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Presentación: 
La Cuarta edición del Máster y la MAW 2017 

 

Yolanda Mª de la Fuente Robles1 

Jesús Hernández Galán2 

 

Desde el 8 hasta el 12 de mayo de 2017, se celebró la IV Madrid Accessibility Week, ofreciendo como línea 

argumental para esta ocasión “La accesibilidad en un mundo globalizado”. 

Bajo esta temática, se analizó la labor de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) en el ámbito de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, centrando la 

transferencia de conocimiento en dos grandes mesas de debate, realizadas bajo los títulos de “Accesibilidad 

y Globalización desde proyectos y actuaciones internacionales de accesibilidad” y “Accesibilidad y 

Globalización desde las grandes corporaciones internacionales”; en ellas se conocieron con detalle la 

actuaciones relacionadas con la accesibilidad de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, siendo 

el caso de UNE (Asociación Española de Normalización), Google, ILUNION, ASEPAU, Fundación ONCE 

Latinoamérica, Asociación ALOUDA de Amigos del Pueblo Saharaui, Cruz Roja y sus Proyectos Internacionales 

de Accesibilidad, etc. 

 

                                                           
1 Catedrática Universidad de Jaén. Directora del Máster en Accesibilidad para Smart City, la ciudad global 
2 Director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE 
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Este evento se configuró como la parte presencial de la III Edición del Máster Propio en Accesibilidad para 

Smart City: La Ciudad Global, impartido por la Universidad de Jaén con la colaboración de Fundación ONCE. 

Esta edición se caracterizó por la gran diversidad de alumnado participante, procedente de países como 

Argentina, Chile, Israel; entre otros, además de España y con el feedback de las experiencias personales de 

su alumnado con discapacidad. Madrid Accessibility Week supone, con carácter anual, un punto de 

encuentro entre profesorado, expertos/as, alumnado e investigadores, en el que se realizan master-class, 

actividades prácticas; y donde el trabajo en equipo y el intercambio de conocimientos son la base de todas 

las actividades. En la edición de 2017 se realizó una visita práctica a la casa accesible, inteligente y sostenible 

(CAIS) de Fundación ONCE, además de realizar talleres prácticos en el Centro de Referencia Estatal de 

Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), en el Businnes Center Experience de Fundación Vodafone 

España y una visita a la Fundación de Perros Guía, entre otras muchas actividades. 

Como consecuencia de la semana intensa de trabajo, se presenta esta publicación, que recoge las 

experiencias docentes sobre globalidad y accesibilidad, y los mejores Trabajos Fin de Máster de la III Edición 

del Máster. Entre las experiencias docentes destacan aportaciones muy interesantes relacionadas con la 

transversalidad de género y la discapacidad física, las estrategias de accesibilidad en un mundo globalizado 

desde el punto de vista comunicativo, educativo y formativo; haciendo además, especialmente referencia a 

la formación de agentes en accesibilidad. En esta publicación no podemos obviar al Turismo, como paradigma 

clave de la globalización y de las oportunidades que genera la accesibilidad para alcanzar el disfrute de 

derechos en igualdad y en la generación de ciudadanía para todas las personas. 

Y en lo referente a los Trabajos Fin de Máster de esta III Edición, se han analizado multitud de temáticas por 

profesionales de todos los sectores: arquitectos/as, docentes, ingenieros/as, trabajadores/as sociales, 

sanitarios, operadores turísticos, etc.; dando lugar a trabajos innovadores y claves para avanzar en el 

conocimiento global de la accesibilidad universal en una Smart Human City que sea inclusiva e incluyente. 
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Accesibilidad en un Mundo Globalizado; una 
semana de experiencias resumida en imágenes 

 

Delfín Jiménez Martín y Francisco Luis Rodriguez 

1.- EMPIEZA LA MAW. 

Momento de bienvenida y presentaciones 
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Explicación del programa: experiencias, talleres, visitas… 

 

2.- LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

Ponencias y Mesas redondas 
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3.- TALLERES Y MICROTALLERES 

Aprendiendo Braille y Telefonía para todos 
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El taller de la C.A.I.S. 
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4.- VISITAS 

Visita al CEAPAT 
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VisIta al BEC de Vodafone 
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Visita a la Fundación Perros Guía 

 

Museo Tiflológico 

 

Cena a ciegas 
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5.- PRESENTACIÓN DE TRABAJOS E IMPOSICIÓN DE BECAS 

Exposición de trabajos del taller y fallo del jurado. 
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Imposición de becas y cierre de la MAW 
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Visita al Business Experience Center (BEC) 
de Vodafone 

Cristina Verdejo Gallardo 

 

 
Imagen 1: Verdejo.C (2017). Visita del alumnado del Máster a las instalaciones del BEC Vodafone. Madrid 

La compañía de telecomunicaciones de Vodafone es una de las más grandes del mundo y proporciona 

servicio de voz, mensajería, datos y comunicaciones fijas. Cuenta con más de 518 millones de clientes de 

telefonía móvil, además de servicios móviles en 26 países. El BEC de Vodafone (Business Experience Center), 

es un centro de demostración de innovaciones tecnológicas aplicables al mundo de la empresa. El centro se 

ha diseñado escogiendo las mejores ideas de otros similares que se encuentran en Londres, Milán y 

Dusseldorf, tiene una superficie de 800 metros cuadrados y se encuentra construido en las instalaciones de 

la propia sede social de Vodafone en Madrid. En este centro Vodafone pretende dar a conocer todas las 

posibilidades tecnológicas de telecomunicaciones, multimedia y aplicaciones que puede aportar a las 

empresas. 



MAW 2017 

18 

El alumnado del Máster en Accesibilidad para la Smart City; La Ciudad Global visitamos las instalaciones del 

BEC de Vodafone el pasado 8 de Mayo de 2017. Durante la visita recorrimos el Business Experience Center 

(BEC), un espacio centrado en la innovación tecnológica, donde se muestran los últimos avances que ofrece 

la compañía. Pudimos observar distintas funcionalidades que la tecnología ofrece en big data, machine 

learning y realidad virtual, además de software y hardware aplicado a las telecomunicaciones. 

También el BEC sirve de laboratorio donde testar los avances tecnológicos antes de que salgan al mercado. 

Fuimos testigos de unos de los avances que se están desarrollando para la reconversión de ciudades Smart 

cities. Vimos como un aparato de pequeñas dimensiones recoge datos de contenedores de basura 

subterráneos ubicados en algunas ciudades españolas, tales como el espacio disponible, el tipo de residuos 

que se acumulan o la temperatura. Con ejemplos como estos se muestra como el big data y el machine 

learning contribuyen a la mejora de las ventas, así como un mundo más sostenible. 

 
Imagen 2: Rodríguez. F (2017) Docentes del Máster en la visita al BEC de Vodafone. Madrid. 

Uno de los aspectos más sorprendentes de la visita, fue conocer la dinámica de trabajo de los más de 3200 

profesionales que desarrollan su labor en Vodafone Plaza. Disponen de espacios abiertos, todas las mesas 

cuentan con enchufes para que los trabajadores puedan tener movilidad y no disponen de una ubicación fija, 

lo que favorece el intercambio de experiencias e ideas. 



MAW 2017 

 

19 

Otro aspecto a destacar es el acceso a las instalaciones y a documentos de trabajo a través de la tecnología 

NFC (Near Field Communication), estándar de conectividad inalámbrica de corto alcance, que utiliza 

inducción de campo magnético para permitir la comunicación entre dispositivos cunado se tocan entre sí o 

se colocan a unos pocos centímetros unos de otros. 

El alumnado del Máster en Accesibilidad para la Smart City; La Ciudad Global ha querido aportar sus 

experiencias durante la visita al BEC de Vodafone. 

Silvana Mansilla: 

“La visita realizada al BEC de Vodafone, me ayudó a comprender la importancia de la conectividad y el 

impacto de la comunicación sobre la sociedad, puntualmente sobre cada individuo. Más allá de la 

condición de este, el ser humano por su propia naturaleza debe comunicarse y la tecnología debe 

evolucionar con él. 

De allí la importancia de que los canales y medios de comunicación sean accesibles para todos y por lo 

tanto con el avance requieran cada vez mayor complejidad en su diseño para facilitar el uso a todas las 

personas, sin distinción de edad, condición física o económica. 

La única condición que pone en tela de juicio el avance, son los límites a la privacidad de las personas, el 

control sobre los gustos y la intimidad de los individuos. A pesar de que vivimos en una sociedad 2.0 y 

que tanto los servicios públicos como la vida cotidiana se basan en las telecomunicaciones, es necesario 

que el orden social se amolde a la nueva manera de comunicarnos.” 

Citlali Alina Bella Angulo: 

“Disfruté mucho la visita por varios motivos, entre los principales, que tuvimos la oportunidad de ver de 

manera más cercana el avance de la tecnología en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, los cuales 

pueden brindar accesibilidad en productos y servicios. Sin embargo, la falta de normatividad con respecto 

al avance de la ciencia y tecnología, estableciendo el límite de la ética, es un punto imprescindible para 

analizar. 

Actualmente con el uso del Internet, redes sociales, blogs, etc., la vida privada de los usuarios queda a 

merced de sistemas de marketing y del consumismo. Me parece que, en empresas como Vodafone, 

aunque en algunos proyectos sean solo desarrolladores de productos para clientes con solicitudes 

específicas, deben también establecer y mantener un código de ética donde se proteja al cliente final. “ 
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Visita al Centro de Referencia Estatal de 
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 

(CEAPAT) 
Cristina Verdejo Gallardo 

 

 
Imagen 3: Verdejo. C (2017). Alumnado Máster en Accesibilidad para la Smart City; La ciudad Global en su visita al CEAPAT 

El primer día de nuestra llegada a Madrid, después de la bienvenida en la Fundación Once, por Dª Yolanda 

María de la Fuente Robles y por D. Jesús Hernández Galán, nos dirigimos hacia el CEAPAT, situado en la Calle 

Extremeños de Madrid, donde nos esperaba Miguel Ángel Valero, director del Centro. 
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La misión del CEAPAT consiste en contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad 

y personas mayores, a través de la accesibilidad integral, los productos y tecnologías de apoyo y el diseño 

pensado para todas las personas. Entre los objetivos que pretende conseguir el CEAPAT, se encuentran: 

‒ Conseguir una accesibilidad universal en los ámbitos de la vivienda, entornos, espacios, productos, 
equipamientos y servicios. 

‒ Facilitar la interacción digital. 

‒ Impulsar la I+D+i en materia de accesibilidad, diseño, productos y servicios. 

‒ Ofrecer información, asesoramiento, evaluación y formación. 

El CEAPAT cuenta con un equipo interprofesional y se organiza en áreas de trabajo, está compuesto por 

técnicos de los campos de arquitectura, ingeniería, psicología, 

logopedia, terapia ocupacional, documentación, informática, 

personal de talleres y administración. Participa en distintos 

programas que se desarrollan en nuestro país para la difusión 

de ayudas técnicas a la accesibilidad, movilidad, las 

comunicaciones, la calidad de vida y el empleo de las personas 

con limitaciones en su autonomía personal, con especial 

atención a las personas con discapacidad y mayores. También 

colabora en distintos programas desarrollados por la Unión 

Europea, el Consejo de Europa y otros organismos de ámbito 

internacional. Por su particularidad y atractivo al visitante, nos 

centramos en el mobiliario y adaptaciones para viviendas y 

otros locales. 

