticos y accesibles para todo 
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tipo de personas. Esta metodología no debe suponer un nivel de estudios o formación educativa 

especializada.  

 

Imagen 3: accesibilidad mostrador recepción hotel a doble altura 

Para garantizar estas cualidades se llevarán a cabo líneas de asesoramiento por parte de profesionales 

docentes actuales, y/o asociaciones representativas que nos aconsejen sobre las necesidades reales de las 

personas que sufren en sus viajes o desplazamientos un trato discriminatorio dentro del segmento de 

mercado que queramos abordar. 

Por ejemplo, si el sistema se enfoca en un primer momento hacia las plantas hoteleras de destinos que 

apuestan por la accesibilidad, se estudiarán los “fallos” o “incumplimientos” por parte de los trabajadores de 

la empresa a la hora de prestar servicios a personas con discapacidad o necesidades especiales. 

En esta tarea, y una vez recibido el asesoramiento y los conocimientos oportunos nombrados anteriormente 

se redactarán los contenidos, bajo un formato moderno e innovador, y gracias a una bibliografía extraída de 

otros estudios o publicaciones que puedan resultar interesantes y sirvan cómo apoyo y fuente de información 

para que los conocimientos que se expongan sean convenientes e idóneos. 

Diseño de un plan de auditoría, registro y evaluación, y acreditación 

En este apartado se diseñarán las distintas acciones que deben realizar tanto la entidad emisora del 

certificado cómo la empresa que quiera asumir el sistema.  
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Para ello se desarrollarán modelos de auditoría, registro, evaluación y acreditación y su correspondiente 

puesta en marcha respecto a documentos oficiales de recopilación de datos en cada uno de los procesos y 

tiempo y acciones que deben cumplimentarse correctamente para conseguir los objetivos que establece el 

sistema. 

Para ello se llevará a cabo un estudio de contrastes entre otros distintos sistemas que están en vigor 

actualmente, cómo es el caso de sistema de calidad, medioambiente o riesgos laborales. En este estudio se 

desarrollará una acción de benchmarking, en la que analizaremos cuáles son los puntos fuertes y los puntos 

débiles de cada uno de los sistemas seleccionados, en qué aspectos son más o menos flexibles con sus 

clientes y qué grado de aplicación y rendimiento están obteniendo en la actualidad. 

Creación de una plataforma web o soporte media 

Una vez se hayan desarrollado positivamente las tareas anteriores, se plasmará toda la información sobre 

una página o soporte media en que se describa por un lado en qué consiste el sistema, cómo se puede 

acceder a él y solicitar su admisión. 

Por otro lado se diseñará un apartado en versión “campus virtual” dónde se dé acceso a toda la información 

relacionada con el plan de estudios que debe completar cada empleado. También se abrirá un foro público 

para que las empresas o entidades interesadas realicen consultas sobre cualquier duda que les pueda surgir 

al respecto. Para la realización de esta tarea se solicitará colaboración a un técnico especializado en diseño 

web y contenidos multimedia accesibles. 

Puesta en marcha 

Si el plan de trabajo hasta este momento cumple con unos resultados positivos y productivos se planteará la 

posibilidad de contar con una entidad turística o producto turístico de un destino que apuesta por la 

accesibilidad cómo proyecto piloto. Se propondrá asumir el sistema, cotejarlo y testarlo para garantizar su 

viabilidad y desarrollar el proyecto de investigación cómo un proyecto empresarial viable y real. 

 Este apartado se desarrollará siempre que la entidad financiera del proyecto y sus correspondientes 

evaluadores lo consideren oportuno, a cambio la persona que desarrolla la investigación tendrá que llevar a 

cabo un seguimiento y apoyo instrumental y orientativo para la empresa que decida formar parte del proceso 

de puesta en marcha. 
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CONCLUSIONES 

Para poder realizar este proyecto en condiciones adecuadas se debe llevar a cabo un análisis exhaustivo 

sobre las necesidades que el sistema de formación debe cubrir por y para las empresas turísticas: se debe 

diseñar una guía didáctica apropiada, bien estructurada y que abarque todos los aspectos de la accesibilidad 

y las distintas necesidades de sus usuarios. También debe estudiarse cuál es la metodología más apropiada: 

si algunas asignaturas deben ser presenciales y apoyadas por un docente experto en la materia, otras bajo 

plataforma online,…lo que sí que debe ser importante y creo que es lo más coherente, es que una vez se 

hayan impartido dichas materias, sea la empresa la que desarrolle un sistema de formación continua 

establecido previamente por el propio sistema de formación. 

Considero que una primera herramienta debe ser un estudio de mercado en profundidad, comenzando por 

los destinos y/o productos turísticos que ya propongan planes de accesibilidad o sean uno de sus objetivos a 

corto plazo. Por regla general, este tipo de entidades comienzan con la eliminación de barreras físicas y/o 

sensoriales y procuran llevar a cabo una promoción y comercialización de este tipo de oferta, una vez llegado 

a este nivel empiezan a ser más conscientes de lo que supone realmente ofrecer esos servicios a turistas con 

necesidades especiales y el gran segmento de mercado que lo solicita, también comprenden lo necesario que 

es ofertar un servicio veraz y fiable y, reconocen con mayor facilidad que queda mucho trabajo por hacer y 

muchas barreras que eliminar.  

Es en este punto dónde, bajo mi opinión, se debe introducir un sistema de formación, comprometiéndoles e 

involucrándoles en mayor medida y ofreciéndoles herramientas de desarrollo para que sean ellos mismos los 

que poco a poco vayan ampliando y mejorando sus servicios. 

Es entonces cuándo podremos reconocer hacia dónde debemos enfocar el sistema de formación en una 

primera etapa: si debemos enfocarlo hacia el servicio de hotelería y restauración, alojamientos rurales, ocio 

y cultura,…dependerá del grado de involucración que obtengamos por parte de las empresas y el nivel de 

accesibilidad al que están dispuestos a llegar. 

Una vez que tengamos claro este objetivo, se podrá desarrollar el proyecto de forma segura y garantizando 

ciertos niveles de viabilidad en el mercado. Posteriormente llegará el proceso de promoción, contando 

siempre con las entidades representativas de las personas con discapacidad, creando una red de entidades 

que nos ayuden a globalizar el sistema y a generar reputación y seguridad sobre el usuario. 
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Posiblemente lo más práctico será crear una plataforma online y un buen posicionamiento en redes sociales 

y congregaciones del mundo de la accesibilidad, incluso proponer el proyecto en modo piloto a algún destino 

turístico que quiera invertir en materia de accesibilidad. 

Obviamente, para dar paso a esta investigación, con carácter más profundo y profesional, se debe optar por 

un respaldo económico e institucional. Al igual que cualquier proyecto de investigación, debe existir una 

institución que apueste por ello y lo financie hasta el momento de su total desarrollo.  

Una vez que el proyecto esté diseñado y estructurado formalmente, serán las empresas y/o destinos 

turísticos los que demanden su implementación. En mi opinión, lo ideal sería que en una primera fase, y al 

ser más experimental, estas empresas puedan optar a una pequeña subvención que les ayude a asumir la 

inversión económica que esto supondría para ellos.  

También quiero apuntar que en todo momento se tendrá en cuenta la opinión de personas con necesidades 

especiales y discapacidad sobre el desarrollo del proyecto. 
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Domótica aplicada a la accesibilidad en 
edificios residenciales 

 

Alumno/a: Miguel A. Gallego Galán 

 

INTRODUCCIÓN 

La Domótica7 es un conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. 

Abarca desde la gestión energética, seguridad, bienestar o confort hasta la comunicación. 

Hoy en día, los principales motivos por lo que apenas se encuentra implantada son: desconocer el amplio 

potencial que tiene, confundirla con una instalación de lujo y no estar contemplada su implantación en la 

legislación vigente.  

Se ha demostrado que la Domótica aumenta la autonomía de las personas con discapacidad en sus viviendas 

pero,  ¿Y si la sociedad en general, demandara esta instalación? ¿Por qué no aplicarlo en fase de diseño a las 

nuevas edificaciones residenciales? 

 

OBJETIVOS 

Partiendo de la premisa que un edificio residencial se adapte a las condiciones de accesibilidad 

correspondiente, decidimos enfocar la investigación para intentar resolver estas preguntas, centrándonos en 

tres conceptos principalmente, Accesibilidad, Domótica y Problemas de autonomía. 

                                                            

7 Definición de la Real Academia Española (R.A.E.) 
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El objetivo de esta investigación es conocer si la sociedad es partidaria de la instalación de Domótica y qué 

elementos serían comunes entre las personas con y sin discapacidad, ya que actualmente no hay una 

normativa de obligado cumplimiento que establezca una instalación mínima en las viviendas. 

Esto permitiría establecer unos requisitos mínimos a la hora de implantar la Domótica en las nuevas 

edificaciones y que se adapte según cambian las circunstancias y necesidades de las personas a lo largo de la 

vida, dando lugar a una vivienda accesible e inteligente, pensada para Todos a un coste reducido. 

 

ANTECEDENTES 

La Domótica tuvo su origen en 1.975 cuando se creó el protocolo X10 para el telecontrol. Debido a su sencillez 

y a la accesibilidad al protocolo, se extendió rápidamente una variada red de distribución e, incluso, internet, 

derivando en multitud de software y hardware. 

Sin embargo, este protocolo estaba estancado en la variable “On/Off”. Estas limitaciones dieron lugar a 

nuevos protocolos y a finales de los 90, se creó el conocido como KNX. 

A partir de 2.006, surgen los primeros sistemas domóticos Wireless, los protocolos Zigbee, Zwave y EnOcean. 

El hecho que las primeras instalaciones fueran complicadas de manejar y presentaran unas interfaces 

rudimentarios, impidió considerablemente percibir las posibilidades en materia de accesibilidad. 

 

Primeras centralitas de control  
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La irrupción de las pantallas táctiles y su rápida expansión, ha permitido el acercamiento de la población a la 

Domótica a través de un uso sencillo e intuitivo y, junto con la evolución del sistema de control por voz, se 

han conseguido grandes avances en el uso de centralitas de control de vivienda o de los ya conocidos 

Smartphone y de las Tablet, mediante aplicaciones conectadas a internet. 

  

Centralita de control táctil 

 

Aplicación para Smartphone 

 



MAW 2016 

102 

Son numerosos los informes que confirman un crecimiento elevado de Smart Home, como los de la 

consultora Berg Insight8 o Samsung Europa9.  

Según los datos anteriores, podríamos plantear la siguiente cuestión, “ya que compramos vivienda, ¿por qué 

no comprar una que nos permita adaptarla en función de nuestras necesidades?”, “¿y si además nos 

proporcionara una mayor autonomía personal? 

El enfoque que la sociedad tiene sobre la Domótica, es que esta instalación es “cara” y considerada un lujo. 

Los problemas radican fundamentalmente en tres factores:  

‒ Desconocimiento sobre la instalación, tal como refleja la investigación de Samsung Europa. 

‒ Idea arraigada de un coste elevado unido a su consideración como elemento de lujo 

‒ No es de obligada implantación.  

Instalaciones como placas solares para Agua Caliente Sanitaria, Climatización o Calefacción, las consideramos 

a día de hoy, como imprescindibles para mantener un nivel de confort aceptable en nuestra vivienda o en 

nuestro nivel de vida. Entonces, ¿por qué no plantearnos una instalación que nos haga más autónomos? 

Por último, según los principios generales de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, la Sociedad tiene la obligación de implantar todas aquellas medidas necesarias para la 

supresión de las barreras discapacitantes. En el caso de la Domótica, establecer unos requisitos mínimos en 

las viviendas de nueva edificación, ya que puede considerarse como Tecnología de apoyo. 

 

NORMATIVA 

Actualmente, en el marco normativo de España no hay legislación específica vigente, sin embargo, si hay 

Organismos normalizadores que son los encargados de redactar las normas de estandarización. Tienen la 

siguiente clasificación: 

                                                            

8 “Europa y Norteamérica tienen casi 18 millones de hogares inteligentes”, publicado por Casadomo 

9 “Seis de cada diez españoles usa más la tecnología que hace dos años”, publicado por Casadomo 

https://www.casadomo.com/noticias/europa-y-norteamerica-tiene-casi-18-hogares-inteligentes
https://www.casadomo.com/noticias/seis-de-cada-diez-espanoles-usa-mas-la-tecnologia-que-hace-dos-anos?utm_medium=Newsletter&utm_source=20170
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Tabla de organismos de estandarización 

Así, encontramos las siguientes directivas europeas que están relacionadas con la Domótica: 

‒ Directiva 2006/95/CE de baja tensión. 

‒ Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética. 

Sobre la Reglamentación nacional, encontramos los siguientes Reales Decretos (R.D.) en los que se empieza 

a mencionar la Domótica: 

‒ Código Técnico de la Edificación (R.D. 34/2006), es la normativa que regula la construcción en España, 
sin embargo, la Domótica no es obligatoria en edificios residenciales. Simplemente se menciona para 
conseguir edificios más eficientes a través de la gestión de las energías renovables y optimización del 
consumo. 

‒ Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones (R.D. 346/2011. Aparece por primera 
vez el concepto de “Hogar Digital”. 

Además de las Directivas europeas y Reglamentos nacionales, existen normas técnicas de carácter voluntario: 

‒ Sistemas de automatización y control de edificios (BACS). Parte 1: Especificación e implantación del 
proyecto. (UNE-EN ISO 16484-1:2010). 
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‒ Requisitos generales para sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES) y sistemas de 
automatización y control de edificios (BACS). Parte 5-2: Requisitos de compatibilidad 
electromagnética (CEM) para HBES/BACS utilizados en entornos residenciales, comerciales y de 
industria ligera (UNE-EN 50491-2:2010). 

‒ Código de prácticas del proyecto Smarthouse (UNE-CWA 50487:2009 IN). 

‒ Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas prescripciones generales de instalación y 
evaluación (Especificación de AENOR EA0026:2006)10. 

‒ Instalaciones de Sistemas Domóticos en Viviendas (Especificación CLC/TR 50491-6-3). 

 

METODOLOGÍA 

Para poder resolver todas las cuestiones planteadas, se establece una clasificación de usuarios de Domótica, 

aglutinando los datos en dos grandes grupos: usuarios con y sin discapacidad. 

A partir de ahí, se ha creado una clasificación de usuarios con el tipo de discapacidad que tienen: 

‒ Física 

‒ Auditiva 

‒ Visual 

‒ Cognitiva 

Definidas las clasificaciones, procedemos a la elaboración de una encuesta sobre Domótica que abarque 

todas las partes de un edificio residencial.  

El principal problema encontrado a la hora de redactar la encuesta, ha sido expresar los conceptos de la 

Domótica de una forma sencilla y escueta, dividiéndola en cuatro bloques: Datos Generales, Concepto y Uso 

de Domótica, Zonas Comunes del edificio y Partes de la vivienda. 

Después se hace llegar a un amplio abanico de usuarios para obtener datos de todas las clasificaciones 

establecidas. 

                                                            

10 CEDOM, Normativa de Domótica e Inmótica 

http://www.cedom.es/sobre-domotica/normativa-y-certificacion
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Indicar que un usuario puede elegir varias respuestas dentro de una misma pregunta. Por ejemplo, puede 

ser un usuario con discapacidad Visual y Auditiva al mismo tiempo. 

 

RESULTADOS 

Analizadas las noventa respuestas recibidas, se han obtenidos los siguientes resultados: 

1. En el primer bloque de preguntas, relacionado con los Datos generales, se obtiene que el 44,4% son 
usuarios con discapacidad y el 55,6% sin discapacidad.  

 

2. Dentro del grupo de usuarios con discapacidad, las respuestas se han repartido en función del tipo de 
discapacidad que presentan: 
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3. Sobre el bloque de “Definición y Uso de Domótica”, los resultados obtenidos son idénticos entre usuarios 
con y sin discapacidad. A la pregunta sobre si “estaría dispuesto a utilizar dicha instalación para facilitar 
su autonomía”, el 70% de todos los encuestados responden afirmativamente.   

4. A la hora de elegir el “dispositivo para manejar la instalación”, la opción preferida por ambos grupos de 
usuarios, son los Dispositivos periféricos. Los usuarios con discapacidad han contestado un 73% frente al 
74% de los usuarios sin discapacidad. 

 

5. Para el caso de usuarios con discapacidad y que eligieron “necesitar de un dispositivo de apoyo para el 
control del ordenador”, el 61% eligieron el Control con la cabeza, boca o labios mientras que el resto, se 
decantó por el Control con la mirada. 

6. El siguiente bloque trata las zonas comunes del edificio. En la primera pregunta donde se analiza la puerta 
de acceso, se saca la conclusión que el 79% de los usuarios con discapacidad demandan un Acceso 
automatizado con motor y sólo un 3% menos, los usuarios sin discapacidad. 

7. Las siguientes preguntas sobre el acceso, hacen mención al “sistema de apertura exterior e interior”, 
obteniendo variedad de resultados. 
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8. A destacar que los usuarios con discapacidad visual han elegido la Tarjeta de proximidad a sensor en un 
67% para el interior y un 75% para el exterior. 

9. En el resto de preguntas del bloque, en el apartado de “iluminación”, se pregunta sobre el tipo de 
encendido.  El 92,4% del total de usuarios seleccionan un encendido mediante Sensor de presencia. 

10. En lo que se refiere a la “apertura de puertas de zonas comunes”, los resultados son similares a los 
obtenidos en la puerta de acceso al edificio, habiendo unanimidad en ambos grupos de usuarios. 

11. Por último, planteamos el “tipo de llamada del ascensor” y obtenemos resultados igualitarios: 
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12. El último bloque es el relativo a la Vivienda. Los primeros resultados son los de la “puerta de acceso”: 

 

13. Con el “tipo de apertura desde el exterior e interior”, sucede algo similar: los porcentajes varían en mayor 
o menor medida dependiendo del tipo de dispositivo. 
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14. A la pregunta “Partiendo que la vivienda tenga videoportero, ¿qué dispositivo de apertura de puerta de 
entrada al edificio elegiría?”, obtenemos los mismos resultados en cuanto al tipo de apertura en ambos 
grupos de usuarios.  
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Después de haber estudiado en profundidad el acceso a la vivienda, procedemos a hacer lo propio con las 

instalaciones de la vivienda, como son la iluminación y climatización. 