Como podemos observar en las imágenes, Miguel Ángel 

Valero nos enseñó todo lo necesario para adaptar una 

vivienda, entre los que destacan muebles de 

almacenamiento, estanterías, armarios, productos de apoyo 

para accesibilidad universal, dispositivos para abrir y cerrar 

puertas, ventanas, cortinas, todo perfectamente cuidado para 

conseguir accesibilidad en todos los ámbitos. 
Imagen 4: Verdejo. C (2017). Miguel Ángel Valero 
muestra los servicios de apoyo de un baño. CEAPAT 
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Entre los productos de apoyo que más nos llamó la atención fue la cabina de baño con puerta giratoria 

 
Imagen 5: Verdejo. C(2017). Alumnado del Máster probando la cabina de baño giratoria 

 
Imagen 6: Verdejo. C (2017). Cocina accesible. CEAPAT 
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Miguel Gallego Galán: 

“En la visita del CEAPAT me llamó bastante la atención las mirillas digitales, por su sencillez y gran 

funcionalidad, ya que exteriormente se parece a una mirilla convencional y por el interior, dispone de 

una pantalla a color con muy buena resolución y que se activa pulsando un botón. Es un elemento 

desconocido por la gran mayoría de personas y que puede suponer una gran autonomía a personas con 

problemas de visión, personas mayores y niños.  

Sobre el sistema de apertura automática de puerta de entrada, se pudo comprobar la amplia gama de 

apertura de puerta desde el interior, como puede ser por pulsador de mano, de pie, por código numérico, 

sensor de presencia o por mando a distancia. A destacar un pulsador de mano con pictograma, lo que 

nos da la oportunidad de hacerlo accesible a personas con discapacidad cognitiva. 

Por último, la apertura automática de la puerta se puede combinar con una cerradura electrónica, que 

puede abrirse manualmente girando el pomo o deslizando los dedos por su lateral; o de forma 

inalámbrica mediante el Smartphone. 

A continuación, se accedía al dormitorio, en él podían verse gran variedad de soluciones como la 

mencionada alfombra de contacto (se coloca por la zona de bajada de la cama y se activa al pisarla), 

diversos tipos de pulsadores de teleasistencia o de llamada conectada a baliza acústico-luminosa.  

Otro de los puntos a destacar del dormitorio, son las distintas soluciones en armarios, casi todas 

centradas en personas con movilidad reducida o personas de talla baja, aquí me llamaba con especial 

atención un armario de cajones automáticos.  

Su funcionamiento es similar a un parking robotizado, se manejaba desde un panel con un display y 

botonera ubicado aproximadamente a 0,80-1,00m de altura, seleccionabas en el panel del cajón deseado 

y éste te aparecía el sitio fijado para tal fin. Además, se combinaba con zonas de percha a ambos lados 

de la cajonera, las cuales podías bajar manual o automáticamente. 

Como últimas secciones, estaban el baño y la cocina ocupando gran parte de la exposición, quizás por 

ser dos de las zonas con mayor índice de accidente para las personas con discapacidad.  

En lo que respecta a la cocina, se encontraban varias cocinas montadas al completo, con muebles altos 

automatizados para poder bajarlos a la altura de uso para personas usuarias en silla de ruedas y de 

distinto diseño, lo que nos viene a decir que las soluciones en materia de accesibilidad son compatibles 

con un diseño actual y moderno. 
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Referente al baño, al igual que en las cocinas, nos encontrábamos con baños montados variando el 

sistema de suspensión de sanitarios y accesorios, tales como barras fijas y abatibles, grúas de techo, 

etc.Lo que realmente me llamó la atención por su sistema novedoso y su posible aplicación en la vida 

cotidiana a las personas, fueron en concreto dos elementos. 

Uno de ellos son las duchas con puertas pivotantes, las cuales tienen una barra en el exterior de la hoja 

de vidrio y sin soltarla, va girando conforme va entrando hasta tal punto que se cierra al realizar la 

entrada completa a la ducha. Para salir, sólo hay que hacer la operación a la inversa. Lo que me resulta 

novedoso de este sistema es su aplicación a personas mayores y con problemas de movilidad, ya que 

estas personas pueden sujetarse a la barra que sirve como tirador y realizar de forma segura la 

transferencia del baño al interior de la ducha y viceversa, una vez dentro, puede seguir usándose la barra 

como asidero o, si la ducha tiene otra barra, combinar ambas. 

El otro elemento es el lavabo de piel de poliuretano, a simple vista parece un lavabo cerámico o de resina 

de líneas rectas, pero donde todas las partes vistas son de poliuretano. Tiene una pequeña estructura 

metálica que le da la rigidez suficiente y fijación a la pared, pero el resto del lavabo, es de poliuretano 

flexible (similar a la goma). Este tipo de solución considero que es un gran avance a la hora de minimizar 

las lesiones en las personas provocadas por caídas en cuartos de baño, ya que el impacto disminuye 

sobre este elemento al ser flexible.” 

Citlali Alina Bello: 

“Si tuviera que resumir la experiencia de CEAPAT, lo haría en las siguientes palabras: autonomía, 

seguridad, independencia, confort. 

El CEAPAT es un lugar para dejar correr la imaginación, donde se demuestra que las soluciones para 

conseguir una vida más autónoma la mayor de las veces son intervenciones sencillas, de sentido común 

y que todas ellas pueden ser realizadas con seguridad y confort. 

Una gran satisfacción es saber que los equipos presentados en el centro están todos en el mercado y 

pueden ser adquiridos de manera personal, pero que a pesar de ello el CEAPAT se mantiene en la línea 

de investigación para proponer mejoras en diferentes aspectos de la vida común. 

Esta visita, nos demostró que es posible contar en casa con soluciones sencillas que nos brinden 

seguridad y autonomía, todas basadas en el diseño universal.” 
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Visita al Museo Tiflológico de la ONCE 
 

Cristina Verdejo Gallardo 

 

 
Imagen 7: Fachada de entrada del Museo Tiflológico 

El Museo Tiflológico, es un museo que nace por decisión de sus usuarios y diseñado por estos a la medida de 

sus necesidades. En él se exhibe patrimonio cultural de la ONCE y se desarrollan los programas de 

exposiciones temporales de obras de artistas con deficiencia visual. El objetivo del museo es promocionar y 

satisfacer las necesidades culturales de las personas con discapacidad visual grave, así como servir de 

escaparate a los esfuerzos de integración y normalización perseguidos por la ONCE. Es increíble poder ver, 

sentir, tocar, oler y experimentar el arte y la cultura que existe alrededor del mundo en un solo museo. 

En la tarde del 11 de mayo de 2017, un grupo de personas, estudiantes y profesorado del “Máster en 

Accesibilidad para la Smart City; La Ciudad Global”, Máster Propio de la Universidad de Jaén, nos dirigimos 
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hacia el Museo Tiflológico, situado en la Calle La Coruña de Madrid, con la compañía, el asesoramiento y la 

dirección de nuestros docentes Mª Carmen Fernández y Paco Luis Rodríguez. 

Este museo se creó con la idea de ofrecer a las personas con discapacidad visual o con diversidad funcional 

visual la posibilidad de acceder a un museo de forma normalizada, sin que sus diversas capacidades 

constituyeran una barrera a la hora de disfrutar de las obras que se encuentran en él, sino que su talento y 

capacidad fuesen el vínculo de unión entre las obras expuestas y la forma de transmitir y de sentir de los 

visitantes. Se trata de un museo para que sus visitantes puedan disfrutar, tocar y sentir las piezas expuestas. 

Cuenta con varias salas, entre las que encontramos: 

1.- Sala de material tiflológico. 

En esta sala se encuentra una muestra de los distintos sistemas de escritura, anteriores o contemporáneos 

al braille, la mecanización de este sistema y su aplicación a los distintos campos de la enseñanza 

(lectoescritura, matemáticas, música) y de las artes industriales (máquinas para la impresión, mecanografía, 

taquigrafía o calculadoras). 

2.- Sala de reproducciones de monumentos. 

Esta sala cuenta con maquetas diseñadas para facilitar la lectura táctil de sus contenidos. Son de carácter 

tridimensional, lo que permite su observación desde distintos puntos de vista y a diferente nivel. El sistema 

de audio guía facilita información sobre las piezas, articulada en dos niveles: uno básico, que corresponde 

con el recorrido táctil de la maqueta y un segundo nivel que ofrece información sobre el estilo y la época del 

monumento.  

3.- Sala de obras de artistas ciegos y con discapacidad visual grave. 

Sala que cuenta con la exposición permanente de obras de distintos autores, con diferentes especialidades 

artísticas. El colectivo de artistas con deficiencia visual nos ofrece una muestra representativa de lo que en 

el día de hoy se ha incorporado al mundo de las artes plásticas. Por su particularidad y atractivo al visitante, 

nos centramos en la Sala de reproducción de monumentos. Se trata de una sala con maquetas de carácter 

tridimensional, lo que permite a personas con discapacidad visual grave su observación desde distintos 

puntos de vista y a diferente nivel. La persona que guía a las visitas del museo nos facilitó toda la información 

sobre el estilo y la época de cada monumento y realizamos un recorrido táctil de las maquetas, como se 

puede observar en la fotografía. 



MAW 2017 

 

27 

 
Imagen 8: Verdejo. C (2017). Museo Tiflológico 

Una alumna del Máster y con discapacidad visual nos cuenta su experiencia en el Museo Tiflológico. 

Zuriñe de Anzola: 

Lo que más le gusto de las maquetas es que respetan el material, el poder tocar y sentir que está hecho 

de la misma materia que el monumento. Nos pone como ejemplo la Torre Eiffel, “no es igual que la 

pongan de hierro o plástico, es sentir la temperatura, el tacto y la textura. En el Museo está muy 

logrado”. 

“Las maquetas que más me gustaron fueron la Alhambra y el Taj Mahal, la Alhambra por la cantidad de 

detalles que tiene, me pareció útil y con un diseño elaborado para todos. Tenía muchos detalles que para 

las personas que no tienen una deficiencia visual, aunque la visiten, no los ven a escala real. 

Y sobre el Taj Mahal, lo más impactante para mí fue el tacto del mármol, estaba frio y eso fue lo que más 

me llamó la atención, lo que transmite el material y la temperatura.” 

Otro punto que destaca fue la visita guiada, que considera esencial, ya que nos dio instrucciones para tocarla, 

debido a la magnitud de algunas maquetas. 
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Por último, hace hincapié en compartir esta experiencia con el resto de sus compañeros por la curiosidad 

que teníamos de saber cómo se ve tocando, cuenta como para ella fue enriquecedor transmitir con nosotros 

esta experiencia. 

Katia Jude: 

“Una de las visitas que más me impresionaron durante la semana de la MAW 2017 fue la del Museo de 

Tiflológico de Once en Madrid. Ni siquiera me imaginaba que podía existir un museo así, y no sólo por lo 

interesante que puede ser para cualquier persona ver un museo con arquitectura representativa de 

lugares a los que quizás nunca tenga oportunidad de viajar, sino el hecho de poder tocarlas. Debe ser 

maravilloso para una persona ciega poder hacerlo, adentrarse en cada una de ellas a través de la 

experiencia. 

Aunque sin duda, también lo sería para un niño o para cualquier persona... me quedé con la sensación 

de que es un Museo realmente Universal, ya que cualquiera lo puede disfrutar. Lo único que si le 

incorporase es la posibilidad de escuchar el relato de lo que se está viendo, así sería absolutamente 

perfecto. Claro que tendría que ser con audífonos para no entorpecer la experiencia del resto de usuarios. 