‒ En la “iluminación”, al tener la posibilidad de manejarla mediante dispositivos periféricos,  
obtenemos una mayor dispersión de resultados aunque sigue predominando en ambos grupos el 
encendido por Sensor de presencia, con una media del 60%, seguido por los Dispositivos periféricos 
con un 24% y, en último lugar, el Sistema convencional con 16%. 

‒ “El tipo de control de la Climatización” es una de las pocas preguntas donde se obtiene una igualdad 
entre las opciones planteadas, destacando ligeramente la utilización de Dispositivos periféricos con 
un 55% frente al 45% del Mando a distancia. 

‒ Respecto a la “automatización de puertas y ventanas”, se ofrece un resultado idéntico en ambos 
grupos, lo que demuestra claramente que los usuarios demandan las puertas y ventanas 
automatizadas. 
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‒ Las respuestas sobre la pregunta del “tipo de accionamiento de persianas”, el 88% han elegido un 
Accionamiento automático con motor. 

‒ En el “tipo de dispositivo de apertura de persianas”, hay ligera variación en las respuestas de los 
grupos de usuarios sin discapacidad y con discapacidad: 

 

‒ A la pregunta sobre el “manejo de los dispositivos multimedia mediante dispositivos periféricos o de 
forma convencional”, la opción elegida por la mayoría de los usuarios ha sido los Dispositivos 
periféricos; donde el 88% de los usuarios con discapacidad la han seleccionado frente al 72% de los 
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usuarios sin discapacidad. Enfatizar que el 100% de los usuarios con discapacidad visual y auditiva 
han optado por los Dispositivos periféricos. 

‒ A los encuestados se le plantea la siguiente cuestión: “si considerara la necesidad de instalar un 
sistema de aviso por caídas en su vivienda como en baños o dormitorios, ¿cómo prefiere activarlas?” 
El 88% de los dos grupos de usuarios, han optado por una activación Automatizada mediante 
sensores y el 12% restante, de forma Manual. 

‒ Al preguntar la “posibilidad o no de instalar sistemas de alertas complementarios, tales como 
apertura de puertas, detector de humos, etc.”, los resultados son los siguientes: 

 

‒ “A la posibilidad de incorporar a los sistemas de alerta anteriores, balizas acústico-luminosas para 
avisar de la activación de una alerta”, el 55% de las respuestas, coinciden en incorporar las balizas, 
donde 4 de cada 5 usuarios con discapacidad auditiva instalarían la baliza. 

‒ En relación a la pregunta sobre la “instalación de dispositivos de elevación de mobiliario”, hay una 
mayoría significativa que no usarían este dispositivo, solamente los usuarios con discapacidad física 
aceptarían la instalación (58%). 

‒ La última pregunta del bloque de vivienda, consulta la opción de “colocar intercomunicadores o 
interfonos con monitor TFT como medio de comunicación entre dependencias de la vivienda”. Los 
resultados reafirman la igualdad de respuestas entre los distintos grupos de usuarios, decantándose 
por la instalación de los interfonos. 
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CONCLUSIONES 

Se considera necesario informar sobre las grandes ventajas de llevar a cabo las distintas automatizaciones de 

las viviendas, al estar estrechamente relacionadas con la eficiencia energética, la creación de modelos 

sostenibles de viviendas y edificios, la mejora del confort y con la evolución de la vivienda en función de las 

necesidades cambiantes de las personas que en ella habitan, no sólo en el aspecto físico sino también de uso. 

Es primordial para un cambio de concepto por parte de los usuarios, desterrar los falsos mitos sobre la 

automatización de la vivienda, como pueden ser los precios elevados, elementos de lujo,  de difícil instalación 

o de difícil uso. 

Por otra parte, las lagunas existentes en la legislación vigente española y que la instalación de la Domótica es 

de carácter voluntario, dificulta la estandarización de unos requisitos mínimos a instalar en las viviendas de 

nueva edificación. 
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Como conclusión final y a la vista de los resultados obtenidos durante la investigación, podemos afirmar que 

gran parte de la sociedad demanda la automatización de las viviendas, independientemente, de si los 

usuarios tienen discapacidad o no.  
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Accesibilidad para los pasajeros en el 
aeropuerto 

 

Mª Isabel García Sánchez 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde pequeña siempre me ha entusiasmado el viajar, los movimientos de personas…y, desde que hace un 

par de años conocí el mundo de la “Accesibilidad”, no concibo el viaje sin que sea para en el uso y disfrute de 

las personas, fácil, seguro, intuitivo, inclusivo, tranquilo, eficaz, cómodo…es decir, accesible. 

El transporte aéreo es una de las últimas invenciones del hombre para acercar personas. Éste es la 

capacitación ante la históricamente ansiada posibilidad de volar. 

El término accesible se sustenta en las definiciones de diseño y accesibilidad universal: 

‒ El diseño universal requiere un entendimiento y consideración del amplio rango de las habilidades 
humanas a través de toda la vida. Éste ha de tenerse en cuenta siempre que se pretenda dar una 
utilidad a un producto o servicio, obviamente, es de aplicación al aeropuerto. 

‒ La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 
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OBJETIVO 

 

 

Ilustración 2. Objetivo del estudio. (Elaboración propia) 

El objetivo es aunar la Calidad de Servicio, el Diseño y la Satisfacción del pasajero, gracias a la Accesibilidad 

ya que no son campos tangentes. 

Infografía en la que se muestran en la parte superior izquierda el estado actual de diseño de 

aeropuertos. Son tres ámbitos tangentes: Level of Service, Satisfacción del pasajero y diseño. 

El objetivo se muestra cómo estos ámbitos se convierten en circunferencias secantes cuyo 

punto intermedio y por tanto común, es la Accesibilidad. 
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Se entiende la idea del estudio como innovadora, tanto por su momento temporal respecto a otros estudios 

sobre estos tópicos, como adecuada por su significado completo al utilizar el LOS como un parámetro general 

en el que estén incluidas las variables cualitativas desde el inicio del proyecto. Así, todos los componentes 

“adicionales” como la conveniencia al pasajero, la accesibilidad, el Wayfinding, el equilibrio y la flexibilidad 

no sean epígrafes tangentes, sino ingredientes para definir el LOS. Por eso, en este estudio se pretende 

evaluar la cadena completa del proceso del pasajero de manera que la accesibilidad sea una característica 

intrínseca de la misma. 

LOS en el contexto de planificación aeroportuaria es un término genérico que describe tanto cualitativa como 

cuantitativamente, el servicio provisto a los pasajeros en varios puntos dentro del edificio terminal.  

Anteriormente las medidas de LOS se clasifican en 6 indicadores (A-F) donde A es excelente condiciones y F 

una situación inaceptable. Estos indicadores tienen sus orígenes en el diseño de carreteras y, para la 

congestión de vehículos.   

En marzo de 2014, IATA en colaboración con ACI, y otros inversores de la industria de la aviación publicaron 

la décima edición del Airport Development Reference Manual (ADRM). Este manual une las buenas prácticas 

de aeropuertos a lo largo del mundo, está reconocido como una de las guías más importantes del desarrollo 

aeroportuario y contiene recomendaciones consolidadas para promover el desarrollo de instalaciones 

aeroportuarias sostenibles y eficientes. 

En el marco del nuevo ADRM, el LOS ha sido revisado e incluye tanto la naturaleza dinámica de las 

operaciones en la terminal como la intención de incrementar la eficiencia de la infraestructura.  

Ahora, se basa en espacio y el máximo tiempo de espera en la terminal. Este nuevo concepto consiste en 4 

categorías que a veces se refiere al grado de congestión experimentado por los pasajeros y las instalaciones 

de proceso de equipaje. También puede ser una medida del tiempo de espera en los procesos, o la longitud 

de las colas formadas por pasajeros. (Transportation Research Board, 2010). 
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Tabla 2. Nuevo concepto LOS. (fuente: ACI & IATA) 

No obstante, la razón por la que en este estudio se pretende incorporar la accesibilidad a este parámetro es 

porque los ingenieros de caminos planifican para coches, máquinas en movimiento; en las terminales 

aeroportuarias se mueven personas y ninguna somos iguales ni respondemos igual, a pesar de que se haya 

afinado algo en la definición del mismo, no satisface a un parámetro realmente humano. 

Para todos los efectos, la Infografía 1 sintetiza cómo ha de ser el proceso de los pasajeros. En ella se ven las 

palabras “fácil, seguro, intuitivo, inclusivo, tranquilo, eficaz, cómodo y accesible” porque ha de estar pensado 

para el uso y disfrute de las personas. 

Tabla con formato imagen en la que aparecen en inglés los actuales grados de LOS 

utilizados en los estándares por IATA y ACI. Es una función solo biaxial del máximo 

tiempo de espera y el espacio. 
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La aplicación de la misma garantizará que la calidad ofrecida y percibida sea altamente satisfactoria.  

 

Infografía 1. Características del viaje aéreo deseado (elaboración propia) 

A pesar de que a priori parezca más adecuado utilizar variables objetivas para el diseño de aeropuertos, 

cuando se tiene en cuenta que los aeropuertos están diseñados para servir a las personas, extraña que no se 

tenga en cuenta las variables subjetivas. Pues si el diseño de los aeropuertos forma parte de la ingeniería y, 

la ingeniería es una actividad al servicio de la sociedad, se cree inadmisible que sólo las variables objetivas 

sean consideradas en el diseño y gestión de las terminales de pasajeros aeroportuarias. 

En resumen, el objetivo por antonomasia será tratar con criterios de accesibilidad cada detalle del viaje aéreo 

sin la necesidad de hablar de “discapacidad”. Se pretende embeber la máxima de la Declaración de 

Estocolmo: “El buen diseño capacita, el mal diseño discapacita”; así, no hay pasajeros con/sin discapacidad, 

Infografía en la que se muestran las palabras claves en las que se basa la 

idea del estudio: Fácil, Seguro, Intuitivo, Inclusivo, Tranquilo, Eficaz, 

Cómodo, Accesible, Pensado para el uso y disfrute de las personas. 
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sino que el entorno ha de estar preparado para la diversidad de situaciones que presentan los millones de 

pasajeros en los aeropuertos. 

 

EL VIAJE AÉREO 

 

Infografía 2. Elementos del viaje aéreo (elaboración propia) 

Infografía en la que se ilustran los elementos del viaje aéreo mediante un sencillo esquema. 

Los elementos de este viaje son: planificación previa; aeropuerto de salida; viaje per se; y 

aeropuerto de llegada.  
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El viaje aéreo se segmenta en cuatro fases necesarias para cualquier pasajero. Comienza en la planificación 

del viaje después, su proceso dentro del aeropuerto de salida para realizar el vuelo o viaje en sí, concluyendo 

en el aeropuerto de llegada. La aparente sencillez de éste comprende una diversidad de situaciones que 

harán necesario un desglose de cada etapa.  

En particular, el estudio se centra en la infraestructura del transporte, es decir, en el aeropuerto de salida y 

llegada. A pesar de que para el pasajero son entes distintos, es conveniente tratarlas conjuntamente. 

 

PASAJEROS 

El trabajo está enfocado a las personas como clientes del viaje aéreo, a las que, técnicamente y por economía 

del lenguaje, denominamos pasajeros.  

Como ya se ha indicado en el pie de página del índice, la utilización del término “pasajeros” no pretende ser 

una denominación que cree una brecha en el lenguaje. Este documento proyecta equipar el mundo del 

transporte aéreo con un bagaje inclusivo y respetuoso para las personas. Por ello, no hay que limitar las 

acepciones de pasajero ni olvidar que en todo momento se piensa en Persona11. 

Sin olvidar que cada pasajero es una persona diferente y como tal, tiene unas necesidades particulares, de 

manera práctica se crean tres grandes grupos funcionales atendiendo a su paso por el aeropuerto. Estos son: 

                                                            

11 Persona se utiliza para ratificar que el concepto de pasajeros quiere ser cuanto menos sexista o segregador. Para la autora del 

trabajo, las personas son todas iguales, con características particulares siendo las circunstancias espacio-temporales las que han de 

regir el entorno construido. 
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Infografía 3. Tipos de pasajeros funcionales (elaboración propia) 

En esta tabla se presentan los tres tipos de pasajeros funcionales con los que se va a trabajar en el aeropuerto.  

Tabla en la que se presentan los tipos funcionales de pasajeros. En azul los de salida, en verde 

en tránsito y los de llegada en amarillo. Al lado izquierdo de la tabla en la que estos se 

describen, he situado a “Persona”. Persona es un icono para recordar que siempre se ha de 

tener presente el derecho a la libertad de movimiento que tenemos todas las personas. 
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Pasajeros de salida 

1. Planificar el viaje: una vez que se ha comprado el billete de avión, es usual que se consulte la página web 
del aeropuerto, se llame o se contraten servicios previos según las necesidades personales. Esta 
información ha de presentarse acorde a los estándares de accesibilidad web actuales. Además, las 
características de los textos e informaciones serán de fácil lectura. 

2. Llegada al aeropuerto. En este caso se consideran los tres modos posibles: 

‒ Tierra 

▪ Transporte privado 

▪ Transporte colectivo 

‒ Mar 

‒ Aire (Pasajeros en tránsito) 

3. Facturación: Con el paso del tiempo este proceso ha sufrido alteraciones. 

‒ Facturación en aeropuerto - Entrega de equipaje 

‒ Facturación en aeropuerto- no entrega de equipaje 

‒ Facturación previa a la llegada al aeropuerto – entrega de equipaje 

‒ Facturación previa a la llegada al aeropuerto–no entrega de equipaje 

4. Seguridad 

5. Espera 

6. Embarque 

7. Viaje 

Pasajeros en tránsito 

8. Llegada al aeropuerto 

‒ Internacional:  

▪ Control de pasaportes y/o seguridad 

▪ Recogida o no de equipaje  

‒ Doméstico 

9. Mismo proceso desde (V) 
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Pasajeros de llegada 

10. Llegada al aeropuerto 

‒ Internacional:  

▪ Control de pasaportes y/o seguridad 

▪ Recogida o no de equipaje  

‒ Doméstico 

▪ Recogida o no de equipaje 

11. Posibilidad de asistencia post-viaje (reclamaciones/comentarios…) 

Para la consecución de los procesos hay que tener en cuenta el desplazamiento necesario que, dependerá 

según el escenario en el que se desenvuelva. Para estos desplazamientos se tendrán en cuenta los criterios 

DALCO.  

Los criterios DALCO son un conjunto de requisitos relativos a las acciones de deambulación, aprehensión, 

localización y comunicación, que ha de satisfacerse para garantizar la accesibilidad universal12. Estos criterios 

vienen definidos en la norma UNE 170001-1. 

 

CADENA DE LA ACCESIBILIDAD 

Los momentos del viaje son los procesos y/o eslabones que conforman la cadena de la accesibilidad. 

Se define la Cadena de la Accesibilidad como el conjunto de elementos que, en el proceso de interacción del 

usuario con el entorno, permite la realización de las actividades previstas en él. (AENOR, 2007).  En este caso 

particular el usuario será el pasajero; y, el entorno, la terminal aeroportuaria. 

                                                            

12 DALCO: Deambulación, acción de desplazarse de un sitio a otro tanto vertical como horizontal; Aprehensión, acción de coger o 

asir alguna cosa y alcanzarlo; Localización, acción de averiguar el lugar o momento preciso en el que está algo, alguien o puede 

acontecer un suceso; Comunicación, acción de intercambio de la información necesaria para el desarrollo de una actividad. 
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Infografía 4. Elementos de la cadena de la accesibilidad dentro del aeropuerto (elaboración propia) 

Dentro del documento se presentan consideraciones o buenas prácticas que habría de tenerse en cuenta 

cuando se diseñen y/o gestionen estas terminales. Se remarca que sólo se han tenido en cuenta aquellas que 

ocurren en la infraestructura, dejando intencionadamente fuera, la planificación y el vuelo.  

Accesos, facturación, seguridad, desplazamientos, zonas de espera, zonas de embarque, salas de recogida de 

equipaje son los ítems enfatizados que se detallan en el trabajo.  

Infografía en la que se muestra la Cadena de la Accesibilidad dentro del aeropuerto. Se 

ilustran de forma sencilla los hitos relevantes. Fuera del estudio: planificación y vuelo; dentro 

de la infraestructura: facturación, seguridad, embarque, accesos, desplazamiento, zona de 

espera y equipajes. 
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Los aspectos que se consideran son de tipo estructural, de diseño, funcionales… ya que se espera que sean 

ingenieros o técnicos formados los que evalúen cada detalle acorde a su complejidad. Y no olvidar nunca, el 

parámetro más importante: “el sentido común”. 

 

CONCLUSIONES 

Así pues, queda identificado que hace falta contar con los criterios de accesibilidad para que todas las 

personas (cualesquiera sean sus situaciones individuales) puedan disfrutar del aeropuerto, lo cual, además, 

redundará en beneficios para el gestor aeroportuario (más pasajeros y, además, satisfechos). 

En el documento original se despliegan algunas consideraciones o buenas prácticas que habría de tenerse en 

cuenta cuando se diseñen y/o gestionen estas terminales. En el caso de terminales construidas, es 

recomendable que se revisen para que estas ideas puedan ser equiparadas. 

Las anotaciones presentadas no se han de entender como exclusivas, sino como un listón de mínimos en los 

que se fundamente la base de la planificación de los procesos. En general, las soluciones que se adopten 

deberán ser integradoras, es decir, de uso común, así como contemplar criterios de diseño para todas las 

personas. 

El aeropuerto, como cualquier entorno construido, ha de satisfacer los criterios DALCO y las premisas de 

diseño y accesibilidad universal. Estos, son intercambiadores de transporte con una diversidad innegable en 

las personas que forman parte del sistema: tres tipos de pasajeros funcionales (salida, llegada, tránsito), gran 

número de trabajadores y visitantes. Todas ellas han de disfrutar del derecho de uso en condiciones cómodas 

y seguras. 

La incorporación de criterios de accesibilidad y diseño universal en el diseño de las infraestructuras 

aeroportuarias añade un componente de calidad en el servicio al usuario. Además, la humanización de los 

productos de ingeniería tiene consecuencias indudablemente positivas para la sociedad en su totalidad. 