Además, es paradigmático el hecho de que por fin exista un museo en el cual se puedan tocar las piezas 

sin ser reprimido por ello. 

Por otro lado, me pareció muy interesante que se aproveche el mismo lugar para mostrar la capacidad 

creativa de las Personas con Discapacidad. Había trabajos tremendamente interesantes y de gran 

calidad. De hecho, me imaginé que sería extremadamente atractivo realizar museos de las mismas 

características en otros países, bajo la dirección de este museo, dado que ya han desarrollado el proyecto 

y saben los pro y contras de su ejecución. Fue una bella experiencia que espero que alguna vez y pronto 

podamos replicarla en mi país, Chile.” 

María Teresa Donoso: 

“El Museo Tiflológico de la Fundación ONCE fue una de las experiencias únicas que viví durante la Madrid 

Accesibility Week MAW en mayo del 2017, al ser alumna del III Máster Propio en Accesibilidad Para la 

Ciudad Global; Smart City de la Universidad de Jaén y la Fundación Once.   Cuando nos indicaron que 

visitaríamos este Museo, me encantó la idea ya que siempre que visito una ciudad, los museos son la 

parada obligatoria.  Me fascina visitarlos y disfruto de sus exhibiciones.  Sin embargo, no tenía mucha 

idea de cómo sería este Museo.  Mi expectativa se transformó en una experiencia inolvidable al estar por 
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primera vez en un museo totalmente accesible, en donde se emplean varios canales de entrada de la 

información a través del tradicional que es la vista y se incorporan el tacto y el oído. 

La sala que más me gustó fue la de las maquetas. Las maquetas son de los principales monumentos y 

edificios turísticos de España y el mundo.   Incluso hay maquetas de ciudades como Ávila donde se aprecia 

la ciudad amurallada o Segovia con su acueducto.  Están realizadas en diferentes materiales como resina, 

madera, mármol, entre otros, y nos permiten apreciar y conocer desde otro punto de vista edificios como 

la Alhambra de Granada, la Catedral de Santiago de Compostela, la Iglesia de la Sagrada Familia de 

Barcelona o el Palacio Real de Madrid, que son los que más me gustaron, ya que uno puede ver de cerca 

todos los detalles de su arquitectura y decoración, e incluso algunos que no se los puede conocer ya que 

no están abiertos al público. Y lo más especial, es que puede uno puede tocar las maquetas, lo que 

normalmente no ocurre en un museo. 

En días anteriores, había visitado la Puerta de Alcalá cuya maqueta formaba parte de esta colección, y 

solo a través de la maqueta pude conocer que cada lado del monumento es diferente, ya que al Rey 

Carlos III les gustaron los bocetos que presentaron dos de los arquitectos, por lo que escogió los de 

Francisco Gutiérrez para la parte del exterior que mira al este y es la que el viajero ve cuando accede a 

la ciudad; y los de Roberto Michel para la parte del interior que mira al oeste, y es la que el viajero ve 

cuando abandona la ciudad.  Me fijé en cada uno de los detalles y luego regresé nuevamente a la Puerta 

de Alcalá para verlos en vivo y en directo. 

Recomiendo que el Museo Tiflológico sea una de las primeras paradas de quienes visitan Madrid, ya que 

tendrán la oportunidad de conocer las maquetas de los edificios y monumentos que posteriormente 

visitarán, y así los podrán disfrutar más.” 
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Visita a la Fundación Perros Guía de la 
ONCE 

 

Cristina Verdejo Gallardo 

 

 
Imagen 9: De la Fuente. Y (2017). Logo Fundación Perros Guía. Madrid 

La Fundación de Perros Guía es una fundación creada por la ONCE con la finalidad de criar y adiestrar perros 

guía para personas con ceguera o deficiencia visual grave y contribuir así a la mejora de su autonomía y 

seguridad de sus desplazamientos. Presta este servicio como un servicio social gratuito para las personas con 

discapacidad visual afiliadas a dicha organización que lo soliciten y sean aptas para recibir este auxiliar de 

movilidad. 
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Los Objetivos de la Fundación 

El objetivo se centra en varias áreas de actividad: 

1. Cría. 

Es la base sobre la que se asienta todo el trabajo del centro de adiestramiento. Los adiestradores disponen 

de un número suficiente y de calidad adecuada para ser entrenados y graduados como perros guía. La 

Fundación cuenta con perros reproductores que han superado unos exigentes controles sanitarios y una 

evaluación temperamental, garantizando la mejor genética para su descendencia. 

Los perros reproductores viven acogidos por familias voluntarias, que los llevan a la fundación para pasar los 

celos, realizar cruces y para las revisiones y partos. Dentro del centro hay un bloque específico, donde se 

llevan a cabo las acciones mencionadas anteriormente, bajo supervisión veterinaria. 

Tras el parto la madre permanece en el centro con la camada durante varias semanas por la lactancia. Los 

cachorros durante los dos primeros meses de vida requieren una atención constante y un programa de 

estimulación temprana, que los prepara para el mundo exterior, así como un test estandarizado de 

comportamiento que registra los principales indicadores temperamentales del cachorro. 

2. Sociabilización de cachorro. 

El programa de cachorros trata de obtener la mayor adaptación de los perros entre los dos y los catorce 

meses de edad, a todo tipo de entornos y situaciones, garantizando un comportamiento social adecuado y 

una obediencia básica que facilite su posterior adiestramiento. Los perros pasan a familias educadoras, son 

personas que colaboran voluntariamente con la Fundación de Perros Guía (FOPG), asumen durante unos 

doce meses la atención y el cuidado del cachorro, con el apoyo de un supervisor. 

Durante la última etapa el perro es sometido a controles radiológicos de displasia de cadera, codo y hombro. 

Si no supera este filtro, es declarado no apto para pasar la fase de adiestramiento. En este caso, se ofrece en 

adopción a sus educadores de manera gratuita. 

3. Adiestramiento. 

Si el perro supera los controles sanitarios, con unos catorce meses finaliza su etapa de educación en familia 

y da comienzo su adiestramiento técnico como perro guía. Se le asigna un adiestrador, permanece albergado 
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en un bloque de perros de entrenamiento, en el que comparte perrera con compañeros que están siendo 

adiestrados por el mismo técnico. 

El adiestramiento se lleva a cabo a través de trabajo diario en entornos reales y se emplean técnicas de 

entrenamiento en positivo, premiando logros y el proceso de aprendizaje. La duración de la fase de 

adiestramiento oscila entre los 4 y 8 meses. 

4. Selección y formación de usuarios.  

Una vez que el perro ha adquirido todas las habilidades precisas para guiar con seguridad a una persona 

ciega, el instructor selecciona al candidato más adecuado, buscando que las características del perro 

complementen las necesidades del solicitante elegido. 

Una vez seleccionado el solicitante del perro guía, se le convoca a realizar el curso de usuario, donde se le 

enseñará todo lo necesario para aprender a utilizar el perro. Si supera el programa de formación, se convierte 

en usuario de perro guía. 

5. Supervisión y asesoramiento. 

La FOPG asume la supervisión del correcto funcionamiento de esa unidad durante su vida útil, a través de 

control y seguimiento técnico que realizan sus instructores. Si se detectan incidencias en el trabajo del perro 

guía, se realiza un seguimiento presencial y se procede a un reciclaje de perro, en caso de que sea necesario.  

6. Difusión. 

Entre los fines de la FOPG se encuentra la difusión del perro guía, esta difusión se realiza a través de charlas, 

exhibiciones, eventos, visitas al centro de adiestramiento, etc. 

 

La visita a la FOPG 

La tarde del 9 de mayo de 2017, el alumnado del Máster en Accesibilidad para la Smart City; La Ciudad Global 

de la Universidad de Jaén nos dirigimos hacia las instalaciones de la Fundación, situadas en Boadilla del Monte 

(Madrid). A la llegada nos recibieron en una sala donde posteriormente se nos explicó mediante una 

presentación la trayectoria de la fundación y el trabajo que realizan diariamente. A continuación, nos 
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dirigimos hacia las instalaciones donde pudimos ver cachorros con pocos meses de vida y recién llegados 

para comenzar con su adiestramiento. 

 
Imagen 10: Verdejo. C (2017). Cachorro Fundación Perros Guía. Madrid 

Y por último visitamos las instalaciones donde se encuentran las perreras y se lleva a cabo el adiestramiento.  
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Imagen 11: Verdejo. C (2017). Instalaciones donde se encuentran ubicadas las perreras. Madrid. 

A continuación, se describirán varias experiencias del alumnado del Máster en Accesibilidad para la Smart 

City; La Ciudad Global 

Gerardo Pastor Martínez: 

“Es la cuarta vez que visito la Fundación ONCE del Perro Guía, pero siempre aprendo algo nuevo. Esta 

vez ha sido especial, ya que he ido acompañado por los compañeros del Máster de Accesibilidad que 

participamos en la MAW. Digo que ha sido especial, porque en pocos días, dentro de la planificación de 

la semana que pasamos en Madrid, he ido conociendo a los compañeros en las diferentes visitas a 

distintos centros. Dividiría mi experiencia en dos partes: 

La parte personal en la que rememoré las explicaciones sobre el funcionamiento de la escuela, sus 

instalaciones, la información y cercanía que siempre demuestran los compañeros instructores de perros 

guía, etc. Siempre me llevo la impresión de que es una visita que nunca te cansas de repetir, por lo amena 

de la misma. Han conseguido mantener el interés durante toda la visita y el acercar su realidad habitual 

a los que les visitamos. En otras ocasiones he tenido la oportunidad de ponerme un antifaz y cogiendo el 

arnés de mi perro guía desplazarme con él en línea recta esquivando algunos obstáculos. En esta ocasión 
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hemos tenido la ocasión de interactuar con los perros en las perreras y, junto con los instructores, reforzar 

algunos hábitos que estaban aprendiendo. 

Por otro lado, he tenido la oportunidad de ver como una usuaria de perro guía como Zuriñe, se 

enfrentaba a uno de los miedos que siempre ha tenido, que son a los perros en sí. Zuriñe me confesó que 

iba un poco nerviosa a un centro que no conocía, ya que su fiel compañera no había sido instruida en 

dicha escuela. También temía la impulsividad de los perros, ya que sin arnés funcionan como un perro 

más. Creo que al final fue una visita positiva, ya que pudo coger entre sus manos, desde cachorros de 

pocas semanas, hasta perros en edad de instrucción. También se adaptó bien al ruido ambiente que se 

genera en las perreras y que tiende a magnificar cualquier situación. Mediante explicaciones sobre los 

diferentes entornos de la escuela, la consulta de dudas de los demás compañeros y la interacción directa 

con los perros se consiguió que Zuriñe se sintiera cómoda en una actividad, que un principio hubiera 

preferido no realizar. 

Creo que sirvió esta visita para que los compañeros tuvieran una visión realista del trabajo de los perros 

guías y de las dificultades que tienen las personas con diversidad visual funcional para desplazarse por 

los diferentes entornos. También sirvió para que todos tomemos conciencia de cómo y en qué momento 

podemos interactuar con un perro guía, por qué normativa se rigen, y todavía a día de hoy que problemas 

surgen a diario y que les impiden el acceso a centros, comercios y entornos a los que tienen derecho 

como cualquier ciudadano más.” 