“Es el entorno el que discapacita a las personas y, como ingenieros, profesión que nace del servicio a la 

sociedad, debería avergonzarnos diseñar y/o construir espacios que nos alienen”. 
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Ciudad inteligente, accesible y segura 
Seguridad de todas las personas como parte integral de los Sistemas de Protección 

Civil, la Accesibilidad y el Diseño Universal 

 

Agustina Garza Morales 

 

El ejercicio de los derechos y la participación de las personas con discapacidad se enfrentan a diversas 

barreras,  en su mayoría sociales, que permiten la marginación social,  limitante en el ejercicio de su 

participación. La falta de sensibilización y concientización de la comunidad hacia temas de discapacidad, 

repercute de manera directa en la igualdad de oportunidades, haciendo preferible  “no ver” a la persona con 

discapacidad como parte de la sociedad en la que todos nos desarrollamos. La integración de personas con 

discapacidad a la vida social, se genera mediante un proceso continuo, coordinado y sistematizado, que 

permite, a todos los involucrados la igualdad de oportunidades y su seguridad  tanto en las actividades de la 

vida diaria como  en su desarrollo integral. 

Utilicemos un ejemplo, en una situación de emergencia donde se requiera la evacuación inmediata del 

inmueble, cabría realizar los siguientes cuestionamientos 

‒ ¿Las personas con discapacidad tendrán la información y señalización de fácil comprensión requerida 
que indique la ruta de evacuación de emergencia accesible y segura? 

‒ El personal a cargo de las instalaciones, seguridad y protección civil ¿Estará sensibilizado, capacitados 
y equipados para salvaguardar la integridad de una persona con discapacidad? 

‒ ¿Se contará con elementos de apoyo y tecnológicos de ayuda?  

‒ ¿Contarán con los elementos de alarma necesarios que permitan que una persona con discapacidad 
identifique la situación de emergencia y pueda localizar la ruta de evacuación accesible a sus 
requerimientos? 

‒ El plan de Protección civil, ¿Contempla la atención dirigida a personas con discapacidad? 
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DIVERSIDAD FUNCIONAL EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA  

Si bien el acceso a la información relacionada con la orientación, localización y rutas de evacuación de 

emergencia están a nuestro alcance en la mayoría de los espacios y edificaciones, la situación se torna 

complicada cuando por el hecho de presentar una discapacidad, no contamos con las herramientas de 

señalización, vías accesibles para nuestro desplazamiento o información sencilla y de fácil comprensión que 

nos oriente. 

Personas con discapacidad  intelectual 

Ante una situación de emergencia, las personas con discapacidad intelectual estarán atravesando una 

situación de crisis, al no comprender en su totalidad la magnitud del hecho, exacerbándolo o minimizándolo,  

Abordaje. 

‒ Trate de calmarle y explicarle la situación, deberá, identificarse, describirle de manera sencilla el 
porqué de su presencia y función, así como el  motivo de la alarma 

‒ Comuníquese de manera directa y clara, permanezca tranquilo y conciliador 

‒ Haga lo posible por conocer su nombre y comunicarse de manera directa 

‒ Trátelo acorde a su edad 

‒ Verifique sus condiciones generales de integridad física   

‒ No asuma que se encuentra acompañado 

‒ Trate de establecer  un mecanismo de contacto físico que le permita, de ser necesario llevarle de la 
mano o guiarle en la dirección adecuada durante el desplazamiento, No lo pierda de vista  

‒ Brinde indicaciones sencillas y precisas para localizar la ruta de evacuación  y salida de emergencia 
de mayor cercanía y accesibilidad, o, acompáñele hasta una zona  de seguridad, en el que pueda ser 
rescatado  o hasta el punto de encuentro libre de riesgo. 

Personas con discapacidad  auditiva 

‒ Colóquese frente a él, de igual manera si se encuentra en un grupo 

‒ Anuncie su presencia, tocando su hombro o brazo para llamar su atención  

‒ Mantenga la calma, de igual forma no coloque objetos frente a su cara que obstaculicen su visibilidad 
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‒ En caso de cortes de energía eléctrica, dirija la iluminación hacia su rostro, con la finalidad de que 
puedan verle con claridad los labios y su rostro 

‒ Hable con tono de voz natural,  siempre de manera pausada  y gestual.  

‒ De no conocer la Lengua de señas específica de cada País  tendrá la opción de escribir, la información 
que desee comunicar 

‒ Siempre diríjase a la persona aún si se encuentra acompañada de un intérprete de lengua de señas,  

‒ Es necesario que dentro de las redes de personal en atención a brigadas se cuente con personas con 
el adecuado conocimiento de la lengua de señas propia de cada País 

Personas con discapacidad visual  

‒ Nunca tome su brazo o le sujete,  Identifíquese, comunique su presencia e  intenciones.  

‒ Ofrezca su  brazo u hombro, indique la acción, espere su respuesta  y camine ligeramente delante  

‒ Conserve la calma, explique el escenario de la emergencia, el procedimiento a seguir e indicaciones 
de evacuación de emergencia 

‒ Pregunte si requiere de ayuda, y que tipo de ayuda solicita; No lo dé por un hecho. 

‒ Comunique en voz alta  la presencia de elementos, obstáculos o direcciones, utilizando términos 
como: a la derecha , izquierda,  tres pasos al frente hay una escalera de 6 peldaños,  No utilice:          “ 
por ahí”, “más allá” ni exclamaciones como “!cuidado ¡,  ¡allá está la puerta! 

‒ Si es acompañada por un perro guía para su desplazamiento, no interfiera o limite la función del 
perro guía ni le trate  como mascota  

‒ Por ningún motivo retire, mueva o guarde el bastón de una persona con discapacidad visual. A menos 
que sea por solicitud expresa y la persona esté familiarizada con el sitio.  

Personas con discapacidad motriz  

‒ Pregunte si se requiere de ayuda y que tipo de apoyo necesita 

‒ Ajuste su paso al de la persona 

‒ No se ofenda si una persona con discapacidad motriz rechaza su ayuda, o no la requiere, asegúrese 
de que la persona entiende que se encuentra en una situación de emergencia y la evacuación debe 
hacerse en el menor tiempo posible  

‒ Colóquese frente a él, guarde la distancia adecuada  para no forzar el movimiento de su cuello hacia 
usted, si es posible deberá colocarse a su altura o sentado.  
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‒ Siempre diríjase a la persona, no a su acompañante 

‒ No tome la silla ni la empuje  la autorización del usuario 

‒ Por ningún motivo coloque, cuelgue deposite objetos en la silla de ruedas o en sus bordes 

‒ Si requiere librar obstáculos, escalones  y el usuario no tiene posibilidad de hacerlo, deberá inclinar 
la silla de ruedas hacia atrás y realizar el movimiento de paso o descenso con las ruedas traseras, 
asegure la sujeción de la persona. 

 

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA. 

La participación de personas con discapacidad en el resguardo de su integridad es importante, de igual forma, 

su capacitación continua y el conocimiento de las áreas y mecanismos de evacuación accesible a su alcance,  

Sistema de Apoyo y Asistencia  de Personal en situación de emergencia  (SAAPSE) 

Deberá contar con personal capacitado y  familiarizado  con  los trabajadores con discapacidad en su área y  

en condiciones de conocer la ubicación de la persona o las personas con discapacidad a su cargo,  

estableciendo  una comunicación directa, para su actuación conjunta en caso de emergencia 

Simulacros de Evacuación de Emergencia 

Deberán considerarse los siguientes puntos sugeridos acorde a los lineamientos, normativas y 

requerimientos de cada País, 

Análisis Individual de Evacuación de Emergencia. 

‒ Plan de Escape o Evacuación Personal en situación de Emergencia 

‒ Sistema de Apoyo y Asistencia  de Personal en situación de emergencia   

‒ Rutas de evacuación Accesible 

‒ Zonas de refugio o seguridad 

‒ Elementos de: 

▪ Apoyo funcional 

▪ Seguridad y Protección Civil 
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▪ Comunicación accesible 

▪ Señalización accesible 

▪ Arquitectónicos de Accesibilidad  

‒ Capacitación continua y sensibilización del personal : 

▪ De brigada 

▪ Con discapacidad  

▪ Operativo, administrativo y en general  

‒ Documentación, instructivos en relación a las medidas de seguridad 

‒ Programa de seguimiento,  supervisión y vigilancia 

‒ Sincronización y Estandarización  de los protocolos establecidos en los Planes de Protección Civil 
acorde a la Normativa de cada País  

‒ Mecanismos de difusión  

 

CADENA DE ACCESIBILIDAD EN EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 

Ruta de evacuación accesible  

La identificación y diseño de la ruta accesible, podrá ser modificada acorde a los parámetros y 

especificaciones de la Legislación propia de cada País en materia de Protección Civil y seguridad  

Se deberán tomar en cuenta los siguientes elementos: 

‒ Opciones de ruta  de evacuación pre establecidas 

‒ Circuitos de mayor flujo de personas  en la edificación  

‒ Espacios de uso accesibles dentro de las instalaciones 

‒ Zonas de resguardo o seguridad  

‒ Especificaciones de accesibilidad  

‒ Rutas de evacuación con características accesibles o sujetas a ser adecuadas  

‒ Vías más cortas desde cualquier punto de la edificación hacia una salida de emergencia  

‒ Cadena de circuitos a partir del ingreso, áreas de uso, salidas de emergencia y punto de encuentro 
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‒ Adecuaciones necesarias  

 

PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR Y ESTABLECER UNA RUTA DE 

EVACUACIÓN ACCESIBLE 

Interior de la edificación: Evacuación horizontal 

1.- Identifique las salidas de emergencia existentes en el nivel o  planta a 

evaluar. 

 

A.-  De contar con una salida de emergencia: Trace los circuitos de 

desplazamiento a partir de los puntos más lejanos  a la salida de 

emergencia existente 

 

B)  Si la puerta de entrada principal también es considerada como salida 

de    emergencia: A partir del fondo o punto más alejado del inmueble 

para dirigirse a una puerta de salida considerada también como salida de 

emergencia   

 

C) De contar con dos o más salidas de emergencia colocadas en lugares 

opuestos de la edificación  

A partir de la zona central del inmueble, trace los diferentes circuitos  de 

desplazamiento para dirigirse a una salida de emergencia 
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2.- Delimite y registre  cada uno de los circuitos así como  la distancia 

entre el punto de origen y la salida de emergencia.  

 

3.- Evalúe los  espacios que podrían ser utilizadas como zonas de 

resguardo o seguridad  

 

4.- Determine   la  ruta de evacuación accesible principal y las accesorias  

 

5.- Considere las distancias dirigiendo la ruta a través de un circuito 

accesible pasando de ser necesario a  una zona de resguardo, hasta una 

salida de emergencia  que lleve a un punto de rencuentro seguro  

 

 

Interior de la edificación: Evacuación vertical  

1.- Localice las salidas de emergencia de cada planta o nivel de la  edificación 

‒ Con acceso directo al exterior del inmueble,  

‒ Con acceso a escaleras o rampas  

‒ Con acceso a una zona de resguardo o seguridad  como conexión hacia otra salida de emergencia 
que dirija al exterior  
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2.- Verifique y registre los elementos estructurales y arquitectónicos que serán utilizados como vía de 

conexión entre la(s)  salida(s)  de emergencia y el exterior del inmueble  

3.- Considere y realice las modificaciones de accesibilidad y seguridad  

4.- Determine la comunicación hacia un punto de encuentro seguro y accesible en el exterior de la instalación 

5.- Establezca un registro de seguimiento y mantenimiento de las instalaciones 

Exterior de la edificación 

1.- Identifique las vías de tránsito a partir de la salida de evacuación de 

emergencia y hasta el punto de encuentro libre de riesgos 

 

 

2.- Tome en cuenta la distancia entre los puntos y de ser necesario ubique 

un punto de encuentro cercano y seguro adicional al general   

 

 

3.- Elimine todos los obstáculos que impidan el libre tránsito de las 

personas con discapacidad hasta el punto de encuentro 

 

 

4.-Señalice  la ruta exterior a partir de la salida de emergencia y hasta el 

punto de encuentro 
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5.- Considere las distancias y elementos de protección  

 

 

 

SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE 

Las señales de Protección Civil, deberán contar con  las especificaciones de color de seguridad y significado 

dependiendo de la normativa de cada País 

Informativas  

Color verde o azul  y de contraste blanco, generalmente cuadradas o 

rectangulares 

  

Informativas de emergencia  

Color rojo de fondo y contraste blanco, de forma cuadrada o rectangular 

 

 

Informativas para situaciones de emergencia o desastre  

Color de fondo verde y contraste blanco, de forma cuadrada o rectangular 
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Señales de Precaución  

Color de fondo amarillo, contraste negro y su forma triangular 

 

 

Prohibitivas o restrictivas  

Color rojo con fondo blanco, en un círculo cruzado por una diagonal 

 

De obligación  

 Color de fondo azul contraste banco y forma circular  

 

 

Cinta  restricción de accesos 

Señalización específica que enmarca una situación de riesgo o emergencia 

  

 

Ubicación de la señalización 

En general, la señalética deberá colocarse: 

‒ A una distancia previa y adecuada del riesgo o información, permitiendo la lectura, comprensión y 
toma de medidas precautorias ante la  señal indicada 
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‒ Antes de estar en contacto con el motivo de la información 

‒ En el área de trabajo o espacio donde se requiera la  información, acción, prohibición  o riesgo 

‒ No deberá colocarse ningún otro aviso, cartel, señalización o información de manera contigua o 
cercana que impida o dificulte la correcta visualización de la señal 

 

ELEMENTOS DE APOYO FUNCIONAL  

El concepto de Accesibilidad y diseño para todas las personas debería ser un elemento inherente en el 

desarrollo de las TICS, con lo que se facilitaría su uso por parte de personas con discapacidad o en diversidad 

funcional un elemento básico para su seguridad, lo que forma parte de su calidad de vida. 

Sistemas de movilidad:  

‒ Las personas con discapacidad tienen la posibilidad de utilizar una computadora al combinarse con 
sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, entre los que es posible señalar los brazos o 
soportes articulados, conmutadores adosados a sillas de ruedas, emuladores de mouse, varillas o 
incluso micro-robots 

‒ Salva escaleras: Es recomendable ubicarlas en escaleras de bajo uso, o que tradicionalmente no sea 
la vía principal de acceso 

‒ Plataformas elevadoras verticales: Se recomienda utilizarla en tramos menores hasta de 3 metros 

‒ Silla de evacuación de emergencia: Herramientas fundamentales para la evacuación de personas con 
limitación de la movilidad en edificaciones de varias plantas 

Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación 

Elementos que permiten la comunicación como pueden ser los tableros electrónicos, por los que una persona 

con discapacidad auditiva podría leer las indicaciones y la situación de emergencia en su área de desarrollo 

de actividades, así como el teléfono celular, relojes, bucles magnéticos y otros elementos que por medio de 

la vibración y la comunicación por texto video podrían salvaguardar la vida de una persona 
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CONCLUSIÓN 

La integración de personas con discapacidad a la vida social, se genera mediante un proceso continuo, 

coordinado y sistematizado, que permite, a todos los involucrados, la igualdad de oportunidades  tanto de 

las actividades de la vida diaria como el en desarrollo integral, por lo que es prioritario  garantizar su seguridad 

como responsabilidad de la sociedad  
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Prototipo de video de concienciación sobre 
accesibilidad 

 

Rafael Gutiérrez Ramos 

 

INTRO 

Actualmente en España existen 3.85 millones de personas con discapacidad13, y según la tendencia 

demográfica actual, se prevé que esa cifra siga subiendo debido al incremento de la esperanza de vida unido 

al pronunciado descenso de la natalidad. Al existir una mayor población que supera los 65 años de edad, se 

empieza a convivir directamente y durante más tiempo con enfermedades que afectan sobre todo a la 

movilidad y la cognición, siendo estas, responsables directas de la aparición de problemas que generan 

discapacidad. Teniendo en cuenta las cuestiones desarrolladas anteriormente, estamos ante una 

problemática a nivel global y que crece a un ritmo desmesurado, por lo que es necesario una transformación 

en nuestros planeamientos urbanísticos, sistemas de formación, mecanismos de desarrollo y en definitiva en 

nuestra forma de vida. Resulta ineludible, garantizar a todas las personas, su derecho a vivir en igualdad de 

condiciones y de forma digna, siendo autónomos y dueños de sus vidas.   

El presente documento muestra dos aspectos principales de forma paralela, el proceso de realización de un 

video de concienciación a la vez que se refleja la experiencia personal adquirida durante el tiempo de 

formación de este máster y en la elaboración de su trabajo final. El apartado introducción se enfoca 

principalmente sobre dos palabras que en mi opinión, actúan de forma clave dentro de la accesibilidad, 

concienciación y transversalidad. La primera de ellas va de la mano de la educación y, en mi opinión, debería 

suponer tanto un punto de inflexión como el camino a la consecución de las Smart Cities. Para conseguir que 

                                                            

13 Porcentajes reflejados en el Informe a 31/12/2014, de la base de datos de datos de personas con discapacidad publicado por el 

ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad. 
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la tendencia actual cambie, es necesario incidir desde el inicio, es más efectivo formar y educar desde la 

infancia creando conciencia y acabando con la indiferencia que existe en la sociedad actual ante un problema 

que afecta progresivamente a un mayor número de personas. Es necesario que las generaciones venideras, 

crezcan concienciadas acerca del problema que supone la falta de accesibilidad y sabiendo que las medidas 

que se toman, no solamente afectan a colectivos específicos sino a la totalidad de la población, otorgándonos 

mayor autonomía y seguridad, aumentando nuestra capacidad de relación y en definitiva mejorando 

considerablemente nuestra calidad de vida.   

“Sólo estamos creando antecedentes, el verdadero progreso lo conseguirán las futuras generaciones 

realmente concienciadas y formadas desde el inicio”. 

La palabra accesibilidad representa un campo de trabajo extraordinariamente amplio, en el que convergen 

multitud de disciplinas, y donde entra en juego el término transversalidad. Es necesario formarse con el 

objetivo de tener una alta capacidad de respuesta, y aunque bien es cierto que no podemos ser especialistas 

en todos los ámbitos, debemos perder el miedo a salir de nuestra especialidad y recibir formación que nos 

permita diseñar y aplicar soluciones de un espectro más amplio. La transversalidad no solo nos afecta 

directamente aportándonos nuevas habilidades y modificando nuestra visión hacía una dimensión más 

global, además facilita la labor de colaborar con los demás profesionales dedicados a la accesibilidad, ya que 

como se ha dicho en innumerables ocasiones, no es un problema exclusivo de una disciplina o un sector 

concreto sino de afección general. 