Silvana Mansilla: 

“La visita realizada fue entrañable, comprender la importancia del papel que cumplen los perros guía ha 

infundido en mí un respeto considerable por las funciones que estos desempeñan y el gran aporte social 

que implican para las personas con discapacidad visual. Más allá del rol que estos animales cumplen, me 

ha sorprendido la dedicación e importancia tanto de los cuidadores como de los adiestradores, en el 

cuidado y vigilancia de la salud de los cachorros.  

La sinergia entre el animal y la persona debe ser tal, que prácticamente este es una extensión del otro. 

Motivo por el cual es indispensable reconocer que no hablamos de una mascota, sino de un "asistente" 

a la persona con discapacidad visual. Algo que me llamó la atención, es lo poco que se conoce la finalidad 

de estos animales y de alguna manera dar valor a la necesidad de poder entrar en todo tipo de 

establecimiento y disponer de un espacio destinado a ellos.” 
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“Cena a Ciegas” en ILUNION Hotels 
 

Cristina Verdejo Gallardo 

 

 

 

La cadena de Hoteles ILUNION propone degustaciones a ciegas, el objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a 

la sociedad de la necesidad de un turismo accesible que permita a todas las personas disfrutar de actividades 

turísticas. Hoteles ILUNION cuenta con una plantilla de más de 1000 trabajadores, de los que el 41% son con 

discapacidad. 

La noche del pasado 8 de mayo de 2017, el alumnado del Máster en Accesibilidad para la Smart City; La 

Ciudad Global junto con el alumnado del Máster en Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal de la 

Universidad de Jaén nos dispusimos a vivir una de las experiencias con más adrenalina de las hasta ahora 

disfrutadas. 
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Una vez que nos encontramos en la recepción del hotel, nos repartieron un antifaz para usarlo antes de pasar 

al salón donde a continuación iba a tener lugar la cena a ciegas. Una vez todos colocados en el salón, se 

procedió a la degustación de los platos, dándonos en primer lugar pequeñas instrucciones de donde estaban 

situados nuestros cubiertos, copas, etc. Toda la cena se desarrolló con el antifaz, que nos ayudó a despertar 

el resto de los sentidos, cotidianamente adormecidos. 

 
Imagen 12: De la Fuente. Y (2017). Platos degustación cena a ciegas. Madrid 

Comprobamos de primera mano las dificultades a las que se enfrentan las personas ciegas o con discapacidad 

visual grave ante situaciones tan cotidianas como caminar por un sitio desconocido o sentarse a comer. 

En mi opinión es un aprendizaje ponerse en el lugar de la otra persona, de una persona ciega o con deficiencia 

visual grave, personas que tienen limitaciones pero que no dejan de sentir. 

A continuación, compañeros del Máster nos cuentan su experiencia en la cena a ciegas organizada por el 

Hotel Ilunion. 

José Capella Pons: 

“Para mí, la cena a ciegas me pareció un ejercicio de conciencia sobre las dificultades reales a las que se 

enfrentan a diario las personas ciegas. 
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Lo que más me gustó fue la atención por parte de los camareros, muy profesionales y atentos, ya que sin 

ellos y sus explicaciones de lo que había en los platos sería mucho más difícil poder comer. 

Por eso creo que es muy importante el facilitar a las personas ciegas toda la información posible sobre 

el entorno que les rodea, para poder desarrollar su día a día con más y mejor autonomía. 

También me sorprendió el hecho de que todos los comensales, menos los compañeros ciegos, alzaban 

mucho la voz para comunicarse en la mesa, además de la percepción del espacio, que creía mucho mayor, 

al entrar en el comedor a ciegas y no conocer el espacio, y tras quitarnos los antifaces vimos que era más 

reducido de lo esperado. 

Sorprende el cambio de percepción de los espacios con la limitación de un sentido, por lo que admiro 

mucho a las personas con discapacidad visual”. 

Cristina Díaz Román. 

“La cena a ciegas, para mí, fue un momento cargado de inseguridades, pero a la vez, fue una de las 

experiencias más bonitas vividas. Fui capaz de aprender a vivir, por unas horas, sin uno de los sentidos 

más importantes, la vista. Me sirvió para comprender que, efectivamente, cuando un sentido se pierde, 

los demás se agudizan rápidamente. 

Fue un momento de reflexión donde se aprende a ser consciente de la importancia que tiene cada acción 

que realizamos al día, aquellas acciones que pasan desapercibidas cuando no necesitan un esfuerzo 

extra. Además, yo tuve la suerte de vivir la experiencia con 2 compañeras muy especiales, Zuriñe, con 

problemas de visión y Ivy, su perrita guía. Con ellas al lado pude reflexionar sobre la situación que ella 

tiene que vivir cada día. También me sirvió para unirme más a ellas, para conocer su realidad y sobre 

todo, para aprender de ella ya que nos daba consejos sobre cómo teníamos que movernos para que nos 

fuera menos difícil. 

Esta cena provocó que compartiera con mis compañeros aquello que no veía, y no solo fue la comida, 

sino también los sentimientos.” 
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Taller de Braille 
 

Cristina Verdejo Gallardo 

 

 

 

Una de las actividades llevadas a cabo en la Madrid Accesibility Week 2017, fue el Taller de Iniciación al 

Braille, impartido por la catedrática Dª Mª del Carmen Fernández Hernández. El sistema Braille es un sistema 

de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. 

A modo de introducción fue relatada la historia del creador del sistema Braille, el francés Louis Braille, que 

quedó ciego a causa de un accidente en su niñez mientras jugaba en el taller junto a su padre. A la edad de 

13 años, el director de la Escuela de Ciegos y Sordos de París, donde estudiaba Louis Braille, le pidió que 

probara un sistema de lecto-escritura táctil inventado por un militar. 
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Louis Braille descubrió que el sistema era válido y lo reinventó utilizando un sistema de 8 puntos, y logró 

simplificarlo a 6, sistema que actualmente conocemos. El sistema Braille no es un idioma, sino un alfabeto. 

Con él se representan letras, signos de puntuación, números, grafía científica, símbolos matemáticos, música, 

etc. Para poder aprender de manera práctica y sencilla, se nos proporcionó una cartilla de alfabeto braille, 

un cartón de huevos de tres filas por dos columnas y seis tapones de plástico. 

 
Imagen 13: Verdejo. C (2017). Alfabeto Braille y material de apoyo 

 

La instructora del taller, Dª Mª Carmen Fernández Hernández, asistida por Luis Casado Bascones, antiguo 

alumno del Máster en Accesibilidad, impartieron el taller con un dispositivo compuesto de seis bombillas que 

representan la matriz del Braille, la cual está organizada de tres filas por dos columnas, enumeradas de arriba 

abajo y de izquierda a derecha. Cada punto está representado por una bombilla, que, al estar iluminada, 

corresponde a la posición ocupada. 

Por último, se nos puso a nuestra disposición un libro escrito en alfabeto Braille, con máquina Perkins, en el 

que pudimos palpar el relieve de los puntos, a la vez que se nos explicaba que en dichos textos no debe 

justificarse el párrafo y la importancia del interlineado para entender mejor el texto. 
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Imagen 14: Bello. C (2017). Representación de la letra A en el sistema Braille. 

A continuación, describiremos varias experiencias del alumnado Master en Accesibilidad para la Smart City: 

La Ciudad Global. 

Citlali Alina Bella Angulo. 

“A través de este taller, nos fue enseñado y acercado al sistema de lectura y escritura Braille, pero 

también al entendimiento de la discapacidad visual. 

El aprendizaje del sistema Braille no sólo implica conocer la posición de los puntos en una matriz si no 

también el alto desarrollo del sentido del tacto. Entender lo valioso que es la comunicación escrita para 

las personas con discapacidad nos hace valorar nuestras capacidades sensoriales. 

El sistema Braille actualmente es utilizado en más lugares y artículos como son elevadores, puertas, 

letreros, menús de restaurantes, medicamentos, libro de texto escolares, teléfonos etc.; sin embrago no 

existe una normativa que establezca obligatoriedad o requisitos mínimos en diferentes artículos de uso 
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cotidiano. Por ejemplo, se puede tener escritura Braille en el empaque de un medicamento para 

identificar su nombre y no así la fecha de caducidad, lo que sería de gran beneficio para los usuarios.” 

Gerardo Pastor Martínez. 

“Igual mi impresión sobre el Taller de Braille se aleja de la de otros compañeros, ya que el Braille es un 

sistema de lecto-escritura con el que estoy familiarizado y utilizo habitualmente con los usuarios con los 

que trabajo. 

También sé que se realizan muchas actividades dentro de la MAW, y que se pretende que podamos 

acceder a un amplio abanico de conocimientos, y aunque de una manera somera, tengamos información 

sobre los mismos. Por ejemplo, el conocer mínimamente que significan los puntos en Braille que aparecen 

en las botoneras de cada vez más ascensores. 

Creo que la actividad del taller quedó un poco diluida y que se podría mejorar para próximas ediciones. 

Hoy voy a comentar que cosas mejoraría: 

1. Me parece importante el lugar de impartición del Taller. No creo que sea el salón de actos el 

mejor sitio para impartirlo. A muchos compañeros se le caían los tapones al suelo y tenían en 

todo momento las dos manos ocupadas. 

2. Propondría que se realizara la actividad con una mesa por delante los alumnos donde poder 

dejar el material e interactuar con él. Así se tiene más espacio y las manos libres. 

3. Circunscribir el objetivo del taller a algo en concreto. Por ejemplo, presentar un modelo de 

botonera con la rotulación en Braille y ver los símbolos que en ella aparecen: símbolo de 

mayúscula, para poner la B de bajo; símbolo de número para poner los diferentes pisos; como la 

letra a se convierte en el número 1; las letras a, l y m del botón de alarma; etc. 

4. También facilitaría unas hojas impresas con varias celdillas en blanco (la combinación de seis 

puntos forma una celdilla) y poder rellenar con un bolígrafo (coloreando los puntos) y poner el 

nombre de cada alumno, etc. 

No digo que no esté bien el Taller, pero creo que se pasa muy por encima de las posibilidades reales que 

tiene.” 
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Workshop MAW17: El Proyecto C.A.I.S., La 
Casa Accesible, Inteligente y Sostenible de 

Fundación ONCE 
 

Delfín Jiménez 

Carmen Iglesias 

Mª Carmen Fernández y 

Javier Alonso 

 

En esta edición el taller de trabajo por equipos desarrollado por los alumnos participantes en la MAW, tomó 

como referencia de partida el proyecto de Fundación de la C.A.I.S., un prototipo de Casa Accesible, Inteligente 

y Sostenible. El objetivo por tanto se centraba en la accesibilidad doméstica asociada a la innovación con la 

vista puesta en la vivienda del S.XXI para todas las personas. 

Fueron presentadas diversas propuestas para mejorar la accesibilidad en la vivienda, que debían partir de los 

criterios del Diseño Universal, incorporando a su vez creatividad e innovación, así como viabilidad a partir de 

elementos que ya se encuentran en el mercado. Dichas propuestas fueron elaboradas por diferentes equipos 

enfocándose en cuatro sectores de la discapacidad las cuales fueron: talla baja, movilidad reducida, 

discapacidad visual y discapacidad auditiva.  