 

OBJETIVOS 

Este proyecto se desarrolla con el fin de conseguir tres objetivos principalmente, dos de ellos de espectro 

general y el último más encaminado al ámbito personal.  

El primero de ellos, siendo quizás la idea que me empujó a embarcarme en todo esto, no es otro que servir 

como modelo destinado a la educación y concienciación. En este caso se presenta un primer prototipo, 

susceptible de mejora, y con la posibilidad de seguir desarrollando este tipo de herramienta siempre que su 

acogida genere efectos positivos y logre los objetivos marcados previamente. Es consabido que existe la 

obligación de replantear el modelo urbanístico y el diseño de espacios que se lleva a cabo actualmente, sin 

embargo como ya se ha mencionado en el punto anterior, creo profundamente en la imperiosa necesidad de 
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educar al respecto, siendo este el punto de inflexión sobre el que hay que incidir. Como un instrumento más 

en el proceso de divulgación y formación, surge esta idea.  

El segundo objetivo e inherente al primero es el de enfocar y compartir la problemática que supone la falta 

de accesibilidad desde un punto de vista que resulte atractivo. El video es una excelente forma de conseguir 

que un ciudadano cualquiera, pueda ver el problema desde la perspectiva de las personas con diversidad 

funcional de cualquier espectro. Se pretende facilitar que el espectador, a través de las imágenes, 

experimente las dificultades, que parecen imperceptibles para la mayoría de nosotros, pero que suponen 

una importante traba para muchas personas.  

 “Ayudar a la concienciación a través de la empatía” 

El tercer objetivo pertenece al ámbito personal, este proyecto se plantea como un reto personal, con el que 

persigo salir de mi zona de confort y conseguir ampliar mis habilidades. En el mundo de la accesibilidad 

existen multitud de vías de trabajo, por lo que los profesionales deben formarse con un enfoque transversal, 

no estamos dentro de una disciplina lineal sino en un área aún por explorar y con innumerables opciones de 

diseño, elaboración e innovación relacionada con el trabajo. Es recomendable adquirir conocimientos de 

todos los ámbitos y ampliar tus capacidades, de forma que seas capaz de aportar soluciones más completas, 

ya que luchamos contra problemas que en contadas ocasiones son puntuales, tendiendo a abarcar varios 

campos. No se marca como objetivo conseguir un video de nivel profesional, sino más bien una herramienta 

asequible para poder modificar, usar y que sea comprensible para poder aplicar al tema tratado. 

 

DESARROLLO 

Resulta extraño que un Arquitecto Técnico se decante por un trabajo fin de máster totalmente alejado del 

ámbito de la construcción y basado en la disciplina artística. Siendo sincero la decisión de embarcarme en 

este proyecto surge de la interacción de varias cuestiones; el hecho de estar convencido de la necesidad de 

una mayor preponderancia de la accesibilidad dentro de la educación, la curiosidad por generar herramientas 

de rango audiovisual para mejorar la empatía y facilitar la comprensión de esta problemática, como desafío 

personal y como medio para adquirir nuevas habilidades que me ayuden a seguir desarrollándome en mi 

profesión. 
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En cuanto al reducido equipo logístico todas las grabaciones se han realizado con una cámara de acción junto 

con sus pertinentes complementos, además de varios apoyos funcionales como silla de ruedas, andador, 

muletas y bastón para personas con sordoceguera, cedido por Accea una de las empresas que han colaborado 

en la consecución del video. Los demás apoyos y complementos que aparecen en los cortos, son cedidos en 

el momento de la grabación por cortesía de las empresas colaboradoras. 

Se realizó un análisis previo sobre la usabilidad de los programas necesarios para la edición de video, se 

recabó información sobre las características recomendables para que el video tuviera estructura y estilo 

actual. Finalmente se elaboró una tabla donde se recopilaban una serie de situaciones específicas para 

reflejar en los videos, distribuidas por espectro de discapacidad y las características de grabación de cada 

uno de ellos, de forma que se tuviera un registro previo de las situaciones que se iban a grabar y como se 

grabarían. Esto facilitó mucho el proceso de grabación, ya que se partía de un guión previo con instrucciones 

optimizando el tiempo, y facilitando la previsualización de cada corto en concreto. 

 

Figura1. Secuencia video final. 
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Dentro del tipo de secuencia que se pretendía hacer, existen unas características comunes a todos los cortos 

y que marcan una estandarización previa al proceso de tratamiento de cada uno de ellos: 

‒ El video posee una estructura simple que consta de un inicio con mensajes, a través de pantallas 2D 
con movimiento, donde se infiere en la cantidad de personas que tienen problemas para 
desenvolverse de forma autónoma diariamente. Una trama que se compone de 14 cortos donde se 
exponen diferentes situaciones que sufren habitualmente las personas que pertenecen a todos los 
espectros de diversidad. El desenlace del video vuelve a componerse de pantallas 2D animadas que 
expresan la conclusión y donde aparecen los logotipos de los formadores del máster. 

‒ Los cortos tienen una duración menor a los 35 segundos de forma que se puedan reflejar situaciones 
sin llegar a cansar al espectador. 

‒ Cada corto está grabado en primera persona, para facilitar la empatía y propiciar la experiencia como 
propia, persiguiendo generar un impacto en el espectador. 

‒ Los cortos se organizan seguidos, sin transiciones o con transiciones sencillas que provoquen un 
estímulo visual potente que capte la atención durante todo el video. 

‒ Todos los cortos tienen un ajuste de color dependiendo del ambiente que se quiera crear, además 
de compensación de valores de brillo y contraste para conseguir la mayor nitidez posible en la imagen 
y un enfoque de calidad. El color de ambiente consigue provocar sensaciones en el espectador que 
varían según el tono,  

La fase de grabación se extendió a lo largo de dos semanas donde se generaron alrededor de 43 cortos cuyo 

análisis y tratamiento han generado 16 cortos de los cuales 14 se han usado finalmente en el video. El 

protocolo constaba de una consulta previa de la tabla  donde se decidía que videos se grabarían durante la 

jornada venidera, así como organización de visita a las ubicaciones de grabación. Si estas eran privadas se 

contactaba previamente con el propietario, encargado o responsable para explicarle la iniciativa y pedir su 

autorización para realizar las actividades planificadas. La totalidad de las empresas y entidades participantes 

se mostraron totalmente dispuestas cuando conocieron el objeto y aplicación de este proyecto. 

Una vez organizados todos los videos se fueron tratando con 3 tipos diferentes de programas; de diseño y 

montaje de video profesional, con el que se han editado todos los videos y se ha elaborado el video final, de 

diseño gráfico con el que se han realizado todas las ilustraciones y fondos usados en el proyecto,y de gráficos 

animados y efectos visuales con el que se han creado las pantallas 2D del inicio y fin del video.  
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Figura2. Pantalla edición de video. 

El audio elegido para adaptar a la secuencia; “Arrive of the birds - The Cinematic Orchestra” tema principal 

de la película “La teoría del todo” que refleja la vida de Stephen Hawking, físico cuya filosofía y ganas de vivir 

se han convertido en todo un modelo para las personas con diversidad.  

Finalmente se generan tanto el video final como un trailer de 1:25 minutos que se exportan en dos formatos 

para su divulgación, uno en calidad HD 1080 a 25fps y un formato más ligero como el el H264 - 360p a 25fps.  

 

RESULTADO 

Para valorar los resultados obtenidos es necesario estudiarlos desde dos puntos de vista diferentes como son 

los estrictamente ligados a la consecución del video y los personales obtenidos. En referencia al material 

generado, desde un primer momento la idea era clara y se pretendía conseguir un solo video siguiendo las 

características marcadas previamente. Conforme se iba desarrollando la fase de grabación y se empezaban 

a editar los primeros videos, surgió la oportunidad de configurar nuevas opciones y formatos, del que 
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finalmente salió el trailer. El video es una herramienta versátil y adaptable, que sin duda, otorga una alta 

capacidad de comunicación siendo una opción aconsejable para conseguir llegar de forma eficaz al 

espectador ya que te permite reflejar experiencias ó situaciones de manera clara y concisa. 

En el ámbito personal, el hecho de enfrentarme a un desafío de este nivel fuera de mi disciplina, ha supuesto 

además de una satisfacción personal la retribución en forma de adquisición de nuevas habilidades y 

expectativas. Es un hecho importante el poder crecer personal y profesionalmente con cada proyecto 

realizado, siendo un indicador de evolución positiva.  

 

EXPERIENCIA 

En definitiva y como conclusión, el proyecto desarrollado en el presente documento, tiene la finalidad de 

servir como modelo susceptible de modificación y divulgación para su uso dentro del área de la accesibilidad. 

Este es un primer prototipo a mejorar después de observar la capacidad que aporta este formato para 

transmitir mensajes y sensaciones, que en definitiva se preveía como uno de los objetivos a cumplir. 

Las experiencias vividas durante el proceso de grabación han sido tremendamente enriquecedoras, tras 

sentarme en la silla de ruedas y comprobar por mi mismo las situaciones que sufre a diario una persona con 

discapacidad, se adquiere una visión mucho más legítima de la problemática, así como impulsa el proceso de 

concienciación. Estos son los aspectos que realmente se pretenden transmitir a través del video, aunque sea 

de forma virtual, es positivo que perciban la cantidad de barreras que nos rodean e imposibilitan vivir una 

vida digna. He madurado mi idea de la accesibilidad y me he afianzado más si cabe en su imperiosa necesidad. 

¡VISUALIZALO!: https://www.youtube.com/watch?v=uc2-7boZ1ho&t=8s 
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Diseño de itinerarios didácticos, dinámicos 
e inteligentes en los espacios naturales 

para todas las personas 
 

Baldomero Martínez Morejón 

 

Desde hace unos años, en las estrategias de desarrollo turístico en los espacios naturales se está 

incorporando la componente de accesibilidad en el diseño de los servicios e infraestructuras ofertadas a los 

visitantes: se han diseñado senderos accesibles, en algunos centros de visitantes se usa el Braille, los paneles 

táctiles y se ponen a disposición  audioguías, se realizan audiovisuales signados y se instalan bucles 

magnéticos, entre otras medidas, pero no es suficiente. Las personas con discapacidad demandan una oferta 

de mayor alcance que les acerque aún más a los espacios naturales y no solo teniendo en cuenta cuestiones 

de accesibilidad física. 

Este documento pretende servir como “recetario” a la hora de diseñar o rediseñar un sendero en un espacio 

natural teniendo presente además de los criterios de accesibilidad física, otros criterios relacionados con la 

accesibilidad cognitiva y sensorial usando para ello herramientas basadas en  las nuevas tecnologías y en la 

dinámica de grupos especializada, sin perder el horizonte de la integración de todas las personas en un 

modelo inclusivo. 

Para que la visita a un espacio natural sea satisfactoria para todas las personas se deben tener en 

consideración los siguientes aspectos: 

 

a) Información previa accesible 

Centrándonos en la preparación del viaje, las personas acceden a los portales web de turismo para buscar 

información antes de llegar al destino. 



MAW 2016 

147 

Con carácter general, la página  web debe aportar la siguiente información básica acerca del destino turístico: 

‒ Cómo llegar desde el punto donde me encuentro hasta el inicio del sendero haciendo uso de la 
herramienta Google maps. 

‒ Información de la red de senderos accesibles  

‒ Ayudas técnicas a disposición de los usuarios que lo necesiten  

‒ Oferta de actividades que se ofrecen desde el centro de visitantes, describiendo aquellas susceptibles 
de ser accesibles.  

Es aconsejable que esta información no se encuentre segregada del resto de información que aparece en la 

misma web en una sección aparte como “recursos accesibles”, ya que desde la propia web ya se estaría 

segregando a las personas por sus limitaciones. 

 

b) El centro de recepción accesible 

De forma general, se enumeran una serie de recomendaciones para considerar un centro de visitantes 

accesible  basadas en las necesidades de los usuarios: 

1º El acceso desde el aparcamiento hasta la puerta de entrada del centro debe ser accesible para personas 

en silla de ruedas y para personas ciegas.  

 

 Centro de Visitantes El Aljibe. Parque Natural Los Alcornocales. Cádiz) 
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2º  En la entrada del edificio debe haber un mapa de uso público en alto relieve y en braille con información 

de todos los servicios que se ofrecen (senderos, áreas recreativas, observatorios…) con el pictograma de 

accesibilidad universal cuando proceda además de los recursos accesibles. 

3º En el interior, el mostrador informativo debe situarse justo en frente de la puerta de entrada con un 

encaminamiento desde la entrada hasta el propio mostrador. Esta mesa, debe tener una doble altura y hueco 

necesario para permitir el acercamiento de las personas que van en silla de ruedas y para las persona de baja 

estatura. 

5º El informador debe tener formación acerca del tratamiento de la persona con discapacidad  

6º En la sala de exhibición, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

‒ La exposición debe tener un orden lógico que se puede facilitar haciendo uso de flechas indicativas 
además de franjas podotáctiles. 

‒ Con carácter general, la interpretación del patrimonio se realizará usando criterios de lectura fácil. 
Para completar  y ampliar el contenido interpretativo, se hará uso de códigos QR.  

‒ En el diseño del mobiliario que contiene módulos interactivos, paneles, maquetas y dioramas, se 
tendrá en cuenta los espacios necesarios y huecos para que las personas en silla de ruedas tengan la 
posibilidad de acercarse sin encontrarse obstáculos. 

‒  La iluminación será adecuada y se tendrán presente las recomendaciones descritas por la ONCE  para 
conseguir un contraste adecuado del texto. 

‒ Es recomendable que las maquetas y dioramas estén diseñados para que puedan ser tocados según 
criterios de maquetas tiflológicas. 

 

Imagen 5: Maqueta en relieve con Braille. Centro de Visitantes Viñas de Peñallana. Parque Natural Sierra de Andújar. Jaén 
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c) El sendero accesible 

Conexión aparcamiento-inicio del sendero 

El inicio del sendero debe estar conectado con una zona de estacionamiento cercano accesible y debe cumplir 

con las recomendaciones que dicta la normativa en materia de accesibilidad.  

La señal de inicio 

El inicio del sendero debe estar claramente indicado con una señal vertical a una altura adecuada que permita 

su lectura una persona en silla de ruedas. Esta señal debe contener la siguiente información útil: 

‒ Croquis de la longitud del sendero con imágenes de los hitos más relevantes que se pueden observar.  

‒ Longitud del sendero expresado en metros 

‒ Tiempo necesario para su realización tomando con velocidad media 4km/h 

‒ Pendiente media por tramos 

‒ La información intrerpretativa  se debe realizar usando criterios de lectura fácil y en Braille para que 
pueda ser comprendido por todas las personas.  

El firme del sendero 

Como es obvio, el firme depende del terreno donde se encuentre el sendero, y esta cuestión es un factor a 

tener en cuenta a la hora de ubicar el trazado del itinerario. En cualquier caso, lo ideal es que el firme sea lo 

suficientemente duro que permita el rodamiento de una silla de ruedas.  
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Sendero accesible Buitragor. Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar  

La Longitud del sendero 

Se aconseja que un sendero para que reúna las condiciones de accesibilidad universal debe tener una 

longitud comprendida entre 800 y 1.500 m. El diseño del itinerario en forma de ∞ permite que los usuarios 

tengan la opción de alargar o acortar el sendero. A lo largo del sendero, se deben indicar los puntos 

kilométricos con información de la distancia que se lleva recorrida y la distancia que falta hasta el final del 

recorrido.  

La pendiente del sendero 

Respecto a las pendientes recomendables, los senderos tendrán una pendiente longitudinal máxima del 8%, 

y transversal máxima de 2%. 

El mantenimiento del sendero 

El trabajo de ejecución de un sendero accesible no concluye una vez que ha finalizado su ejecución. A partir 

del momento de la inauguración, se precisa de un mantenimiento periódico que permita que el sendero sea 

tan accesible como el primer día. 
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d) La dinamización en el sendero para todas las personas 

El sendero autoguiado  

Para facilitar la interacción de las personas ciegas con el medio, se usarán herramientas que fomenten los 

sentidos del tacto, del oído y el olfato. En el caso de la ruta autoguiada, se usarán las audioguías, descargables 

a través de la web, o bien al inicio del sendero mediante un código QR en relieve. El archivo audioguiado 

deberá estar georreferenciado para que el dispositivo vibre o emita una señal sonora cuando se acerque a 

un hito en el sendero y la persona ciega pueda ampliar su percepción.  

Para la dinamización de personas sordas es muy recomendable el uso de folletos autoguiados donde se 

marcan una serie de paradas interpretativas a lo largo del sendero. En el caso de personas con discapacidad 

cognitiva, es necesario diseñar material usando criterios de lectura fácil. 

El sendero guiado por monitores especializados 

El monitor o monitora que trabaje con personas con discapacidad, tiene que estar formado en atención a la 

persona con discapacidad y en el diseño y ejecución de actividades accesibles. 

 

Actividad guiada para una asociación de personas con discapacidad. Espacio Natural Doñana. Huelva 

A continuación se muestra una serie de  sugerencias sobre actividades clasificadas por tipo de discapacidad: 

‒ Actividades y talleres  en el sendero para personas con discapacidad cognitiva: Para las personas con 
discapacidad intelectual y mental, hay una máxima que se centra en el uso de criterios de lectura 
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fácil y mucho sentido común. Es aconsejable además, contar historias interpretativas  con un número 
limitado de actores que se deben repetir a lo largo de todo el recorrido. Si la actividad implica un 
taller ambiental, este debe concluir con un producto final, que el usuario pueda llevarse a casa. 

‒ Actividades y talleres  en el sendero para personas ciegas: Las actividades se deben centrar en captar 
la atención de los usuarios a través del oído y del tacto, haciendo uso por ejemplo de paisajes 
sonoros. Se puede acceder a este tipo de recursos a través del siguiente enlace: http://goo.gl/Ckp2Zl 

‒ Actividades y talleres  en el sendero para personas sordas: Las actividades para personas sordas, 
precisan que el monitor tenga conocimientos fluidos sobre lengua de signos. Si no fuese el caso, el 
contenido interpretativo que se pretende transmitir se puede entregar a los participantes por escrito. 