Según la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de 2006, firmada y ratificada por España 

en 2008, es necesario contar con la participación de las personas con discapacidad en cualquier actividad que 

se lleve a cabo sea el ámbito que sea. Por ello y por nuestro compromiso de mejora continua hemos querido 

incluir en esta V Edición de la MAW 2017 a una persona con discapacidad con el papel de coach, en cada uno 

de los 4 equipos formados por los alumnos para llevar a cabo los trabajos planteados. Con esta acción no 

sólo hemos conseguido un efecto de visibilización, sino también de certificar que la accesibilidad es una 

cuestión de derechos y enriquecernos todos con las aportaciones, sugerencias y contribuciones que cada uno 

de los coach hicieron y trasmitieron a sus alumnos. 
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PROPUESTAS DE ACCESIBILIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN LA 

VIVIENDA. 

Trabajo en equipo presentado por los alumnos Cristina Sáenz-Marrero, Rocío Jiménez, Mª Teresa Donoso 

Rosa Antolín e Isabel Pérez, bajo la dirección del tutor Delfín Jiménez y el coach Luis León 

La propuesta de mejora que aquí se presenta, corresponde a accesibilidad asociada a la movilidad reducida 

y fue elaborada con la guía del tuto experto en accesibilidad, así como con el apoyo del Coach, quien es una 

persona con discapacidad a efecto de tener un mejor entendimiento sobre las limitaciones a las que se 

encuentran sujetas las personas con alguna movilidad reducida, bien en silla de ruedas, usuarios de muletas, 

bastón, andador, dificultades de movimiento derivadas de la edad, etc… 

PREÁMBULO 

La accesibilidad asociada a la movilidad reducida tradicionalmente se ha venido asociando a la discapacidad 

física y en particular a los usuarios de silla de ruedas. Es importante tener presente que el espectro real es 

mucho más amplio que esta tradicional concepción y que hace referencia a cualquier limitación o dificultad 

ante los requerimientos funcionales de la deambulación y la aprehensión. Así podemos hablar de diferentes 

grupos de usuarios dentro de este grupo: 

1. Usuarios que caminan con elementos de apoyo como pueden ser muletas, bastones, andadores 

2. Usuarios de sillas de ruedas en sus diferentes versiones: motorizada, manual para autoimpulsión, 
manual asistida, sillas de tamaño especial para obesidad mórbida, para usuarios tumbados, con 
pierna estirada… 

3. Personas con dificultad de movimiento derivada de la edad o enfermedad: dificultad de equilibrio, 
lentitud de movimiento y reacción, dificultad de movimiento y esfuerzo tras una operación, … 

4. Personas con dificultad de movimiento en los miembros superiores (brazos, manos) lo cual puede 
traducirse en situaciones complicadas ante la apertura de puertas, manipulación de mecanismos… 

5. Personas con dificultades puntuales temporales: padres con carrito de bebé, mujeres embarazadas, 
usuarios con mucho equipaje, personas con tacones o calzado sensible al tipo de pavimento,… 

La accesibilidad física, a pesar de ser la tradicionalmente más considerada y ser a menudo la más visible, no 

por ello es algo superado. Por lo tanto, es importante profundizar sobre sus diferentes variantes en cuanto a 
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necesidades, así como a nuevos problemas derivados de los avances de nuestra sociedad que se traducen en 

el entorno construído en general y en el entorno de la vivienda en particular. 

Tras varias visitas a la C.A.I.S. así como el análisis de su página web (http://lacasaaccesible.es/) y estudio de 

las necesidades específicas ante dificultades de movilidad, con la especial ayuda de nuestro coach, se 

estructuró el trabajo de análisis (facilidades existentes y oportunidades de mejora) en las diferentes 

dependencias de la vivienda-prototipo: 

HALL 

En el vestíbulo se destacan como los tres elementos facilitadores existentes la apertura de persianas 

automatizada, lo cual facilita su manejo desde una silla de ruedas, o utilizando una muleta… así como la 

elección de mobiliario con aristas redondeadas que reducen el daño en caso de golpe (a veces la 

deambulación es arrítmica y no lineal y en espacios no muy amplios es fácil el riesgo de golpeo con elementos 

de mobiliario o paramentos). Por último, la existencia de cajones con apertura y cierre por presión sin 

necesidad de tiradores también es una ventaja de cara a las personas con dificultades de movilidad. 

Como oportunidad de mejora se propone la instalación de barras de apoyo y soportes para muletas y/o 

bastones en lugares estratégicos de la casa, entre ellos un punto en el hall  

 
Imagen 15: Plano de situación y detalles de domotización de persianas (existente) y soporte para muletas (propuesta) 

SALA DE ESTAR 

En la sala de estar se valora positivamente la altura de las ventanas que permite mirar al exterior desde el 

sofá o desde una silla de ruedas. También se valora positivamente el sillón articulado que permite reclinar, 

http://lacasaaccesible.es/
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levantar y rodar, facilitando múltiples maniobras (sentarse, incorporarse, desplazarse sentado…) de forma 

fácil y segura. También hay que tener en cuenta la altura de la televisión y su tamaño lo cual permite un 

disfrute de la misma de forma fácil y cómoda. La domótica en la sala de estar junto con la luz biodinámica 

completan el plantel de buenas prácticas en esta sala. Como recomendación se propone la instalación de 

cargadores de contacto para dispositivos (en todas las salas en general y en el cuarto de estar en particular) 

 
Imagen 16: Plano de situación de la Sala de estar y detalle de la propuesta de cargadores de contacto 

DORMITORIO 

En el dormitorio son destacables varias intervenciones interesantes en cuanto a accesibilidad para la 

deambulación y la aprehensión: 

‒ Cama articulada para facilitar la incorporación y el descanso. La disponibilidad de mandos 
inalámbricos facilita además su manejo. 

‒ Pulsador de pánico y teleasistencia para situaciones de emergencia 

‒ Barra electrónica en el armario vestidor para aproximar las prendas al usuario 

‒ Mesillas de noche con bordillo en el perímetro para evitar que se caigan las cosas, especialmente útil 
para personas con dificultades en la psicomotricidad fina 

‒ Enchufes en la parte superior de la mesilla para evitar tener que agacharse para conectar dispositivos 

‒ Lámpara táctil para un fácil encendido y apagado 

‒ Ancho de paso de 90 cm en el punto más estrecho para posibilitar el paso cómodo, aunque se utilicen 
elementos de apoyo (andador, muletas, silla de ruedas…) 

‒ Espacio de giro y transferencia a/desde la cama de 1,50 m a ambos lados de la cama. 
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Como oportunidades de mejora se plantea que la cama además de articulada sea giratoria para facilitar aún 

más la incorporación. También se plante la posibilidad de cajones con apertura a presión y la posibilidad de 

grúa d techo para facilitar la deambulación y maniobra directa desde la cama del dormitorio a la ducha o 

inodoro del baño. 

 
Imagen 17: Situación del dormitorio y ejemplo de propuesta de cama articulada giratoria 

BAÑO 

El baño es una de las estacias más importantes donde por un tema de intimidad debe garantizarse la 

autonomía personal. Y por ese motivo se aprecian varias intervenciones que facilitan el uso de manera 

significativa: 

‒ Secador de cuerpo, como alternativa fácil al uso de la toalla para secarse por todo el cuerpo 

‒ Lavabo regulable en altura para posibilitar el uso del mismo lavabo por personas con diferentes 
necesidades (ej. usuario en silla de ruedas y sus familiares) 

‒ Barras abatibles a ambos lados del inodoro para posibilitar la transferencia lateral al mismo de forma 
bilateral 

‒ Asiento de ducha abatible, facilitando el aseo de aquellas personas para las que posición erguida es 
dificultosa o imposible, pero con posibilidad de pliegue para otros usuarios que no la precisen. 

‒ Espacio de maniobra y transferencia de 1,50 m de diámetro 

‒ Instalación de un sensor de caídas, con dispositivo de aviso remoto para prestar ayuda. 
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Imagen 18: asiento de ducha con reposabrazos, inodoro con barras regulables y lavabo de poliuretano. 

Como oportunidades de mejora se plantea la instalación de asiento de ducha con reposabrazos abatibles, 

incorporar telefonillo en la ducha, un inodoro ajustable con más profundidad para facilitar la colocación 

adecuada en paralelo de la silla o el el lavabo y accesorios en poliuretano para evitar lesiones en caso de 

golpe. 

ZONA DE TRABAJO 

En la zona de trabajo destaca la existencia de bordes redondeados en el escritorio que puede abatirse 

completamente o regular la altura. Análogamente la silla dispone de ruedas, altura ajustable y reposabrazos 

abatibles. En las propuestas se recomienda la incorporación de domótica por reconocimiento facial (EVA 

Facial Mouse de Vodafone). 

COMEDOR 

En el comedor la mesa también es ajustable en altura, la cubertería es especial para una fácil aprehensión, 

así como los vasos y tazas, de diferentes modelos, que facilitan el agarre y evitan el vuelco. El plato hondo 

tiene una ligera inclinación para facilitar el uso de la cuchar. Por último, existe un espacio libre para usuarios 

en silla de ruedas con espacio de maniobra de 1,5 m de diámetro. 

Como propuesta se recomienda la incorporación de reposabrazos abatibles en la silla así como avanzar en la 

diversidad de utensilios en función de las necesidades para facilitar la aprehensión (ej. cuchara de Google 

para pacientes de Parkinson) 
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Imagen 19: Cuchara de Google para pacientes de Parkinson y otros elementos de apoyo para facilitar la aprehensión al comer 

COCINA 

En la cocina destaca la encimera de altura regulable con espacio inferior para la aproximación bajo lavaplatos 

y cocina. Los muebles superiores están mecanizados y bajan su altura para facilitar su uso. 

Como mejoras se plantea la posibilidad de un fregadero con inclinación, un grifo de cocina extensible con 

palanca ergonómica, nevera baja de una o dos puertas, despensero bajo con cajones extraíbles, cocina de 

inducción (para evitar quemaduras) con fogones en línea frontal (mejor alcance) y con display digital de 

botones (no sensores de difícil manipulación). 

Se recomienda también horno con puerta lateral y utensilios que facilitan la aprensión. 

 
Imagen 20: encimera ergonómica de fácil manejo y fregadero con inclinación para facilitar su uso 
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PORTAL 

Para terminar, se analiza el portal de entrada, destacando la mirilla electrónica y la apertura automática, dos 

aplicaciones de domótica para la puerta de acceso. Como recomendación se plantea la posibilidad de una 

mirilla a baja altura 

 
Imagen 21: puerta de acceso con aplicaciones domóticas 

 

PROPUESTAS DE ACCESIBILIDAD PARA DIFERENTES TALLAS EN LA 

VIVIENDA. 

Trabajo en equipo presentado por Cristina Díaz, Julieta Villa, Victoria Flores, Gerardo Pastor y Alicia Ruiz, 

bajo la dirección de la tutora Carmen Iglesias y la coach Ana Puga 

La propuesta de mejora que aquí se presenta, no se planteó como una adaptación de un entorno a diferentes 

discapacidades, sino la de una vivienda para que los diferentes miembros de una familia, con diferentes 

necesidades, pueda vivir cómodamente en su hogar, en igualdad de condiciones.  
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El punto de partida es una familia particular, como lo son todas: así el niño pequeño es todavía bajito, el hijo 

mayor ha pegado el estirón y tiene una gran altura (no ha salido a la madre, que no llega a 1,40m) y el padre 

presenta obesidad. El usuario tipo-prototipo no vive con ellos 

 
usuarios de la vivienda 

Todos ellos quieren, precisan, de una vivienda adaptada a ellos en cada una de sus acciones, y así plantean 

sus demandas:  

ACCESO Y HALL. Llegar hasta la puerta. Abrir la puerta. Entrar a casa 

Toda casa debe tener una entrada segura y accesible. Se puede saber quién llega a casa desde la mirilla de 

dentro, pero está alta; la alternativa es un dispositivo de comunicación visual cuya cámara dispone de un 

punto de vista demasiado reducido y localizado. Esta familia propone que la cámara tome la vista a mayor 

escala y distancia, para controlar mejor el entorno exterior desde la pantalla de dentro, a la que llegan todos. 