‒ En cualquier caso, el monitor siempre se debe colocar de cara a los participantes y en el caso que no 
tenga conocimientos en lengua de signos, puede dirigirse al grupo hablando muy despacio y 
vocalizando. Muchas persona sordas saben leer los labios. 

 

e) Planteamiento de un itinerario interpretado inclusivo en un espacio 

natural 

En este último punto y a modo de concluir con todos los aspectos vistos con anterioridad, se propone la 

realización de una actividad “tipo” destinado a todas las personas con independencia de las limitaciones que 

puedan presentar. Para que el análisis sea más práctico, se va a analizar todo el procedimiento por fases: 

Fase 1: Diseño de la actividad 

‒ Seleccionar un itinerario accesible para persona en silla de ruedas de longitud comprendida entre 
800 y 1.500 m. 

‒ El sendero debe partir de un equipamiento de recepción 

‒ A ser posible, se debe poder llegar con transporte público hasta el inicio del sendero 

‒ A la hora de seleccionar la fecha e incluso el sendero, se debe tener en cuenta las inclemencias 
meteorológicas como el calor, la lluvia que puede provocar barro, etc… 

‒ Se debe establecer de forma muy clara de lo que se va a hablar en el itinerario y planificar el discurso, 
programando incluso las paradas interpretativas 

‒ En el diseño de las actividades, se usará de forma equitativa todos los sentidos.  

http://goo.gl/Ckp2Zl
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Fase 2: Promoción de la actividad 

‒ Se debe plasmar en un cartel digital y opcionalmente en papel toda la información necesaria sobre 
el evento para captar la atención de todas las personas. En la publicidad debe quedar claro 2 
aspectos: que la actividad es interesante y divertida y por otro lado, que es accesible y que puede ser 
realizada por cualquier persona 

‒ En la promoción del evento se debe ofrecer información práctica sobre cómo llegar, duración de la 
actividad, distancia, pendiente, precio, existencia de baños públicos, puntos de agua, restaurantes 
cercanos, etc 

‒ Se usarán las redes sociales como facebook y los medios tradicionales como los carteles o anuncios 
en prensa. Los medios digitales permiten incluir enlaces donde los interesados puedan ampliar la 
información e incluso acceder a imágenes donde se muestre el sendero que se va a realizar. 

‒ De forma clara, aparecerá un teléfono de contacto y un correo electrónico donde las personas 
puedan llamar o escribir para recibir más información 

Fase 3: Día D 

‒ El día de la actividad, el equipo de monitores debe estar presente al menos 30 minutos antes del 
inicio de la actividad y deben ir perfectamente uniformados donde aparezca de forma clara su 
nombre. 

‒ Conforme vayan llegando los participantes, los monitores deben presentarse e iniciar la actividad 
explicando la estructura del itinerario y las medidas de seguridad.  

‒ A continuación se muestra el catálogo de facilidades para las personas que lo necesiten 

‒ Comienzo del sendero y realización de los talleres y actividades planificadas 

Fase 4: Evaluación y despedida 

‒ Una vez finalizada la actividad es fundamental evaluar el trabajo de los monitores y para ello se 
usarán distintas herramientas basadas en dinámicas de grupo para obtener el grado de valoración 
de los participantes  

‒ Además de esta valoración “in situ”, a los inscritos, se les remite un cuestionario on line donde se 
puede evaluar el grado de satisfacción global. 

‒  Se despide la actividad intentando respetar de forma escrupulosa el horario inicial y se da un aplauso 
generalizado, agitando las manos teniendo así en consideración a las personas sordas 
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f) Conclusiones 

Para que un sendero se considere como “accesible universal”, todas las personas, con independencia de sus 

limitaciones físicas, cognitivas o sensoriales  deben poder  realizarlo con ayudas técnicas o personales, de 

forma autónoma, satisfactoria, segura y sin que atente contra su integridad como persona. 

Para ello, debe ser accesible desde la información que el usuario encuentra en la web o en otro medio de 

comunicación previa a la visita, hasta los accesos al inicio del sendero, el propio sendero y hasta los servicios 

de dinamización que se oferten en el espacio natural por parte de empresas del sector de turismo de 

naturaleza. 

La tecnología permite en la actualidad el uso de adaptaciones comunicativas, haciendo uso de los dispositivos 

móviles que permiten adaptarse a través de APPs a las necesidades individuales de cada usuario: audioguías, 

signoguías, realidad aumentada y complementaria, etc... 

Por último, todos los agente sociales e instituciones competentes, deben velar por la integración de todas las 

personas a la hora de diseñar y ofrecer productos y servicios relacionados con el ocio y tiempo libre en los 

espacios naturales. Se debe huir de actuaciones que sigan segregando a las personas con diversidad funcional 

desde una perspectiva integradora que enriquezca a todas las personas. 
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Análisis de la Accesibilidad Universal en la 
reurbanización como espacios de 

plataforma única  
de la Avenida Constitución y de la calle Asunción de Sevilla 

 

Aurora María Ortega Almagro 

 

INTRODUCCIÓN 

Estamos viviendo una etapa en la que muchas ciudades, como Sevilla, están apostando por el cambio hacia 

el modelo de Smart City. Entre las líneas de actuación de este nuevo modelo está mejorar la accesibilidad y 

ganar espacios para los peatones.  

En este contexto, y con la vista puesta en el  4 de diciembre de 2017, que es la fecha límite establecida por 

el  Real Decreto Legislativo 1/2013 para exigibilidad de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación en los espacios urbanos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables, una de las 

soluciones que con más frecuencia se está adoptando es la creación de plataformas únicas de uso mixto14 

para vehículos y peatones, en las que las aceras y las zonas destinadas al tráfico de vehículos quedan al mismo 

nivel, desapareciendo así las diferencias formales tradicionales. 

Este tipo de vías va ganando partidarios entre la sociedad, pero es innegable que también va creciendo el 

número de opositores, entre los que se cuentan algunos colectivos que reclaman una mayor regulación para 

evitar los nuevos problemas de accesibilidad y convivencia entre tráficos que en algunos casos se están 

generando.  

                                                            
14 Para estos espacios también se usan otras denominaciones como: “plataforma única de uso compartido” o “espacios de plataforma única de 
convivencia”. Se ha optado por “plataforma única de uso mixto” puesto que es el término que aparece reflejado para este tipo de espacios en la 
Orden VIV/561/2010. 
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En este trabajo se analizarán las plataformas únicas de uso mixto de la Avenida de la Constitución y la calle 

Asunción de Sevilla, realizando un breve estudio de las repercusiones socioeconómicas que se han producido 

como consecuencia de las reurbanizaciones y centrando el trabajo en el análisis de los aspectos relacionados 

con la accesibilidad universal en este tipo de vías. 

En los siguientes apartados se expondrá un breve resumen del contenido de los principales puntos del 

trabajo.  

 

 

Imagen 1: Calles de plataforma única de uso mixto como vistas como posible solución y como 
generadoras de nuevos problemas 
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MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

Se llevó a cabo un análisis de la normativa nacional y de la andaluza, de las investigaciones existentes sobre 

el tema y de las principales reivindicaciones de los distintos colectivos afectados, obteniéndose las siguientes 

conclusiones fundamentales sobre las calles de plataforma única de uso mixto: 

Requisitos derivados de la normativa vigente: 

‒ No existirá diferencia de cota entre calzada y acera. 

‒ Se utilizarán pavimentos diferenciados para identificar el itinerario peatonal accesible. 

‒ Obligación de garantizar la continuidad de los itinerarios. 

‒ Tendrán prioridad peatonal, indicada mediante señalizaciones verticales de aviso. 

‒ Resumen de las principales demandas de diversos colectivos:  

‒ Utilizar este tipo de solución solo cuando las demás sean inviables. 

‒ Diferenciar el espacio reservado para los peatones y para los vehículos mediante el uso de 
pavimentos de textura y color contrastado15 y con la disposición de pavimentos podotáctiles.  

‒ Establecer la prioridad peatonal y limitar la velocidad de circulación de los vehículos y señalizar estas 
limitaciones. 

‒ Señalizar y regular los puntos de intersección entre los diferentes tráficos. Se deberán utilizar 
pavimentos podotáctiles direccionales y de advertencia para señalizar las intersecciones. Cuando sea 
necesario utilizar semáforos sonoros. 

‒ Buscar soluciones que faciliten la detección de vehículos silenciosos como bicicletas, scooters, 
segways,… 

‒ Prohibir obstáculos como expositores, carteles, veladores, etc. dentro de los itinerarios peatonales 
accesibles. 

‒ Cuidar el mobiliario urbano empleado, tanto en tipología como en número. 

‒ Dejar plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en el entorno. 

                                                            
15 Estos aspectos están recogidos de manera explícita en la normativa nacional por ejemplo para la diferenciación de los carriles bici, así en el artículo 
18 de la Orden VIV/561/2010, referido a los Carriles reservados al tránsito de bicicletas, se establece lo siguiente: “su pavimento se diferenciará, de 
forma significativa, en textura y color respecto del pavimento de los itinerarios peatonales”. Pese a su obligatoriedad, se constata que esta solución 
no se respeta en muchas de las intervenciones, por eso los colectivos lo siguen recogiendo dentro de sus principales reclamaciones. 
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OBJETIVOS 

En este trabajo se establecen los siguientes objetivos en relación con las reurbanizaciones como espacios de 

plataforma única de uso mixto de la Avenida Constitución y de la calle Asunción de Sevilla: 

‒ Analizar las repercusiones socioeconómicas del cambio de modelo en estos espacios.  

‒ Analizar los niveles de accesibilidad comprobando el cumplimiento de los criterios DALCO16 y extraer 
conclusiones sobre los aspectos fundamentales. 

‒ Analizar las influencias que los aspectos socioeconómicos pueden ejercer sobre la accesibilidad. 

 

 

                                                            
16 AENOR (2001a). UNE 41500 Accesibilidad en la edificación y en el urbanismo. Criterios generales de diseño. Madrid, AENOR. 

Imagen 2: Resumen de los objetivos generales del trabajo  



MAW 2016 

160 

JUSTIFICACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO ELEGIDOS  

Las razones fundamentales para elegir como casos de estudio la avenida de la Constitución y la calle Asunción 

de Sevilla son las siguientes:  

‒ Son intervenciones sobre espacios preexistentes lo que permite observar los cambios. 

‒ La gran repercusión mediática y socioeconómica que tuvieron su reurbanizaciones. 

‒ Pertenecen a distintos entornos urbanos: el centro histórico y un barrio de expansión de mediados 
del siglo XX, respectivamente.  

 

 

ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES SOCIOECONÓMICAS  

Para el desarrollo de este apartado se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas in situ, las 

investigaciones previas y las noticias extraídas de diferentes medios de comunicación.  

Imagen 3: Ubicación de las zonas de estudio e imágenes del antes y el después de las intervenciones 
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Del análisis se extrajeron unas conclusiones que se resumen seguidamente: 

‒ Recuperación medioambiental. Con las reurbanizaciones se han reducido en gran medida las 
emisiones de gases contaminantes y las acústicas. 

 

Imagen 4: Elementos empleados para el análisis de las repercusiones socioeconómicas 

Imagen 5: Extractos de informaciones periodísticas sobre la repercusión medioambiental. 
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‒ Impulso económico. Se ha producido un incremento del número y precio de los alquileres, así como 
de las probabilidades de compras en los establecimientos y una proliferación de actividades 
económicas como tours en bici, segway, mercadillos, actuaciones callejeras, etc. En este sentido el 
aspecto más negativo es la excesiva apropiación del espacio público para fines privados. 

 

 

 

 

 

‒ Atracción turística. La reurbanización ha contribuido a mejorar el número de visitas y la calidad de 
la experiencia turística que perciben los visitantes (Castillo-Manzano, et al. 2014). 

‒ Renovación estética los espacios han conseguido un aspecto más cosmopolita y moderno, sin 
embargo sería conveniente reflexionar sobre la elección del mobiliario urbano y el diseño de los 
espacios en relación a la climatología de la ciudad. 

‒ Promoción museística y cultural. Ha mejorado la posibilidad de contemplar el patrimonio y se han 
ganado espacios para manifestaciones rituales o festivas, así como para exposiciones de arte, 
mercadillos, actuaciones callejeras…   

Imagen 6: Extractos de informaciones periodísticas sobre la repercusión económica. 
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‒ Promoción de hábitos de vida saludables. Se ha 
producido un notable incremento del número de 
trayectos a pie, en bicicleta, con patines, etc.  

‒ Articulación de la sociabilidad. Ambas calles han dejado 
de ser solo un espacio destinado a favorecer la movilidad, 
para transformarse en lugar de encuentro e interacción 
que contribuye a mejorar la calidad de las relaciones 
sociales (Ocampo, 2015). 

 

 

ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD  

El análisis de la accesibilidad universal en ambos espacios se realizó considerando: el cumplimiento de los 

criterios DALCO, la normativa de accesibilidad de ámbito nacional y la andaluza, y las demandas de los 

diversos colectivos sobre las plataformas únicas de uso mixto. 

Se analizaron los parámetros que se consideraron que tenían una influencia más significativa sobre la 

accesibilidad, que son los que quedan recogidos en la imagen 9. 

Imagen 8: La calle como espacio para la sociabilidad: más espacio para el peatón, más posibilidades para pasear, 
pararse, mirar, etc. 

Imagen 7: Grupo de ciclistas en la avenida  
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Seguidamente se exponen a modo de ejemplo y de forma muy resumida algunos de los parámetros 

estudiados: 

‒ Bandas de uso y la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles. Se han analizado: la 
distribución de espacios entre peatones y vehículos, sus anchos, la posición relativa de cada banda, 
los sistemas empleados para delimitar los espacios de uso, etc. 

Imagen 9: Factores y parámetros considerados para analizar la accesibilidad. 
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Imagen 10: Imágenes del análisis de diversos parámetros en Avda. de la Constitución (izda.) y C/ Asunción (dcha.) 

Imagen 11. Estrechamientos en las bandas de uso exclusivo para 
peatones de la Avda. de la Constitución  

Imagen 12. Dimensiones de las bandas de 
uso en calle Asunción. 
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‒ Intersecciones. Se han analizado: su localización, la señalización, el uso de pavimentos podotáctiles, 
etc. 

 

‒ Mobiliario urbano. Se han analizado: la tipología, ubicación, adecuación a los parámetros de 
accesibilidad, etc. 

Imagen 13. Parte del análisis gráfico de una de las intersecciones de la avda. de la Constitución 
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CONCLUSIONES 

A modo de conclusiones se aporta una tabla resumen en la que se ponen de manifiesto los principales 

problemas de accesibilidad detectados en ambos espacios, relacionándolos con: 

‒ Las acciones DALCO. 

‒ Indicando si se considera que afecta a las garantías básicas de seguridad (S), comodidad (C), 
autonomía (A) y naturalidad (N) que deben reunir los espacios para ser considerados accesibles. 

‒ Indicando los grupos de personas que pueden verse más afectados por estas deficiencias. 

 [1] DALCO: D (Deambulación), A (Aprehensión), L (Localización) y C (Comunicación) 

[2] Afecta a: S (seguridad) , C (comodidad) , Au  (autonomía)  y N (naturalidad) 

Deficiencias observadas 
Se 

encuentra 
en 

DALCO 
[1] 

Afecta 
a [2] 

Grupos de personas a los que afecta 

Anchura del itinerario peatonal accesible 
que, aunque cumple con la normativa, 
resulta insuficiente. 

Constitución D C En general a todas las personas. 
Especialmente personas que precisan de mayor espacio en 
sus desplazamientos. 

Reducción no permanente de anchura de 
la zona reservada de forma exclusiva para 

Asunción 
Constitución 

D C En general a todas las personas. 
Especialmente personas que precisan de mayor espacio en 
sus desplazamientos. 

Imagen 14. Bancos de calle Asunción  
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el tránsito peatonal (terrazas, vehículos 
mal aparcados, carteles publicitarios,…). 

Personas ciegas usuarias de bastón, acompañadas de perro 
guía, personas con baja visión. 

Rejillas con abertura de ≥1 cm colocadas 
en el itinerario peatonal accesible. 

Asunción 
Constitución 

D S Personas en silla de ruedas, que empujan carros de bebé, 
con patines, … 
Personas con andadores, tacones, bastones o muletas… 

Ausencia de sombra en determinados 
momentos cuando la exposición al sol 
puede resultar más peligrosa (horas 
centrales del día, especialmente en 
verano).  

Asunción 
Constitución 

D S 
C 

En general a todas las personas. 
 

Ausencia de límites que definan las zonas 
reservadas de forma exclusiva al tránsito 
peatonal (inexistencia de bordillos, 
pavimentos podotáctiles o pavimentos de 
color y textura contrastada). 

Asunción 
Constitución 

L S 
Au 

Personas ciegas usuarias de bastón, acompañadas de perro 
guía, personas con baja visión. 
Personas con problemas cognitivos, personas con 
problemas de comprensión (niños, personas mayores, etc.). 
 

Espacios complejos y cruces entre 
itinerarios peatonales en los que no 
existen fachadas de referencia, ni 
pavimentos podotáctiles adecuados. 

Constitución L C 
Au 

Personas ciegas usuarias de bastón, acompañadas de perro 
guía, personas con baja visión. 
Personas con problemas cognitivos, personas con 
problemas de comprensión (niños, personas mayores, etc.). 
Si están bien realizados pueden servir de orientación para 
todas las personas marcando los itinerarios accesibles. 

Espacios demasiado homogéneos sin 
hitos que permitan saber en qué punto del 
itinerario estamos (fuentes, estatuas, 
edificios singulares, etc). 

Asunción 
 

L  Personas con problemas cognitivos, personas con 
problemas de comprensión (niños, personas mayores, etc.). 
Personas que caminan distraídas. 

Falta de referencias para localizar puntos 
singulares en los itinerarios como 
monumentos, parada tranvía, etc. 
Inexistencia de pavimentos podotáctiles 
de color contrastado con los pavimentos 
circundantes. 

Constitución L C 
Au 

Personas ciegas usuarias de bastón, acompañadas de perro 
guía, personas con baja visión. 
 