Los espacios de circulación son amplios, con escaso mobiliario, y las esquinas de los paramentos están 

redondeadas, lo que favorece que no se produzcan molestos golpes en la circulación por el espacio interior. 

Este dato lo ha considerado muy positivo el miembro de la familia cuya dimensión suele dificultar el paso en 

espacios estrechos o con estrechamientos críticos, o con mobiliario disperso o inestable.  
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SALA DE ESTAR. Ocio, relación, confort 

Confort se define como aquello que nos brinda comodidad y aporta bienestar. Además de por las propias 

circunstancias ambientales (temperatura, calidad de aire, iluminación…), puede estar dado por algún objeto 

físico (colchón, sillón…). La disposición en el espacio de los objetos y equipamiento puede aumentar el 

confort si facilita el acceso a los mismos y permite su uso sin dificultad. 

Las condiciones ambientales, con los sistemas domóticos, se regulan de forma adecuada a las necesidades 

puntuales. También se pueden controlar sistemas de detección de humos, gases nocivos…que aumenten la 

prevención de accidentes y la seguridad en el interior de la vivienda. Queda pendiente en este modelo de 

vivienda un control unitario, o aplicación única de todos los automatismos para que exista una aplicación 

unitaria para facilitar y optimizar su uso, desde distintas localizaciones de la vivienda o desde fuera de ella. 

Además de la climatización más eficaz posible, esta familia está muy mentalizada con el cuidado al planeta, 

sobre todo el niño pequeño, que echa en falta más huecos de relación con el exterior para aprovechar mejor 

la iluminación natural. Las ventanas, deberán ser, preferiblemente, de suelo a techo, o al menos con un rango 

de altura tal que permita la comunicación visual en diferentes posiciones (de pie, sentado, tumbado…) 

En cuanto al mobiliario, hay varios ejemplos de diseño adaptado muy adecuados, si bien para esta familia, 

será preciso disponer de un modelo de sillón para personas de gran talla. 
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DORMITORIO. Descanso, dormir, vestido, privacidad 

Las puertas interiores, si disponen de un dintel a una altura tipo, obliga al hijo mayor a pasar agachado; los 

huecos de paso deberían presentar una altura libre de paso como en el resto de los espacios (preferiblemente 

2,20 m). 

Los modelos de cama con colchón individualizado permiten la adecuada regulación y la adaptación a las 

necesidades personales, aunque la adaptación concreta para una persona obesa precisa de otras 

dimensiones mayores. Del mismo modo, los percheros y sistemas articulados en el armario facilitan el uso 

cómodo a todas las personas, incluyendo personas de baja estatura. 

 

CUARTO DE BAÑO. Aseo Personal, intimidad, ¿accidentes? 

Además de cumplir con las funciones de aseo e higiene personal, en el cuarto de baño, dada la humedad, el 

suelo deslizante, el ir descalzo… se pueden suceder situaciones de riesgo de accidentes domésticos. Esta 

familia, quiere que el diseño de estos entornos sean lo más seguros posibles para todos sus miembros. 

La existencia de barra de ayuda en la ducha es una buena iniciativa para su uso por todas las personas como 

punto de apoyo útil, independientemente de la movilidad reducida, es un complemento de seguridad 

añadido que a todos puede ir bien. 

El que tanto el inodoro como el lavabo sean regulables en altura permiten su uso con comodidad para todos, 

aunque la persona obesa puede precisar de mayor distancia de separación con la pared. 
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Imagen 22: El secador corporal es una ayuda técnica que se puede convertir en un objeto de uso generalizable y útil con la condición 

de que disponga los puntos de salida de aire en el rango de alturas que garantice que el máximo alcance 

COCINA-COMEDOR Hacer la comida, comer, socialización 

Debe ser posible la interacción con los elementos de manipulación por todos los miembros de la familia. 

Tanto la mesa del comedor como los muebles colgados, o incluso la encimera de trabajo-fregadero pueden 

ser regulables en altura. No así el frigorífico, que responde a un modelo combinado, pero con el congelador 

en altura. Eso impide su uso con autonomía. Los modelos adecuados son los que tienen doble puerta, en 

vertical; así puede ser más cómodo el acceso a ambas utilidades del aparato. 

En general, se ha observado la conveniencia de garantizar un alcance en altura, pero no así en profundidad, 

lo que dificulta el uso a personas con los miembros superiores de menor longitud, como un miembro de esta 

familia.  
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PROPUESTAS DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL EN LA 

VIVIENDA. 

Trabajo en equipo presentado por los alumnos: Rocío Felguera, Cristina Sanjuan, Katia Jadue y José F. 

García, bajo la dirección de la Tutora Carmen Fernández Hernández y el Coach Luis Casado. 

La propuesta de mejora que aquí se presenta, corresponde a la discapacidad visual y fue elaborada con la 

guía de la tutora experta en accesibilidad así como con el apoyo del Coach, quien es una persona con 

discapacidad a efecto de tener un mejor entendimiento sobre las limitaciones a las que se encuentran sujetas 

las personas ciegas, su preocupación con la seguridad, las dificultades en la orientación y la movilidad, como 

estructurar un mapa mental, utilizar las tecnologías para realizar actividades que no te dejen socialmente 

aislado e incomunicado y las adaptaciones que se pueden hacer para mejorar su entorno. 

PREÁMBULO 

La discapacidad visual es una expresión muy amplia que se usa para referirse a cualquier grado de pérdida 

visual que afecta a la habilidad de una persona para realizar las actividades usuales de la vida cotidiana. La 

mayoría de las personas con discapacidad visual tienen algún remanente útil de visión, que se llama resto 

visual. Sólo un porcentaje muy pequeño de personas son ciegas, es decir no tienen ninguna visión. Algunas 

personas que son ciegas pueden tener percepción de luz, o la habilidad de decir si hay una luz encendida en 

una habitación oscura, pero la mayoría no puede verla. Además, la vista de una persona puede verse afectada 
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por factores y variables cotidianos, tales como fatiga, desorden y condiciones ambientales como la 

iluminación o los grandes espacios. 

Aunque la vista de una persona con discapacidad visual sea variable y se vea influenciada por factores 

externos cotidianos, se tienen que consideran dos parámetros fundamentales que son la agudeza visual, que 

se refiere a la claridad con la cual una persona ve un objeto y la definición con que ve los detalles y el campo 

visual, que se refiere a lo que una persona puede ver a los costados, arriba y abajo cuando mira en línea recta 

de frente y sin mover la cabeza (el campo visual estándar es de aproximadamente 190 grados).  

Es importante considerar los diferentes grados de visión y los factores externos que influyen ya que realizar 

las actividades diarias en el hogar se convierten en un reto y la seguridad en una preocupación continua. 

Buenos criterios de diseño en la vivienda y aplicación de técnicas de adaptación, son fundamentales para que 

las personas con discapacidad visual sean independientes y autónomos y su orientación y movilidad se afecte 

lo menos posible. 

DESARROLLO 

Después de conocer la realidad de las personas con discapacidad visual, las cuestiones que abarca la falta de 

visión y la capacidad que tienen para decidir en qué actividades quieren y pueden o no participar, se realizó 

una visita a la Casa Accesible, Inteligente y Sostenible CAIS de la Fundación ONCE. El trabajo se estructuró 

analizando los diferentes ámbitos de una vivienda y aportando las alternativas más viables que confieran 

plena autonomía a la persona con discapacidad visual tanto para acceder a su vivienda como para 

desenvolverse en ella y realizar las tareas cotidianas.  

Lo ámbitos considerados son: 

1. Localización y acceso 

Es esencial una adecuada señalización del acceso al edificio. En la entrada se colocará el número de la calle 

en un tamaño adecuado y contrastado con la pared sobre la que se coloca para facilitar su localización.   

El portero automático se situará a un lado de la puerta, preferiblemente a la derecha. Los botones 

sobresaldrán del fondo, accionándose por presión, contrastarán en color con el fondo y con la pared. La línea 

central de la botonera estará a 140 cm de altura. El límite del borde superior será ≤ 160 cm y el inferior ≥ 120 

cm. Los botones estarán dispuestos ordenadamente de abajo a arriba (pisos) y de izquierda a derecha (letra 
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o número), se emitirá un sonido cuando se accionen para verificar que se ha activado y dispondrán de luz. Se 

cuidará el tamaño de la rotulación de números y letras. 

Los buzones estarán situados fuera del itinerario peatonal. Sin aristas ni salientes. Siempre que sea posible, 

se instalarán empotrados. Estarán a una altura entre 90 y 140 cm. 

 
Imagen 23: Puerta de acceso al recinto de la vivienda con número en gran tamaño y contrastado con la pared, buzón y portero 

automático 

2. Aspectos generales 

La localización de la puerta se facilitará mejorando su percepción visual. Para esto puede utilizarse:  

• marco y/o puerta que contrasten con el color de los paramentos circundantes; 

• buena iluminación que destaque respecto del resto de la fachada,  

• los tiradores contrastados, por su color, con las superficies adyacentes. 

Si las puertas son automáticas, el sistema de detección no debe dejar espacios muertos. Su tiempo de 

apertura permitirá el paso cómodo de las personas con deficiencia visual y sus auxiliares de movilidad. Si no 

son automáticas deben disponer de un mecanismo de retorno de cierre automático de lenta operatividad, 

para que estén siempre cerradas. Si deben permanecer abiertas algún tiempo, dispondrán de un sistema de 

fijación que las mantenga totalmente abiertas (pegadas a la pared). Nunca deben permanecer entreabiertas. 

Las puertas no serán de vaivén ni giratorias. 

En las puertas y superficies acristaladas, los vidrios serán de seguridad con un zócalo inferior de protección 

mayor o igual a 25 cm de altura, el cual se extenderá en toda la superficie acristalada. Además, deberá tener 
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dos bandas señalizadoras horizontales de 20 cm de ancho, de marcado contraste cromático con el resto de 

la superficie acristalada y el fondo del vestíbulo; la primera, a una altura entre 100 y 120 cm y, la segunda, 

entre 150 y 170 cm. Los cristales tendrán un tratamiento antirreflectante para evitar el deslumbramiento 

desde el interior. 

La iluminación será uniforme, evitando las luces de elevada intensidad y que produzcan destellos y sombras 

que puedan desorientar y confundir a las personas que necesitan más tiempo para adaptarse a los cambios 

de luz. Habrá contraste de color entre el suelo, las paredes y cualquier interruptor y dispositivo, facilitando 

así la orientación a las personas con resto visual. 

 
Imagen 24: Contraste cromático entre suelo, pared, rodapies y enchufes y pulsadores 

Se evitará situar muebles y otros objetos en las líneas de desplazamiento. En caso de tener que situarlos en 

zonas de paso, se colocarán empotrados en la pared y, si no es posible (mesas, sillas, etc.), se situarán 

evitando los recorridos principales del edificio y todos alineados en la misma pared, para dejar así un lado 

del pasillo libre de obstáculos. 

Todos los interruptores (sean de iluminación, del mecanismo que controla la apertura de puertas o de 

cualquier otra naturaleza) serán fácilmente localizables por su buen contraste con los paramentos 

circundantes, y dispondrán de un piloto luminoso que permita localizarlos en la oscuridad. El mecanismo del 

interruptor, una vez accionado el mismo, debe permanecer en la posición elegida hasta ser accionado de 

nuevo (sin volver automáticamente a la postura inicial). De esta forma permitirá que se pueda identificar 

mediante el tacto si el interruptor esta encendido o apagado. Es recomendable que los enchufes dispongan 

de tapa por protección y cuando se dispongan más de uno, que se sitúen en horizontal mejor que en vertical. 
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En general es preferible disponer puertas y ventanas correderas para evitar posibles golpes si quedan 

abiertas. Se recomienda no disponer alfombras, pero si se colocan es necesario que estén siempre adheridas 

al suelo para evitar tropiezos.  

3. Zona de dormir y zona de trabajo 

En estas zonas es importante evitar los estampados en alfombras y colchas porque crean confusión y 

dificultan el encontrar objetos o prendas de vestir que hayan quedado sobre los mismos y que las alfombras 

estén pegadas al suelo para evitar tropiezos. Las puertas de los armarios serán correderas para evitar riesgos 

al olvidar cerrarlas. Los armarios permitirán, con su distribución, ordenar y acceder fácilmente a cada prenda 

y podrán disponer de luz en el interior que se active al abrir la puerta. Los cantos de los estantes contrastarán 

cromáticamente con el fondo. Colocar cajones con auto cierre y disponer organizadores y otros elementos 

para colocar la ropa por colores, es fundamental. Las estanterías extraíbles y con una altura máxima de 25 

cm.  

La iluminación será uniforme. Dispondrá de luces indirectas con posible graduación del nivel de iluminación 

y estarán cubiertas con pantallas que difuminen la luz. Si la iluminación exterior molesta, existen persianas 

semitraslucidas u opacas que reducen el deslumbramiento y que se pueden bajar desde arriba o levantar 

desde la parte inferior. 

La altura de las mesillas de noche será superior al nivel del colchón para favorecer la visibilidad y el alcance 

de los objetos situados sobre la misma y tendrán un borde recrecido para evitar que se caigan los objetos 

que están sobre ellas. 

En la zona de trabajo se dispondrá una mesa con posibilidad de regular en altura, al igual que el monitor del 

ordenador que también tendrá la posibilidad de regular su altura para facilitar el alcance visual y disponer un 

teclado con letras grandes o alto contraste cromático entre el fondo de la tecla y la letra, o acoplar una línea 

de braille o retroiluminación, según las necesidades del usuario.  

4. Cocina 

La cocina es la dependencia de la casa donde se lleva a cabo una mayor parte de las actividades diarias, y 

también donde más dificultades se encuentran y mayor falta de seguridad pues hay muchas situaciones de 

riesgo. La colocación adecuada de los muebles que permita un movimiento libre de obstáculos, distribuir 

adecuadamente la zona de cocción, de lavado y de almacenamiento, utilizar diferentes colores para provocar 

contrate entre paredes, suelo, muebles, encimera y enchufes y colores lisos sin dibujos para facilitar la 
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localización de los objetos, evitar los brillos, sistemas de apertura y cierre automático de puertas y cajones, 

disponer luz bajo los muebles murales, así como dispositivos detectables al tacto y al oído en los mandos, 

accesorios, electrodomésticos, usar la rotulación en braille para diferenciar los diferentes botes y tarros (sal, 

azúcar, garbanzos….), etc. son fundamentales para que las personas invidentes puedan cocinar y 

desenvolverse libremente en la cocina. 

Resulta fundamental prestar atención a la placa vitrocerámica, que dispondrá de sonido para advertir que el 

fuego está encendido, los fuegos en paralelo y otros mecanismos de seguridad como apagado automático 

cuando no detecte una cazuela encima del fuego. El horno contará con mandos de manipulación manual con 

sonido que indique los diferentes grados de temperatura o los programas y contará con una tabla de apoyo 

extraíble. 

 
Imagen 25: Horno con tabla de apoyo extraíble 

Los electrodomésticos como lavadora, lavaplatos, nevera, etc. Estarán dotados de sonido para indicar si las 

puertas están mal cerradas y contaran con mandos que se manipulen con las manos no de forma táctil y que 

indiquen que programa se selecciona. En la actualidad en el mercado hay lavadoras que se pueden programar 

con el teléfono móvil.  

La domótica dispone de sistemas de alarmas técnicas (gas, inundación, humo ó co2) que ayuda a estar más 

"seguro" en la vivienda. Hay que tener en cuenta que cualquier instrucción que se mande al sistema debe 

tener una respuesta audible, en muchos casos se instalan sintonizadores de voz con mensajes ya 

programados que confirman las instrucciones recibidas. 
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5. Cuarto de baño  

Después de la cocina, el cuarto de baño es el lugar al que se debe prestar más atención para minimizar los 

peligros. Sobre todo, en lo que respecta a la ducha o la bañera. En la ducha no debe haber escalones ya que 

se aumentan las posibilidades de caídas y se dispondrán barras de ayuda. No tendrán grandes dimensiones 

con el fin de ubicarse mejor y tener todo más a mano, disponiendo los elementos sanitarios y accesorios 

adosados a la pared, de manera que dejen un espacio central suficiente para manejarse sin obstáculos. El 

suelo será no deslizante en seco y en mojado y contratará en color con la pared, muebles y accesorios y con 

acabado mate para evitar brillos y reflejos. El grifo será monomando, y las estanterías para elementos de 

higiene serán redondeadas, en esquina, con borde alto y no se acumularán envases y recipiente. La 

iluminación será difusa, evitando colocarla alrededor del espejo para que no provoque deslumbramiento 

reflejado. Tenderá a iluminar la cara del usuario. Es importante disponer un espejo de aumento. 

 
Imagen 26: Lavabo regulable en altura con espejo. Contaste cromático 

6. Comedor 

En el comedor es recomendable disponer una combinación de luz natural y artificial para conseguir un 

entorno útil y agradable. Se evitará la sobre saturación de mobiliario, éste no tendrá aristas y contrastará con 

el suelo y las paredes y no se acumularán objetos en las estanterías, mesas y repisas. La ropa de mesa se 

elegirá preferiblemente lisa para facilitar la localización de los utensilios sobre ella, aunque pueda tener algún 
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dibujo en la caída. La vajilla destacará sobre la mesa por su color contrastado. Se evitarán vajillas muy 

decoradas. La utilización de un bajo platos puede cumplir estas funciones, así como el uso de dispositivos 

para saber que se llena el vaso de líquido sin verterlo. 

 
Imagen 27: Mesa de comedor regulable en altura con bajo platos contrastados con la mesa y los platos 

 

PROPUESTAS DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LA 

VIVIENDA. 

Trabajo en equipo presentado por los alumnos: Citlali Alina Bello Angulo, José Capella Pons, Montserrat 

Chaos de Valles, Silvana Mercedes Mansilla Núñez de Calatrava y Cristina Verdejo Gallardo, bajo la 

dirección del Tutor Javier Alonso y la Coach: Natali González. 

La propuesta de mejora que aquí se presenta, corresponde a la discapacidad auditiva y fue elaborada con la 

guía del tutor experto en accesibilidad, así como con el apoyo de la Coach, quien es una persona con 

discapacidad a efecto de tener un mejor entendimiento sobre las limitaciones a las que se encuentran sujetas 

las personas sordas, sus principales temores y obstáculos para la comunicación y las adaptaciones que se 

pueden hacer para mejorar su entorno. 

DESARROLLO 

Tras un breve análisis de las condiciones tanto biológicas como sociales para la comunicación con las personas 

sordas, así como del conjunto de tecnologías de la información y comunicación TIC’s que sirven para poner 
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en contacto lugares o personas, como correos electrónicos, teléfonos móviles, tabletas etc.; así como la visita 

de inspección de la Casa Accesible, Inteligente y Sostenible CAIS de la Fundación Once; la cual ya presenta 

muchas de las últimas soluciones técnicas en materia de accesibilidad y sostenibilidad en el mercado y a 

partir de la cual surgieron los principales elementos inteligentes propuestos a establecer en cualquier 

entorno construido en base a los existentes en la vivienda, se elaboró la presente propuesta de mejora, 

misma que toma como base los siguientes puntos: 

1. Condición o grado de discapacidad. 

2. Métodos de comunicación alternativa (lectoescritura, lengua de signos, vibración, luz, imágenes, 
lectura de labios, etc). 

3. Comunicación bidireccional en la vivienda o lugar de estancia. 

4. Vida independiente, autonomía, confort. 

5. Ayudas técnicas y domótica, usabilidad. 

6. Seguridad y salud. 

El objetivo general de la propuesta es presentar una alternativa accesible que permita en la medida de lo 

posible mantener abierto y disponible el canal de comunicación con todas las personas principalmente 

aquellas que sufren de discapacidad auditiva, de manera sencilla, autónoma e incluyente. Así mismo, este 

canal de comunicación deberá ser bidireccional y ofrecer diversas opciones al usuario que mejor convengan 

a sus condiciones funcionales para un mejor aprovechamiento del mismo. 

Para ello se propuso establecer en los entornos edificados un sistema de comunicación bidireccional 

accesible utilizando las tecnologías y artículos existentes en el mercado adaptados a personas con 

discapacidad y personalizables; que permita la comunicación a través de la emisión de diversos tipos de 

avisos vibratorios, luminosos, sonoros, textuales y/o gráficos provenientes del exterior, recepcionados en 

uno o más elementos y dispositivos informantes, con el cual el usuario a pesar de la discapacidad auditiva 

pueda percibir y responder en caso necesario. 

PASO 1) IDENTIFICAR los DISPOSITIVOS y SISTEMAS (software) existentes en el mercado actualmente, 

así como ANALIZAR los servicios que proporcionan.  
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Imagen 28: Dispositivos encontrados en el mercado actualmente 

PASO 2) IDENTIFICAR Y ESTABLECER los lugares y/o espacios de la vivienda o estancia, así como las 

actividades cotidianas, que pueden facilitarse a partir de la DOMÓTICA. 

Domótica se define como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado. Para 

el caso que nos ocupa, se presenta como la principal herramienta para contrarrestar las deficiencias 

provenientes de la discapacidad, ya que es capaz de automatizar una vivienda o edificación de cualquier tipo, 

aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar 

integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo 

control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. 

Dadas las condiciones de la discapacidad auditiva, los avisos enviados por el dispositivo emisor deberán ser 

LUMINOSOS, VIBRATORIOS, TEXTUALES Y/O GRÁFICOS sin dejar de ser acústicos, para quienes no son sordos, 

pero conviven en el mismo entorno. 
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Imagen 29: Diferentes tareas automatizables mediante domótica 

PASO 3) DISEÑAR y DESARROLLAR UN SISTEMA TECNOLÓGICO que vincule los programas con los 

elementos y dispositivos existentes que permitan la comunicación bidireccional con el cual el usuario a pesar 

de la discapacidad auditiva pueda percibir y responder en caso necesario. 

 
Imagen 30: Sistema de Comunicación 
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Si bien, en la actualidad ya existen sistemas que realizan esta actividad, la innovación recae en lo siguiente: 

comunicación BIDIRECCIONAL ALTERNATIVA, es decir, que no sólo emita una advertencia o mensaje en las 

habitaciones de la vivienda la cual se acoge en los dispositivos, sino que también pueda ser contestado por 

el receptor, brindando una amplia diversidad de opciones adecuadas al usuario, como podría ser, IMÁGENES, 

TEXTOS, ICONOS, SONIDO, ETC. todo ello personalizable a mejor entendimiento y comodidad del usuario. 