Carriles bici y zona de paso de tranvía (solo 
avda. Constitución) que no presentan 
pavimentos contrastados en color y 
textura con los circundantes y/o no 
disponen de otro elemento podotáctil que 
facilite su detección. 

Asunción 
Constitución 

L 
 

S 
C 

Au 

Personas ciegas usuarias de bastón, acompañadas de perro 
guía, personas con baja visión. 
Personas con problemas cognitivos, personas con 
problemas de comprensión (niños, personas mayores, etc.). 
Personas que caminan distraídas. 

Itinerario peatonal en el que desaparecen 
las fachadas que sirven de referencia y no 
se dispone elemento alternativo que sirva 
de referencia. 

Constitución L C 
Au 

 

Personas ciegas usuarias de bastón, acompañadas de perro 
guía, personas con baja visión. 
Cuando los retranqueos son muy importantes y se pierde la 
continuidad visual del itinerario peatonal puede afectar 
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también a personas con problemas cognitivos, personas 
mayores con deterioro cognitivo y niños. 

Intersecciones no reguladas (sin 
pavimentos podotátiles, paso de 
peatones, señalización vertical, semáforos 
sonoros, etc.). 

Asunción 
Constitución 

L S 
C 

Au 

Personas ciegas usuarias de bastón, acompañadas de perro 
guía, personas con baja visión. 
Personas con problemas cognitivos, personas con 
problemas de comprensión (niños, personas mayores, etc.) 
Personas con problemas auditivos. 
Personas que precisan más tiempo de reacción frente a 
estímulos externos. 

CO 

Insuficiente señalización  para los 
peatones y vehículos sobre preferencias 
de paso, prohibiciones, localización de 
edificios, elementos singulares del 
itinerario, etc. 

Asunción 
Constitución 

L S 
C 

Au 

En general a todas las personas 
 

La poca señalización existen te es solo 
visual, no hay ningún tipo de señalización 
alternativa para personas con problemas 
de visión. 

Asunción 
Constitución 

L S 
C 

Au 

Personas ciegas usuarias de bastón, acompañadas de perro 
guía, personas con baja visión. 
Personas con dificultades de comprensión lectora. 

Tranvía eléctrico, segways, bicicletas, 
patinadores, etc que circulan de forma 
silenciosa. 

Asunción 
Constitución 

CO S 
 

Personas ciegas usuarias de bastón, acompañadas de perro 
guía, personas con baja visión. 
Personas con problemas auditivos. 
Personas que caminan distraídas. 
Personas con problemas cognitivos.  

Mobiliario urbano con elementos 
salientes de más de 10 cm no detectables 
a menos de 15 cm de altura del suelo. 

Asunción 
 

D S Personas ciegas usuarias de bastón, acompañadas de perro 
guía, personas con baja visión. 
Personas que caminan distraídas. 

Mobiliario urbano con elementos difíciles 
de manipular, por su altura o porque hay 
que ejercer mucha presión para su 
accionamiento (contenedores, fuentes) 

Asunción 
 

A C 
Au 

Personas con ausencia de miembros superiores o 
problemas de movilidad en los mismos. 
Niños. Personas de talla baja 
En el caso de los contenedores existen problemas de 
aproximación para personas usuarias de sillas de ruedas 

Bancos que no reúnen condiciones de 
accesibilidad 

Asunción 
Constitución 

A S 
C 
 

Personas mayores, personas que necesitan apoyo en los 
brazos para levantarse, personas con problemas de 
equilibrio que necesitan el respaldo una vez sentados. 
En general para mejorar la comodidad de todas las 
personas. 

Número de bancos insuficientes Constitución D S 
C 

Personas que no pueden realizar largos desplazamientos sin 
pararse. 

Carencia o número insuficiente de fuentes 
accesibles 

Constitución D S 
C 

En general a todas las personas. 
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Las personas más beneficiadas con estas plataformas únicas de uso mixto son las que tienen movilidad 

reducida y precisan de sillas de ruedas, bastones, andadores, etc. para sus desplazamientos, así como las que 

empujan carritos, maletas, los repartidores, patinadores, etc.  

En el otro lado de la balanza existen personas que encuentran diversos impedimentos relacionados 

fundamentalmente con la dificultad de localización y la comunicación que les pueden ocasionar problemas 

de seguridad y pérdidas de autonomía personal. 

 

 

Imagen 15: resumen de las principales causas que generan dificultades para el cumplimiento de los criterios DALCO 

Imagen 16: resumen de las principales dificultades, con la indicación de sus 
causas, que diversos colectivos encuentran en ambos espacios en relación con: 
los criterios DALCO y con los principios de seguridad, comodidad, autonomía y 
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Los principales problemas detectados tienen relación con: 

‒ La falta de continuidad de los itinerarios peatonales accesibles y la dificultad de orientación en zonas 
complejas, debido al mal diseño de los espacios y a la excesiva ocupación del espacio público para 
fines privados (bares, comercios, venta ambulante…). 

‒ El mobiliario urbano inadecuado e insuficiente. 

‒ La falta de señalización e información. 

‒ Los problemas de coexistencia entre distintos tráficos por falta de respeto a las normas básicas de 
convivencia. 

Concluir diciendo que es importante diseñar espacios que, como los analizados, cubran los objetivos 

socioeconómicos con los que se plantean inicialmente, pero sin dejar de lado la accesibilidad universal en el 

sentido más amplio de su definición, es decir teniendo en cuenta a todas las personas y a la posibilidad de 

usarlos de forma autónoma, segura, natural y cómoda. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Se destacan los siguientes aspectos sobre las plataformas únicas de uso mixto que se han puesto de 

manifiesto durante el análisis de los casos de estudio: 

Este modelo genera grandes beneficios socioeconómicos, pero es necesario seguir profundizando en los 

nuevos problemas de accesibilidad que pueden plantear cuando no se diseñan adecuadamente. 

La aplicación literal de la escasa normativa existente puede resultar insuficiente o incluso inadecuada, por 

ello deben ser diseñados por un equipo de expertos. 

Es necesario crear guías de diseño mientras no haya una mayor regulación normativa. 

Todas las personas deben respetar normas de convivencia y las autoridades deben velar por el buen uso del 

espacio público porque el éxito de estas soluciones depende en gran medida del respeto en la convivencia. 

 

 (En el siguiente enlace se pueden consultar todas las fuentes utilizadas para la realización del trabajo ) 
https://drive.google.com/file/d/0ByGenixFBdxudEN6eTJ2cldEelE/view?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/file/d/0ByGenixFBdxudEN6eTJ2cldEelE/view?usp=sharing
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Creación de una oficina de atención para la 
accesibilidad y diversidad de usuario 

 

Ana Puga García 

 

INTRODUCCIÓN 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce la importancia de la 

accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las 

comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales17. 

La legislación española que aborda las principales cuestiones en materia sobre accesibilidad es la Ley 

51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad (LIONDAU) y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en 

materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (LISMI) promulgó las 

pautas generales de actuación en materia de discapacidad. El día 3 de diciembre de 2013, coincidiendo con 

la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se publicó en el Boletín Oficial del 

Estado el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión 

Social en forma de Real Decreto Legislativo, regularizando, aclarando y armonizando los tres textos legales 

antes mencionados (Informe Olivenza sobre la Discapacidad en España, 2014). Entre otros planes 

municipales, regionales, nacionales, internacionales, europeos e integrales sobre accesibilidad como el libro 

                                                            

17 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2014) 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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verde o blanco, la política integral sobre accesibilidad en el municipio y la estrategia española o europea 

sobre discapacidad.  

La Constitución Española, reconoce en los artículos 9.2, 14 y 49, e insta a los poderes públicos a: 

‒ Fomentar la igualdad y el desarrollo individual de la persona.  

‒ Impulsar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, religiosa, cultural y 
social y eliminar los obstáculos que dificulten su plenitud.  

‒ Facilitar la accesibilidad a todos los ciudadanos mediante políticas de prevención, tratamiento, 
rehabilitación e integración de las personas con discapacidad. 

La conformación de ciudades inteligentes y la creación de servicios de innovación y creatividad son claves 

estratégicas para conseguir cohesión social e igualdad de oportunidades.  

La ciudad inteligente maximiza las conexiones posibles; es decir; multiplica las dimensiones positivas del 

tamaño, de la densidad y de la diversidad18.  

Por esta razón, el progreso del conocimiento depende de la investigación e innovación. 

La accesibilidad debe ser referente para crear ciudades inteligentes e incrementar la calidad de la 

intervención y vida de la población.  

Las ciudades son esencialmente las personas que las habitan, cualquiera que sea el proyecto inteligente que 

se implante, deben constituir su obligado referente y asumir un papel protagonista en la decisión adoptada. 

Es decir, el modelo de ciudad, debe ser un modelo inclusivo desde la perspectiva social.  

Una ciudad inteligente es una ciudad accesible, amigable, asequible, eficiente, inclusiva, integradora, 

participativa, segura y sostenible19. 

Este artículo plantea la necesidad ineludible de justificar la creación de una oficina de atención para la 

accesibilidad y diversidad de usuario sobre un caso real de la provincia de Granada. 

                                                            

18 MITCHELL, WILLIAM, J. (2007). «Ciudades inteligentes» UOC Papers. N.º 5, 10. UOC. 

http://www.uoc.edu/uocpapers/5/dt/esp/mitchell.pdf 

19 QUINCOCES SOLER, JUAN LUIS (2015). Accesibilidad y Ciudades inteligentes. Centro Nacional  de Tecnologías  de la Accesibilidad. 

Nº 395, 127-134. 
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OBJETIVOS 

El campo de la accesibilidad y diversidad contempla a día de hoy un marco de gran renovación, tanto en la 

terminología, como en el enfoque conceptual, en la etiología responsable y en la manera de abordar su 

atención. 

Por esta razón, este estudio plantea los siguientes objetivos: 

Objetivos principales: 

‒ Diagnosticar las necesidades básicas de la población beneficiaria. 

‒ Prevenir la aparición de situaciones de riesgo social. 

‒ Orientar a la ciudadanía para desarrollar las capacidades que les permitan resolver cuestiones 
sociales, individuales y/o colectivas. 

‒ Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo de las potencialidades de la 
población beneficiaria. 

‒ Fomentar la concienciación, participación e inclusión social organizada de personas, grupos y 
comunidad para mejorar su calidad de vida. 

Objetivos secundarios: 

‒ Planificar actuaciones de asistencia y capacitación sobre desarrollo social con individuos, grupos y 
comunidad. 

‒ Asesorar, informar y promocionar sobre la creación, desarrollo y mejora de recursos existentes y 
comunitarios, iniciativas e inserción. 

‒ Atender e intervenir sobre cuestiones en materia de accesibilidad, diversidad e inclusión.   

‒ Promover la incorporación de criterios sobre accesibilidad universal y principios de diseño para 
todos/as mediante el uso de metodologías centradas en la práctica profesional y necesidades de 
aprendizaje. 

‒ Desarrollar mecanismos eficaces o redes institucionales entre profesionales. 

‒ Coordinar procesos de calidad en los servicios entre entidades públicas o privadas. 
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METODOLOGÍA 

La intervención social es un conjunto de acciones coherentes y organizadas. Los métodos ayudan a conocer 

las necesidades y demandas de la población, profundizar sobre cuestiones específicas o grupos de riesgo y 

favorecer la mejora de espacios, productos, servicios y recursos.  

Es fundamental, en este caso, llevar a cabo una atención personalizada y a la vez de acompañamiento 

educativo para trabajar en red desde la complementariedad con la población beneficiaria y agentes sociales. 

Por este motivo, la entrevista, historias, relatos de vida, grupos de discusión, observación participante y 

talleres de auto-expresión, concienciación, capacitación y mediación son herramientas que conllevan a la 

identificación de diversas necesidades sobre información y comunicación, habilidades sociales, autonomía 

física y psíquica, autocuidado, tele-asistencia, tele-medicina, relaciones personales y sociales, vivienda 

organización de la unidad convivencial, educación, formación, empleo, nivel económico, movilidad, cultura, 

ocio, deporte, salud, aceptación y participación social.  

Para abordar la creación de una Oficina de Atención para la Accesibilidad y Diversidad y posteriormente 

diagnosticar las necesidades de la población beneficiaria, he formulado una serie de preguntas de acuerdo 

con los objetivos planteados, considerando características significativas tales como el género, la edad, la 

condición bio-psico-social y la nacionalidad, entre otras según proceda.  

He necesitado la participación y colaboración tanto del Excelentísimo Ayuntamiento de Montefrío como de 

mujeres y hombres residentes en el municipio. Durante sesiones de atención personalizada, he recopilado 

información, con la autorización de una persona responsable del consistorio municipal. 

El instrumento utilizado, para definir las características y necesidades, es un cuestionario breve y rápido de 

responder, con respuestas SI/NO, además de complementarlo con cuantos comentarios he estimado 

oportunos. La validez del cuestionario, igualmente, estará garantizada por el equipo de profesionales que 

han colaborado durante el desarrollo de la investigación. 

Posteriormente, las respuestas se han analizado estadísticamente para conocer el porcentaje exacto de las 

personas residentes e identificadas con tales características o necesidades en el municipio y obtener 

resultados sólidos que propicien acciones dedicadas a la normalización e inclusión social, respetando el 

principio de igualdad de oportunidades. 

Para cubrir los objetivos del estudio se llevará a cabo un análisis cuantitativo y descriptivo. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en este estudio son:  

‒ La población residente en España es de 46.423.064 personas.  

‒ En Andalucía, actualmente, reside una población de 8.381.213 personas, es decir, un 18% de la 
población española.  

‒ La provincia de Granada proporciona una mediación cuantitativa de 917.297 personas que constituye 
el 10,9 % de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

‒ El municipio de Montefrío concentra una población de 5.720 habitantes, representada por 2.872 
hombres (50,3%) y 2848 mujeres (49,7%). 

 

 

 

‒ Las personas mayores de 65 años constituyen el 22,9% de la población residente en el municipio.  

‒ El número de personas dependientes residentes en el municipio es de 800 personas. 

‒ Las personas con discapacidad ascienden a más de 3,8 millones de personas, representando un 10% 
de la población española. 

50,3
49,7

GÉNERO

HOMBRE

MUJER
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‒ El número de personas, con un grado igual o superior al 33%, valoradas en el centro de valoración y 
orientación de Granada es de 55.285 personas a fecha de 30 de Abril de 2016.  

‒ El número de personas con discapacidad residentes en el municipio es de 500 personas, es decir, el 
8,6% de habitantes y el 5,9% de la provincia de Granada.  

‒ El porcentaje de la población menor de 20 años residente en el municipio es del 23%.  

‒ La población inmigrante representa el 1,7% de habitantes residentes en el municipio. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN NECESIDADES 

-Barreas arquitectónicas, 

transporte y comunicación.  

Aceras muy estrechas 

-Ausencia de rampas en algunos lugares. 

-Ausencia de barandillas. 

-Suelos demasiado deslizantes y rocosos. -Pendientes inclinadas. 

-Mostradores de atención demasiado altos. 

-Viviendas no adaptadas (sin aparatos luminosos). 

-Escasa iluminación en las calles: la mayoría de los semáforos tienen 

poca potencia de luz. 

-Escasa usabilidad (no se puede usar) del mobiliario urbano. 

-Escasa usabilidad de los baños para personas con discapacidad 

(utilizados en ocasiones como almacén). 

-Faltan señales de información y de indicación para orientarse. 

-Autobuses no adaptados, limitan la movilidad. 

-Problemas en la comunicación de la vida diaria: trabajo, médico, 

colegio, instituto debido a la falta de recursos (por ausencia de 

señalizaciones, intérpretes de lenguaje de signos). 

- Comunicación poco accesible (lenguaje). 

- Ausencia de señalización que provoca inseguridad (salidas de 

incendios, etc). 

-Educación y formación.  -Escasa educación y formación en las personas con diversidad 

funcional. 

-Falta información de recursos en materia educativa. 

-Recortes en el apoyo educativo en las clases. 
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-Desconocimiento del nivel de accesibilidad de las residencias y otros 

recursos educativos. 

-Educación no inclusiva. 

-Empleo. -Escasa educación y formación para el empleo. 

-Difícil acceso al empleo. 

-Escasa sensibilización en la empresa privada (no hay cuota de plazas, 

desconocimiento...). 

-Estatus socioeconómico bajo. 

-Salud y bienestar social. -Carencia de recursos de comunicación en el ámbito sanitario 

(adaptación, mediación, interpretación en lengua de signos, etc.). 

-Desigualdad en la atención de los enfermos crónicos y discriminación 

con respecto al resto de enfermos, lo que produce un detrimento de 

su calidad de vida. 

-No existen terapias específicas para cada persona con discapacidad. 

-Vivienda.  -Ausencia de viviendas convertibles. Es decir, que tras la construcción 

de la misma pueda posteriormente hacerse accesible. 

-Falta de apoyos para la adaptación de la vivienda (técnicos y 

económicos). 

-Participación social y política. 

Ocio, deporte y tiempo libre. 

-Baja participación social y política por: Bajo nivel de educación. 

Estatus socioeconómico bajo. 

Miedo. 

-Limitaciones para acceder plenamente a espacios de ocio y cultura 

(por ejemplo: cines, museos, instalaciones deportivas). 

-Ausencia de senderos y parques adaptados.   

-Autonomía y 

autodeterminación.  

-Apoyos técnicos: ¿son artículos de primera necesidad o artículos de 

lujo? 

-El miedo de otros: No me dejan ser independiente y tener una 

vivienda por miedo a mi “discapacidad”. 

-Barreras para vivir la sexualidad.  

-Número reducido de ILSE, lo que limita a la persona sorda a depender 

de un horario o día concreto y tener que cambiar citas con el médico 

o entrevistas de trabajo. 
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-Leyes y normativas. -No se cumple la ley. Es fundamental exigir el cumplimiento de la 

misma. 

-Autopercepción.  -En ocasiones, establecemos limitaciones o una valoración baja de 

cualquier persona o nosotros mismos. 

-Barreras en la sociedad. -Las personas tienen un criterio preconcebido sobre una tipología de 

personas: cómo nos ven las demás. 

-Sin acceso al entorno físico no hay acceso al entorno social. 

-Desconocimiento de diversas patologías: Necesaria educación y más 

sensibilización. 

-Escasa empatía. 

-Falta de conocimiento y/o miedo de los diferentes profesionales. 

-No saber cómo hablar, cómo tratar con diversas personas. 

-No tratarlas como personas. 

-Falta de tacto y ética a la hora de tratar con personas. 

-Victimización de las personas.  

-Sentirse ciudadanos/as de segunda. 

El análisis cuantitativo y descriptivo ha permitido obtener datos exactos para justificar la creación de una 

oficina de atención para la accesibilidad y diversidad de usuario que profundice sobre el diagnóstico de la 

población representada en el estudio y aborde la mejora de espacios, productos, tecnologías de la 

información y comunicación, y servicios sostenibles. 

 

DISCUSIÓN 

Según los resultados obtenidos en la investigación, posteriormente a su estudio, cabe señalar la tipología de 

la población, diversa en su conjunto. La sociedad es cada vez más consciente de que la inclusión de personas 

con diversas necesidades (familia e infancia, juventud, personas mayores, personas con discapacidad, 

personas con dependencia de sustancias tóxicas, minorías étnicas, inmigrantes, refugiados, personas sin 

hogar, mujeres víctimas de violencia de género y otros grupos en situación de exclusión o dificultad social), 

en cualquier ámbito de la realidad social supone una exigencia de pleno respeto a los derechos humanos, 

por ello conlleva asumir que se han de disponer de los medios para que todos los ciudadanos, 
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independientemente de los obstáculos y condiciones que les afecten, vean cubiertas sus necesidades en 

condiciones de igualdad.  

De este modo, una de las acciones más decisivas para lograr su inclusión social es la de promover la 

accesibilidad universal, incluyendo la supresión de barreras de todo tipo y el diseño para todos, concepto 

que propone que la diversidad y complejidad de las necesidades individuales han de atenderse mediante 

soluciones definidas precisamente para que acojan cualquier variable de esa diversidad, frente a soluciones 

que carecen de esa perspectiva de universalidad. La accesibilidad universal consiste en intervenir en la forma 

en que funciona la organización social y en el medio físico en el que ésta se asienta con el fin de suprimir los 

obstáculos a los que se enfrentan las personas con diversas necesidades y que les dificultan o impiden el 

ejercicio de sus derechos ciudadanos.  

La accesibilidad es un derecho esencial a la vez que una herramienta primordial en el apoyo a la inclusión 

social, la no discriminación y la igualdad de oportunidades y de trato; en gran medida esto es así porque la 

discriminación más frecuente nace de la ausencia de accesibilidad a los entornos físicos, a la información y a 

la comunicación, a los procesos, a los productos y a los servicios. 

Frecuentemente se ha constatado que, en muchas ocasiones, los impedimentos de accesibilidad son más 

decisivos y condicionantes que las propias limitaciones funcionales de la persona. Debido a estas 

consideraciones, progresivamente se ha ido introduciendo en nuestra sociedad el concepto que podemos 

denominar “cultura accesible”, que ha adquirido el carácter de nuevo valor social, de un nuevo paradigma 

fundamental en el desarrollo personal de cualquier ciudadano. 

El municipio evaluado debería de promover un modelo de desarrollo turístico, accesible, equilibrado y 

sostenible para adaptar a la perfección espacios, productos y servicios que puedan ser utilizados en igualdad 

de condiciones por la ciudadanía.  

Su economía es típicamente agraria y ganadera. Resultaría interesante, la creación de nuevos sistemas de 

producción que generaran más industria y nuevas oportunidades laborales para personas con discapacidad. 

Por ello, la participación ciudadana es clave, así como agentes e instituciones sociales que trabajen 

constantemente con el objetivo de conseguir espacios, servicios y contenidos inclusivos para personas con 

diversas necesidades. 

Es fundamental garantizar la plena accesibilidad universal y el diseño para todos en los espacios, acciones o 

áreas de actuación y servicios, tanto temporales como permanentes así como desarrollar campañas de 
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concienciación e informativas y de divulgación, en formatos accesibles, para dar a conocer y promover la 

asistencia y participación real y efectiva de la ciudadanía.  

Según, la ordenanza municipal de accesibilidad por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, tiene 

por objeto establecer las normas de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en el municipio con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. 

Pues bien, es requisito indispensable, normalizar también la ejecución de iniciativas en cualquier ámbito de 

aplicación; Igualdad de oportunidades, Empleo (Itinerarios, bolsas de empleo, curriculum), Educación, 

Dinamización de la economía…; de modo que cumplan las más altas exigencias de calidad, tecnología y 

adaptabilidad. Por ello, el diseño para todos debe apostar por servicios y productos inclusivos que sirvan de 

igual manera a todas las personas con independencia de sus capacidades, incluyendo las redundancias en la 

información o los servicios de apoyo para el correcto uso y acceso de productos, servicios, edificios, entornos 

físicos o virtuales y medios. Hay que tener en cuenta que la mejora desarrollada en lo técnico y en lo humano 

serán mejoras para todos los ciudadanos. 

En definitiva, la sociedad actual demanda espacios, servicios y productos abiertos a todos, saludables, 

humanos y plenamente accesibles en los que sea posible realizar distintas actividades. El espacio cuidado, la 

información mejorada y la atención personalizada son cuestiones fundamentales y positivas que responden 

a las necesidades de cualquier persona. 

 

CONCLUSIONES 

La accesibilidad es el conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, edificación, 

producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, 

igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por aquellas con capacidades y necesidades diversas. 

La accesibilidad es un valor social que debe ser universalmente conocido y exigido, contribuye a potenciar la 

imagen de la igualdad de oportunidades, la responsabilidad social, la eficacia y la calidez humana. La 

accesibilidad debe ser referente para incrementar la calidad de la intervención y vida de la población. 

Las actuaciones permiten concebir una percepción positiva para favorecer la participación de individuos, 

grupo, agentes y comunidad durante el proceso de adaptabilidad. 
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La oficina de atención para la accesibilidad y diversidad de usuarios puede adaptar sus estructuras y servicios 

para que las ciudades o municipios sean accesibles e incluyan a las personas con discapacidad pero también 

optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores. 

Resulta muy enriquecedor ampliar el concepto de ciudad accesible, inclusiva e inteligente en el ámbito de 

cualquier profesión relacionada con la materia. Las intervenciones deben tender hacía la constitución de 

sujetos de derecho, activos en la defensa, promoción y protección de sus derechos. La  disciplina cuenta con 

numerosas herramientas y puede desarrollar valiosos aportes para garantizar la participación social y la 

inclusión de todas las personas por igual. 

De este modo, podremos profundizar y reconstruir el concepto de accesibilidad, incluyendo y 

comprendiendo sus diferentes dimensiones y variables, asimismo podremos adquirir competencias, 

destrezas y habilidades para que las diversas intervenciones contribuyan a una mejora de la calidad de vida 

de la ciudadanía.  

En definitiva, la accesibilidad funciona como medio para educar en la diversidad. El objetivo principal es 

adecuar las circunstancias a los nuevos tiempos si somos capaces de propiciar participación activa y dinámica 

a la comunidad, creando un marco de acción plena y posibilitando un entorno de comunicación abierta y 

flexible entre todos los componentes que interactúan en cualquier ámbito de la realidad social. 
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La “Licencia Exprés” y la Accesibilidad en el 
ámbito territorial de Ceuta 

 

Jesús A. Rodríguez Aguilera 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

El desarrollo normativo sobre principios y condiciones de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos,  así 

como la disposición de numerosos documentos técnicos de ayuda hacia la normalización de las personas con 

discapacidad, ha ido en paralelo con el crecimiento y las demandas de la sociedad. Pero circunstancias 

actuales evidencian que en ciertos ámbitos no se llega a plasmar de forma eficiente la aplicación práctica de 

estos principios. Un ejemplo de ello ocurre con la entrada en vigor de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 

medidas urgentes de liberación del comercio y de determinados servicios, frente a la apertura de nuevos 

establecimientos que, aún sometidos a la aplicación de estas normas, siguen presentado graves problemas 

de accesibilidad. 

La regulación teórica, aunque exigente, flexibiliza quizás en demasía la tramitación de las licencias de ciertas 

actividades o servicios, dejando al solicitante unas libertades de actuación, y de iniciativas, de superfluo 

control técnico inicial, y donde la aparición de nuevos entornos con barreras arquitectónicas se pone de 

manifiesto en numerosas situaciones.  

Analizar estas circunstancias, para el caso concreto de la Ciudad de Ceuta, desde el punto de vista del 

controlador técnico es la base de este estudio, donde, tras el control posterior, son los que sufren en primera 

instancia la dificultad resolutoria. 
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2. MARCO NORMATIVO: 

El Gobierno, con el propósito de impulsar y dinamizar el consumo en el sector del comercio interior ha ido 

promulgado leyes y modificaciones a éstas adoptando medidas que faciliten la actividad y eliminen 

obstáculos que impiden el desarrollo de la iniciativa empresarial.  

La ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establecía con carácter general la inexigibilidad de 

licencia u otros medios de control preventivos para el ejercicio de ciertas actividades. 

Con la ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberación del comercio y de determinados 

servicios, se avanzó un paso con la eliminación de cargas y restricciones administrativas que afectan al inicio 

y ejercicio de la actividad comercial, suprimiendo las licencias de ámbito municipal para establecimientos 

permanentes, cuya actividad esté incluida en su anexo y cuya superficie útil de exposición y venta al público 

no sea superior a 300 m2. Con esta Ley, las licencias previas quedan sustituidas por declaraciones 

responsables o por comunicaciones previas, donde se manifieste explícitamente el cumplimiento de aquellos 

requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, quedando relegado a un control 

posterior el acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa de aplicable. 

Con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se 

modifica la superficie útil de exposición y venta al público hasta una superficie no superior a 500 m2, 

añadiendo más actividades al anexo de la Ley 12/2012. 

Con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, se vuelve a modificar la 

superficie útil de exposición y venta al público a una superficie no superior a 750 m2, otorgando además a las 

Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, la facultad de ampliar el umbral de superficie 

y el catálogo de actividades comerciales y servicios previstos en el Título I y en el anexo de esta Ley. 

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Ceuta traspone el desarrollo normativo en su "Ordenanza Municipal 

Reguladora del Ejercicio de Actividades Comerciales y Prestación de Determinados Servicios, Sujetas al 

Procedimiento de Comunicación Previa o Declaración Responsable, de Acuerdo con la Ley 12/2012" donde 

delimita los supuesto en los que no sea exigible licencia o autorización previa para el inicio de las actividades 

comerciales minoristas y prestación de determinados servicios y por lo tanto les sea aplicable el régimen de 

declaración responsable o comunicación previa, así como la verificación y comprobación posterior de los 

elementos y circunstancias puestas de manifiesto por el interesado. 
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3. MARCO CONCEPTUAL: 

3.1- Antecedentes 

Una de las características más importantes de nuestra democracia es el pluralismo como concepto sobre el 

cual se asienta el principio de coexistencia pacífica en sociedad de grupos con diferentes intereses y puntos 

de vista, estilos de vida, orígenes y creencias,... Esto supone un reconocimiento de la diversidad y del derecho 

no solo de ser diferente, sino también de expresar su diferencia. En tal sentido, y atendiendo a la diversidad 

humana que comporta nuestra sociedad, ante estas leyes promulgadas por el Gobierno, existen diversos 

puntos de vista de colectivos interesados; unos que la comparten y apoyan y otros que la desaprueban y se 

oponen a ella (en parte o en todo):  

- Punto de vista del Gobierno y de los Empresarios. 

En el desarrollo inicial de la Ley 12/2012 sobre las medidas urgentes de liberación del comercio y de 

determinados servicios, el gobierno justifica su disposición atendiendo a circunstancias sobrevenidas por la 

grave crisis que atraviesa nuestro país, exponiendo como causa principal la caída del consumo y que influye 

negativamente en la generación de iniciativas para la creación de nuevos establecimientos comerciales y de 

servicio, proponiéndose un régimen más flexible en la tramitación de las aperturas. 

Por tanto, la visión del gobierno ante la aplicabilidad de la Ley la presupone garantista de éxito, pretendiendo 

simplificar el proceso burocrático para recuperar el tejido comercial. 

Los empresarios comparten esta iniciativa dando su impresión favorable ante esta Ley, como puede 

apreciarse en los titulares de prensa publicados tras su aplicación. Como el titular "El vuelva usted mañana 

se ha convertido en abra usted mañana", del Heraldo de Aragón (20/02/2013), donde se pone de manifiesto 

que gracias a la reducción de trámites se ha facilitado la apertura a más de mil negocios... 

En Ceuta, en la presa local bajo el título "Ceuta adapta la normativa a la estrategia europea de licencias 

exprés" (29/04/2013) se señala que esta adaptación normativa "es un paso más para, desde la 

Administración, hacer que las empresas sean más competitivas gracias a normas más comprensibles y fáciles 

para todos" donde se pone de manifiesto el eximiendo de la necesidad de licencia previa, ..., y "con tan sólo 

firmar un modelo de declaración responsable el empresario podrá levantar la persiana de su empresa".  
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Así, la visión del Gobierno y de la trama empresarial son coincidentes, como se aseguraba desde la Federación 

de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza ante "el objetivo de reducir y simplificar los trámites 

para beneficiar al ciudadano. Donde antes había que realizar los trámites y esperar uno, dos o tres meses a 

que un funcionario realizara la inspección y diera el visto bueno, ahora es al revés. Primero se permite abrir 

el negocio y después se comprueba que todo cumpla la norma". 

- Punto de vista del Colectivo de Personas con Discapacidad. 

Numerosos colectivos de personas con discapacidad ponen de manifiesto su disconformidad ante el hecho 

de que, aun existiendo una regulación normativa, de obligado cumplimiento, referente a la generación de 

entornos accesibles, y modificación paulatina de los existentes, se siguen "aperturando" establecimientos 

con barreras arquitectónicas. 

Un ejemplo claro lo pone de manifiesto la asociación ECOM, que opina que esta Ley liberará a los 

comerciantes de su obligación de hacer sus locales accesibles: "Una norma de este tipo, que prevé que para 

abrir un comercio únicamente sea necesaria una comunicación previa y una mínima documentación y que 

deja los mecanismos de control a posteriori, irá en detrimento de la accesibilidad de los establecimientos ya 

que a priori, no habrá ninguna exigencia en esta línea", denuncia de su presidente ante el anteproyecto de 

ley (01/04/2012).  

Otro ejemplo es la nota de prensa publicada por COCEMFE (05/07/2012) donde se pedía "que la 'licencia 

exprés' respete la accesibilidad a los comercios". La dinamización de la economía no puede suponer una 

merma de los derechos de las personas con discapacidad: "Es intolerable que se sigan abriendo locales 

comerciales que no son accesibles e impiden a las personas con discapacidad ir a comprar, contratar un 

servicio o tomarse algo como hace el resto de la sociedad" denunciaba su presidente. 

En el caso de Ceuta, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) publicaba 

en la prensa local (28/01/2015), en un artículo titulado "Ceuta suspende en accesibilidad y los ceutíes en 

concienciación", distintas críticas ante esta Ley al entenderla causante de las barreras arquitectónicas 

presente en los nuevos comercios "aperturados": "Entendemos que adaptar edificios antiguos es complicado 

pero que se abran bares de copas o tiendas de ropa con escalones no es lógico. No se debería dar licencia de 

apertura. El Ayuntamiento tiene las competencias para controlar esto y negar aperturas si no cumplen con 

la ordenanza" aseguraba su presidenta. 
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3.2- Metodología de Análisis:  

Ante todo esto, surge la pregunta: ¿Qué opinión tienen los técnicos municipales, encargados de la 

tramitación de estas licencias, al respecto? 

A través de un cuestionario de 23 referencias, los técnicos municipales de Ceuta, encargados de tramitar las 

solicitudes de estas licencias, valoraron su apreciación ante las cuestiones planteadas. 

 

Imágenes del modelo de cuestionario empleado 

Con ello se obtuvo una idea de cómo es la situación en Ceuta respecto a la correcta aplicación de la 

ordenanza, a la adopción de medidas a favor de la accesibilidad, así como, si por el contrario, con la aplicación 

de esta Ley se ha agravado la situación con la no eliminación o la generación de nuevas barreras 

arquitectónicas. 
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Así; unas cuestiones iban encaminadas a obtener una información, de carácter personal, sobre sus 

conocimientos y formación en el área de la accesibilidad, otras solicitaban su visión, desde su experiencia, de 

la implicación del solicitante y de la adopción de medidas al respecto en los distintos procesos de la 

tramitación de estas licencias y su cumplimiento, otras versaban sobre aspectos de posible consideración e 

inclusión para garantizar la aplicación de los criterios de accesibilidad desde el inicio de la tramitación y 

facilitar su exigibilidad a posteriori en caso necesario, y por último las referidas a su opinión sobre lo 

apropiado de disponer de recursos de apoyo técnico-jurídico que faciliten su labor y les asesoren en 

situaciones de difícil solución o interpretación. 

Asimismo, se les facilitó un espacio en blanco donde pudieran exponer sus comentarios referente a las 

medidas que a su criterio sean garantes de la disposición de los niveles máximos de accesibilidad posibles. 

3.3.- Análisis: Resultados y Discusión del cuestionario:  

3.3.A) Los resultados obtenidos en cuanto a las cuestiones planteadas fueron los siguientes: 

1) Mayoritariamente, los técnicos piensan que tienen una formación suficiente en el ámbito de la 

discapacidad y de la accesibilidad, aunque ven como positivo poder recibir una formación adicional y 

complementaria en estas áreas. 

2) Mayoritariamente, los técnicos piensan que con la aplicación de la norma y en su caso los ajustes 

razonables se garantizan las condiciones de accesibilidad. 

3) Los técnicos no aprecian una actitud resolutiva positiva por parte del solicitante frente a las barreras 

arquitectónicas en sus establecimientos. 

4) Los técnicos afirman que en la mayoría de los casos la aplicación de los criterios de accesibilidad es bastante 

deficiente.   

5) Los técnicos coinciden en que, desde la implantación de la "licencia exprés", no sólo no se han 

contemplado y aplicado los criterios básicos de accesibilidad, sino que se ha generado un aumento de 

barreras arquitectónicas en los establecimientos. 

6) Los técnicos entienden que con únicamente la declaración responsable, o comunicación previa, la 

accesibilidad se ve afectada negativamente en la mayoría de los casos. 
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7) Los técnicos difieren de si un cambio normativo, o la exigencia de un mayor aporte documental, pueda 

influir positivamente en el cumplimiento de la normativa de accesibilidad. 

8) Los técnicos ven muy favorable disponer de elementos de apoyo adicionales, como la disposición de una 

guía de criterios básicos de aplicación, para le emisión y justificación de sus informes.  

3.3.B) análisis de la exposición de sus comentarios 

En el análisis de la exposición de sus comentarios se detecta la preocupación de los técnicos ante una 

definición poco clara de la norma frente a situaciones preexistentes, donde una vez abierto el 

establecimiento y detectadas las barreras arquitectónicas existentes, la reconversión a entorno accesible 

supone un coste tan desproporcionado con los intereses del empresario que el conflicto y la situación de 

incumplimiento normativo queda patente.  

Ante estas situaciones se pueden dar casos como; que el técnico estime oportuno dar su aprobación ante 

hechos de desproporcionalidad presupuestaria de reposición o falta de alternativas resolutorias; que el 

técnico proponga la subsanación de las deficiencias, pasando a un plano burocrático de plazos que terminan 

por incumplirse;  que, al encontrarse en funcionamiento el establecimiento, su reposición suponga un cierre 

temporal del mismo, con la consiguiente negativa del empresario ante tal situación y que en situaciones 

puede conllevar el despido del personal contratado, e incluso hasta la presión mediática hacia el técnico 

informante, como en los casos de ciudades pequeñas donde incluso una intervención política puede ejercer 

cierta presión hacia el técnico. 

Otro gran problema en la aplicación de la ‘licencia exprés’ es la ausencia de legislación sobre la exigencia de 

un técnico competente y cualificado para realizar las obras de acondicionamiento de locales, donde en 

muchas ocasiones se realizan éstas a criterio y diseño del propio solicitante, con desconocimiento, en la 

mayoría de los casos, de la normativa técnica a cumplir. 

Igualmente, la legislación deja sin definir claramente los casos donde la solicitud de ‘licencia exprés’ de un 

establecimiento no requiere de la ejecución de obras previas o dispone de licencia anterior, y donde sin 

embargo la normativa de accesibilidad sigue siendo de aplicación. 
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4.- CONCLUSIONES:  

Desde tiempo atrás, e incluso bien implantado el Código Técnico de Edificación, se han ido incorporando, en 

nuestro entramado edificatorio, inmuebles con accesos locales comerciales “a pie de calle” inaccesibles 

respecto de la disposición de desniveles. 

 
Imagen de acceso a un comercio de reciente implantación 

Esta situación ha generado numerosos problemas respecto del uso posterior de estos locales, al presentarse 

grandes dificultades de adaptación para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. 

Es por ello que la primera cuestión que se nos plantea es por qué se dan licencias a edificios de reciente 

construcción cuando se plantean sin garantizar la accesibilidad en todas sus dependencias de uso público. 

Las siguientes cuestiones pasan por considerar primeramente todo establecimiento como preexistente, y en 

tal caso; si el Gobierno debería ser más explícito respecto de las exigencias en accesibilidad de estos 

establecimientos; si los ayuntamientos deberían ser más ágiles y exigentes con la aplicación efectiva de la 

disciplina urbanística; si los empresarios debería de ser más conscientes de la importancia, y del beneficio 
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que reporta, el disponer de un establecimiento accesible; si los órganos de control, técnicos municipales, 

deberían disponer de las herramientas necesarias para la adquisición de  un mayor conocimiento de los 

criterios básicos exigibles y garantistas de la accesibilidad; y si los usuarios deberían adquirir una mayor 

concienciación y participar de forma activa ante situaciones de inaccesibilidad interponiendo denuncias ante 

situaciones de evidente incumplimiento. 

 
Imagen de distintos criterios de acceso en diversos establecimientos 

En definitiva, la aplicación de los criterios básicos de accesibilidad se ha agravado con la entrada en vigor de 

la llamada ‘licencia exprés’, evidenciándose una realidad que impide, en primera instancia, a las personas 

con discapacidad acceder a estos recursos comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades que el 

resto de la ciudadanía.  
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Las auditorías de Accesibilidad Universal en 
Turismo 

 

Cristina Sánchez Palomo 

 

INTRODUCCIÓN  

La accesibilidad universal en turismo, supone tener en cuenta múltiples factores, ya que como sector basado 

en los servicios, no debe limitarse a la mera eliminación de barreras arquitectónicas. Para la administración 

de todos los recursos necesarios existen sistemas de gestión que se adaptan a la idiosincrasia de cada entidad 

y disponen instrumentos a través de los cuales conseguir los objetivos de accesibilidad universal.  Entre ellos 

se encuentran las auditorías. 

Las auditorías de accesibilidad universal en turismo son un reto para las organizaciones que desean implantar 

un sistema de gestión en el que la mejora continua sea la protagonista.  A nivel general, se trata de una 

herramienta de evaluación y control sobre un determinado alcance que tiene múltiples funciones según los 

objetivos, política y necesidades de la propia entidad. Cuya buena praxis será especialmente importante para 

que sea eficaz.  

El objetivo del estudio original es esclarecer su significado y valor real, ya que es una herramienta muy común 

en distintos sectores pero al mismo tiempo parece crear cierta aprensión en los actores implicados. Se 

pretende profundizar en su valor no sólo de revisión si no motivador. Es decir, como instrumento que de 

forma transparente ayude a las personas implicadas a interactuar y empatizar con la mejora continua de la 

accesibilidad, y mostrar sus innumerables oportunidades en dicha materia.   
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LAS AUDITORÍAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN TURISMO 

Según la definición de la RAE, una auditoría corresponde a la “revisión sistemática de una actividad o de una 

situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse.” 

En el caso de una auditoría de accesibilidad universal en el sector turístico este examen se realizará sobre el 

cumplimiento de criterios que garanticen que todas las personas, con independencia de su diversidad 

funcional, tengan las mismas posibilidades de acceso y disfrute de los entornos, bienes y/o servicios 

turísticos. 

Cabe destacar que existen factores que diferencian unas auditorías de otras en función de quién audite, su 

alcance o el cuándo.  

Una vez se decide garantizar la accesibilidad mencionada de forma activa, en la  entidad surge la necesidad 

de llevar a cabo una gestión de los aspectos de la accesibilidad universal de forma integral, transversal y 

planificada. Una de las herramientas empleadas en los sistemas de gestión son las auditorías. 

Entidades públicas o privadas pueden estar interesadas en realizar una auditoría de accesibilidad con los 

siguientes propósitos: 

Conocer el grado de cumplimiento legislativo o los requerimientos del sistema de gestión, política u objetivos 

de accesibilidad, establecidos por la misma entidad.  

Evaluar la implantación y ejecución del sistema de gestión así como de actuaciones definidas. Y comprobar 

su eficacia o la necesidad de modificaciones. 

Obtener información con el fin de planificar programas de mejora en materia de accesibilidad turística. 

Detectando carencias o posibles mejoras. 

Si la organización turística opta a una certificación en materia de accesibilidad universal, deberá someterse 

durante el proceso a una o varias auditorías con el fin de obtener dicha certificación. 

La auditoría llevada a cabo con una buena praxis, podrá tener innumerables beneficios, tantos como 

desventajas si no se realiza de forma transparente, objetiva y veraz. 

Esta responsabilidad recae en la predisposición del auditado así como en el papel de liderazgo 

correspondiente al auditor.  



MAW 2016 

196 

En términos generales, el auditor  es la persona que mediante diferentes técnicas de muestreo y recogida de 

datos, verifica la adecuación de los entornos, procesos, bienes y/o servicios a los estándares de accesibilidad 

universal.  

Pero es también una pieza fundamental del sistema de gestión y de su mejora continua. Su labor será 

determinante  a la hora de evaluar un alcance específico, y destacable si ejerce un papel en el que aliente e 

incite al auditado a la mejora continua en accesibilidad universal a través de la devolución constructiva de 

los resultados. 

Con el fin de aportar calidad y facilitar la labor del auditor, éste cuenta con unos parámetros y objetivos, así 

como conocimientos, experiencia y habilidades determinadas. Aplicado al turismo, convendría el 

conocimiento de la idiosincrasia de dicho sector así como de su legislación a sus distintos niveles. 

Una correcta relación entre el auditor y auditado beneficiará la labor de ambos durante la auditoría. Para ello 

se deberán tener en cuenta aspectos como la comunicación verbal y lenguaje corporal.  

 

PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Los preparativos para una auditoría de accesibilidad universal conllevan la formación e implicación de cada 

departamento y personal empleado que trabaje o no de cara al público.  

De esta forma, se acepta la accesibilidad como elemento transversal haciendo que cada departamento 

juegue un papel diferente con un mismo objetivo. De lo contrario, se corre el riesgo de romper la cadena de 

accesibilidad. 

Dependiendo  del alcance y objetivos de la auditoría podrán darse distintos casos y contenidos. En materia 

de accesibilidad,  los más comunes son los requeridos para el cumplimiento de la legislación vigente y/o 

proceso de certificación o renovación.  

La legislación en materia de accesibilidad que afecta a la actividad turística procede de distintas vertientes. 

La actividad se desarrolla en un territorio, por lo que la organización tendrá que considerar  los requisitos 

legales aplicables a nivel nacional, autonómico y local. Al mismo tiempo, la actividad,  se desarrolla en un 

entorno y a través de unos bienes y servicios que gozan de su propia regulación como puede ser urbanismo, 

arquitectura, web, etc.  
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Por otra parte hay que tener en cuenta que las administraciones turísticas tienen competencias en la 

regulación de los elementos de este sector en materia de accesibilidad como puede ser sobre museos, 

alojamientos, etc. 

Si además se decide optar a una certificación de accesibilidad universal, actualmente protagonizada por la 

norma UNE 17000120, deberán incluirse los requisitos y pautas dictadas por dicha norma. En el sector turístico 

esta norma goza de un papel importante con entidades como: Museo Guggenheim, Ilunion Hotels o las playas 

de la Malvarrosa y el Cabañal.  

La organización debe desarrollar planes de accesibilidad donde se reflejen las acciones o soluciones 

acometidas, su seguimiento y eficacia final.  

Para ello necesitará identificar y describir todas las posibles cadenas de accesibilidad y  las acciones 

correctivas o preventivas correspondientes.  

 

Ilustración 1. Proceso de acciones correctivas y preventivas. (Fuente: CEIS) 

Una vez acometidas las acciones, será de vital importancia su inspección regular en un plan de 

mantenimiento que permita mantener el grado de accesibilidad alcanzado. 

                                                            

20 Norma UNE 170001: 2007 desarrollada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) combina 

los requisitos legales y otros complementarios. 
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Así como la actualización de la documentación por parte de los responsables de área informando de cambios 

y/o necesidades de su departamento. Con el fin de tomar las decisiones oportunas y entender en los propios 

documentos los cambios introducidos. 

Según los testimonios de los profesionales entrevistados, la recepción  de opiniones y vivencias de los clientes 

han de ser utilizados para mejorar la calidad de la accesibilidad. Ya que al mismo tiempo, cumple su función 

como auditoría diaria en la cual el cliente se convierte en una especie de auditor cuyo fin es disfrutar de la 

experiencia turística.  

 

ETAPAS DE UNA AUDITORÍA 

Teniendo en cuenta la variedad en el modus operandi de las distintas entidades a la hora de realizar una 

auditoría de accesibilidad, se llega  a la conclusión de que existen ciertas etapas diferenciadas sobre el antes 

y después de su realización. Las distintas fases cambian de orden según la necesidad y comodidad que 

acuerden el equipo auditor y el auditado. 

 

Ilustración 2. Etapas de una auditoría. (Fuente: Elaboración propia) 
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Durante las distintas etapas,  incluida la etapa de preparación, se ven implicados múltiples factores que en 

ocasiones pueden complicar su completa y correcta actividad.  Estos factores se muestran de forma ampliada 

en el estudio producto de la observación y colaboración de distintos profesionales que han intervenido  en 

auditorías de accesibilidad universal en el ámbito del turismo.  

Plan de auditoría 

En la fase de planificación de la auditoría, el plan corresponde al documento donde el líder del equipo auditor 

muestra la descripción de las actividades y los detalles acordados.  

El plan debe ser conocido por los auditores, el cliente (en caso de ser externa) y los auditados. Ya que ha de 

ser revisado y aprobado por el cliente y presentado al auditado antes de que comience la actividad. 

En el caso de las auditorías Mystery Guest, no se informará de la misma al auditado ni en la fase previa ni 

durante su realización. 

Un plan de auditoría debe incluir: 

Los objetivos, criterios de la auditoría y documentos de referencia como normas u otros documentos internos 

o externos. El alcance de la auditoría, expresada mediante los límites en los que se desarrollará la evaluación.  

‒ Un error común es la planificación como lista de chequeo o control genérica diseñada sin los 
requisitos propios y necesidades reales de la organización.  

Las fechas y lugares de realización, hora y duración estimada,  así como la  asignación de los recursos 

necesarios. 

‒ Error común es también la planificación escasa o sin antelación, repercutiendo en la disponibilidad 
insuficiente de recursos para atender al equipo auditor. Los eventos o los descansos, se deben tener 
en cuenta. 

Asimismo se reflejaran las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor. 

Programa de auditoría 

El programa de auditoría es una serie de pasos en secuencia para llevar a cabo un plan. Según la empresa 

certificadora Bureau Veritas en dicho documento se detallarán los puntos acordados sobre una o varias 

auditorías planificadas. Así como, el propósito, periodo de tiempo conjunto, alcance concreto, 
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procedimientos a seguir, la selección del equipo auditor,  los recursos a destinar y procesos para tratar la 

confidencialidad y  seguridad de los trabajadores.  

Es un documento de manejo interno entre los responsables de los sistemas de gestión 

Reunión inicial 

En la planificación de una auditoría se establece como punto de partida una reunión formal  con el equipo 

auditor. Su objetivo es identificar y evitar posibles dificultades en el transcurso de la auditoría. 

El desarrollo de la reunión inicial es dirigido y guiado por el auditor jefe.  Que dará comienzo a las 

presentaciones del equipo auditor, la revisión del calendario y horario establecido, confirmación de objetivos, 

establecimiento de canales de comunicación entre auditado y auditor. Así como la comprobación de las no 

conformidades y observaciones de previas auditorías y aclarar cualquier duda o consulta que pueda surgir 

sobre la programación de la auditoría.  

Realización  

Una vez completadas las etapas anteriores tendrá lugar el desarrollo de la auditoría. Normalmente es la fase 

de mayor duración y en ella se ejecuta el plan y procedimientos aprobados previamente. Aunque puede que 

no se limite a dichos puntos, si el equipo auditor, durante el transcurso de la auditoría lo considera necesario.  

Por su propia naturaleza, las auditorias pueden generar ciertas inquietudes en el personal auditado pero 

resulta importante el disponer de un clima adecuado que favorezca la comunicación en su desarrollo. Por lo 

tanto, antes de comenzar la auditoría se debe tener en consideración el estado de ambos, auditor y auditado,  

asegurando que se encuentran en plenas condiciones para proceder a la realización de la auditoría con 

normalidad.  

Algunos de los errores más comunes en esta fase son: 

‒ Excesiva documentación, existe una tendencia a generar y/o tener guardados más documentos de 
los necesarios. Dificultando la función de localizar aquellos realmente necesarios.  

‒ Falta de transparencia. La organización debe mostrar sus prácticas y condiciones reales en 
accesibilidad para poder ser evaluadas y mejoradas si así correspondiera. 

‒ Adoptar una actitud negativa, pensando que se evalúa de forma personal o en el caso del auditor 
con una falta de actitud cooperativa y constructiva. 
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Reunión intermedia o final de auditoría 

Al igual que en la planificación de una auditoría se establece como punto de partida una reunión inicial, será 

necesaria una reunión intermedia o de cierre. El objetivo en este caso será  el de resumir la jornada, exponer 

en detalle y aclarar los hallazgos detectados de forma objetiva sobre un sistema consensuado previamente 

en la reunión inicial.  

La reunión se realizará bajo la dirección del auditor jefe con los representantes de la organización 

correspondientes.  No obstante, es conveniente la presencia del responsable máximo en accesibilidad para 

que esté al tanto y poder colaborar en la propuesta de medidas correctoras, sobre todo si alguna de ellas 

corresponde o requiere inversiones. 

Informe de auditoría  

El informe es un documento donde se expone el resultado de la auditoría. Éste  es emitido por el equipo 

auditor con el fin de comunicar de forma objetiva, precisa y concisa a la organización o responsable el grado 

de adecuación a los requisitos de accesibilidad establecidos. Actúa por tanto como herramienta de mejora 

continua e importante base para la posterior toma de decisiones e implantación de acciones que requerirán 

de su respectivo seguimiento. 

La entrega del informe puede realizarse de forma posterior o anterior a la reunión de cierre pero ha de estar 

siempre firmado por el auditor jefe. 

 

CONCLUSIONES 

La auditoría como herramienta del sistema de gestión de la accesibilidad universal favorece la mejora 

continua de cualquier entidad turística. Ya que se adapta a los distintos objetivos, necesidades e 

idiosincrasias.  

Previo a una correcta definición de la cadena de accesibilidad, será esencial la labor de evaluar y asegurar 

mediante la auditoría que dichas cadenas se mantienen accesibles, procurando una experiencia turística 



MAW 2016 

202 

completa. De lo contrario, al romperse esta cadena, se generaría una rápida reacción de insatisfacción, 

llegando incluso a la imposibilidad de disfrutar de dicha experiencia.  

El factor humano es un elemento fundamental en la auditoría. El desempeño y objetividad de auditor así 

como la predisposición y transparencia del auditado. Y además, la evaluación de los recursos humanos que 

mejorarán considerablemente la calidad de los servicios en un turismo inclusivo. 

Una auditoría fructífera debe ser adecuadamente planificada, garantizar la objetividad y buena comunicación 

durante la misma. Así como la transparencia en el mantenimiento de los elementos turísticos y el 

seguimiento de las acciones. 

Según comentan los profesionales del sector, el éxito y preparación en las auditorías dependerá del trabajo 

diario y de la búsqueda de la mejora y la satisfacción del cliente. 
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