 
Imagen 31: Sistema de Comunicación Bidireccional Accesible 

El objetivo que se persigue con este sistema además de mantener la comunicación en diversas alternativas, 

es proporcionar seguridad y tranquilidad a la persona con discapacidad auditiva, toda vez que sabrá que 

cuenta con un sistema con el que puede recibir y enviar información, comunicarse ya sea por emergencia o 

por satisfacción de una necesidad cotidiana. 

PASO 4) UNIVERSALIDAD. Si bien el sistema antes descrito fue pensado en beneficio de las personas con 

discapacidad auditiva, lo cierto es que puede ser utilizado por TODAS LAS PERSONAS, independientemente 

de su condición, edad, formación etc. 

Como ejemplo se puede mencionar: adultos mayores, niños en edades tempranas que no saben leer ni 

escribir, personas que hablen idioma extranjero, analfabetas, personas que requieren silencio para realizar 

sus actividades cotidianas, etc. 
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El bilingüismo como estrategia de 
accesibilidad en un Mundo Globalizado 

 

Teresa Amezcúa3 y Patricia Amezcúa4 

 

1. La lengua de signos como lengua natural de las personas sordas 

En un mundo globalizado la accesibilidad en la comunicación es un requisito indispensable para poder realizar 

un desarrollo vital normalizado. En el siglo XXI no se concibe la posibilidad de desarrollar las capacidades 

individuales y sociales sin tener acceso a la información y la comunicación. Vivimos en un mundo 

hipercomunicado en el que, hasta hace bien poco, no se tenía en cuenta la barrera comunicativa que implica 

la deficiencia auditiva, como tampoco se reconocía el valor de la lengua de signos como lengua natural de las 

personas sordas. 

Como indica la Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas, estos sistemas de comunicación 

son lenguas naturales de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen 

factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales (Ley 27/2007, artículo 4). Las lenguas de signos concitan 

todos los requisitos formales necesarios para su reconocimiento como lenguaje humano: fuente, emisor, 

existencia de un código comunicativo consensuado a nivel morfológico, gramatical, sintáctico y semántico. 

Además, cumplen con otros requisitos no formales como la vinculación cultural con la comunidad de 

referencia y su carácter dinámico, ya que evolucionan en consonancia con el desarrollo de la comunidad 

sorda (Herrera, 2009). Como cualquier lengua, está íntimamente ligada a los aspectos socioculturales de la 

comunidad que la utiliza, por lo que hay tantas lenguas de signos como comunidades sordas. No se produce 

por tanto una identificación sistemática entre una lengua oral y una lengua de signos. En el Estado español, 

al igual que ocurre con las lenguas orales, coexisten la L.S. española y la L.S. catalana., además de existir 

                                                           
3 Profesora de Trabajo Social e Intérprete de Lengua de Signos. Universidad de Jaén 
4 Maestra de Educación Especial e Intérprete de Lengua de Signos. Universidad de Jaén 
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multitud de diferencias entre los signos empleados dentro de estas mismas lenguas dependiendo de la 

comunidad concreta de uso.  

El reconocimiento de la lengua de signos como lengua oficial en diferentes países ha supuesto un gran 

esfuerzo por parte de la comunidad sorda en la búsqueda de sus derechos, ya que, como suele ocurrir con 

los derechos culturales, se trata de bastiones difícilmente conquistables para los colectivos minoritarios.  

Al igual que muchas lenguas minoritarias, la lengua de signos ha sido discriminada, incluso siéndole negado 

su reconocimiento como tal. Esta marginación lingüística ha supuesto una barrera comunicativa para las 

comunidades sordas, que se han visto excluidas en sus propias sociedades, llegando incluso a estar prohibida 

esta forma de comunicación en los espacios públicos (González y Calvo, 2009), lo que la relegaba a un uso 

marginal en el ámbito familiar, sin poder cumplir el cometido de cualquier lengua: comunicar e intercambiar 

de manera sistematizada y comprensible todo tipo de información. El lenguaje es el puente de comunicación 

que permite a los seres humanos realizar proyectos en común, es decir, construir una comunidad. Pero no 

sólo eso. Se trata de un patrimonio lingüístico, y como tal es un pilar fundamental de su comunidad, quizás 

el más relevante en la construcción de la identidad grupal de la comunidad sorda.    

Por otro lado, el reconocimiento de la lengua de signos dentro del marco normativo de los estados es un 

objetivo prioritario para cumplir con las directrices en materia de igualdad de oportunidades y accesibilidad 

impulsadas por las instituciones. Su reconocimiento oficial en el Estado español tras la promulgación de la 

Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la 

comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, supuso el impulso 

definitivo hacia la plena accesibilidad de las personas sordas en España, ya que reconoce el uso de la lengua 

de signos como un derecho fundamental y básico de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 

sordociegas que han optado libremente por este medio de comunicación, por lo que impele a la utilización 

de recursos que potencian y posibilitan la comunicación vía oral, como la labiolectura, las prótesis auditivas, 

el subtitulado y cualquier otro avance tecnológico (B.O.E. 255, 2007, art. 4).   

2. La lengua de signos como lengua de enseñanza 

Generalmente, cuando hablamos de la accesibilidad de los recursos y servicios, la entendemos en su primera 

acepción, la que implica la capacidad de éstos de ser fácilmente alcanzados, de ser accesibles en el medio 

físico. Un segundo significado de este término, accesibilidad, es el de amabilidad y cordialidad en el trato. 

Finalmente, una tercera acepción nos remite a la accesibilidad como la capacidad de ser fácilmente 
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aprehensible, es decir, la capacidad de las cosas de ser comprendidas o su capacidad de ser complementadas 

con otros recursos que ayuden a clarificar su entendimiento. 

En el ámbito educativo, la accesibilidad física ha ido incorporándose paulatinamente, muchas veces por 

iniciativa de las propias instituciones académicas o incentivadas por grupos de presión del colectivo de 

diversidad funcional, y otras, sencillamente promovidas por las exigencias de las nuevas normativas y 

legislaciones desarrolladas en las últimas décadas. Sin embargo, la accesibilidad comunicativa en el ámbito 

educativo ha tenido trayectoria más ardua y controvertida. 

Las consecuencias que la deficiencia auditiva tiene en el proceso educativo de un niño sordo van mucho más 

allá de su dificultad o incapacidad para percibir estímulos sonoros. La adquisición y perfeccionamiento de las 

destrezas lingüísticas en el ser humano (a nivel sintáctico, semántico y pragmático) se logran durante los tres 

primeros años de vida (Kuhl & Rivera-Gaxiola, 2008). Mediante la escucha sistemática del lenguaje 

comunicativo de su entorno el niño comienza su construcción mental de la realidad estableciendo relaciones 

entre estímulos y significados, ejemplificados en el lenguaje oral en palabras y conceptos, así como en 

informaciones más sutiles provenientes de la tonalidad, el ritmo o el volumen. Un retraso en el aprendizaje 

del lenguaje en este periodo provocará dificultades en el desarrollo de una comunicación fluida y de 

relaciones socioculturales básicas para el aprendizaje académico que se arrastrarán hasta la vida adulta (Luft, 

2017). En este sentido, debemos señalar que no restringimos la importancia para el aprendizaje a la 

adquisición del lenguaje oral, sino que incluimos la lengua de signos (en adelante L.S.) como vehículo de 

aprendizaje igualmente válido para el desarrollo cognitivo y social de los niños y niñas con deficiencia 

auditiva, tanto sordos profundos como para quienes tienen restos auditivos funcionales (hipoacúsicos) 

facilitando además el aprendizaje incidental de la lengua oral, ya que la L.S. se convierte en un recurso de 

apoyo y no en un obstáculo a salvar. 

En la actualidad el 95% de las personas con discapacidad auditiva son hijos de padres oyentes, lo que provoca 

que las interacciones sociales de estos niños sean más limitadas, al dificultar la adquisición temprana de un 

código comunicativo eficaz, condición del todo imprescindible para un correcto desarrollo integral. 

Bajo estas circunstancias, la primera toma de contacto del niño sordo con la L.S. y la Cultura Sorda suele 

correr a cargo de las asociaciones y escuelas especializadas; por tanto, a pesar de que diferentes 

investigaciones reflejan que el desarrollo cognitivo del niño con discapacidad  auditiva evoluciona de forma 

análoga a la de un niño oyente, la realidad se materializa en que, hacia la edad de 3 o 4 años, los hijos sordos 

de padres oyentes pueden presentar un enlentecimiento en el ritmo de aprendizaje, ya que es a esta edad 
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cuando el lenguaje empieza a adquirir mayor protagonismo, contando éstos con menos experiencias 

comunicativas de calidad que los hijos de padres sordos. 

La construcción de las diferentes estrategias mentales en el procesamiento de la información está 

influenciada por los canales sensoriales que nos posibilitan el acceso a la misma y por la forma en que ésta 

se presenta, siendo la principal razón por la cual existen diferencias apreciables entre el estilo cognitivo de 

las personas sordas y las oyentes. presentando las primeras un estilo de procesamiento de la información 

deductivo, es decir, de lo general a lo concreto, que es tal y como percibimos la realidad visualmente frente 

a la modalidad acústico-vocal que se expresa en una secuencia lineal facilitando un pensamiento de tipo 

inductivo. 

Todo ello ha de tenerse en cuenta a la hora de diseñar las secuencias de aprendizaje ya que una correcta 

presentación de la información es vital para la comprensión, y por tanto para el acceso y construcción del 

conocimiento, pudiendo adquirir aprendizajes significativos. 

Intervención educativa en el alumnado con discapacidad auditiva 

Si bien es cierta la necesidad de la adquisición de un código comunicativo adecuado, eficaz y compartido a 

edades tempranas como lengua vehicular que permita una interacción satisfactoria con el entorno y que 

favorezcan tanto el desarrollo cognitivo como el socio-afectivo, no debemos olvidar que las personas sordas 

están inmersas en una sociedad oyente, por lo que en la medida de lo posible se debe asegurar el desarrollo 

de un lenguaje oral y escrito que les permita desenvolverse de la forma más autónoma posible en su entorno. 

La mayor o menor adquisición de la lengua oral en personas con discapacidad auditiva depende de diferentes 

factores, como son la audición residual del niño o niña, el momento de aparición de la pérdida auditiva y la 

disponibilidad de ayudas técnicas para la percepción del habla. 

La intervención en el lenguaje debe empezar lo antes posible aprovechándose al máximo los restos auditivos, 

si los hubiera, para una correcta adaptación protésica y una estimulación auditiva, contando la intervención 

de todos los profesionales implicados. Es de suma importancia ser constante con el aprendizaje del sistema 

complementario ofreciendo modelos adecuados que propicien unas expectativas positivas para el futuro. 

Existen dos posibles enfoques para intervención educativa del alumnado con discapacidad auditiva: 

‒ Sistema oralista o monolingüe que procura la adquisición del leguaje con metodologías puramente 
orales, apoyándose en los gestos naturales, no respetando así las singularidades derivadas de la 
deficiencia auditiva, sobre todo en  los grados de sordera severa y profunda. 
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‒ Sistema gestualista o bilingüe que acompaña y apoya la enseñanza del lenguaje oral con la de algún 
sistema estructurado de signos, normalmente L.S. y/o sistema bimodal, utilizándose estos últimos 
como vehículo de información y aprendizaje. 

En las experiencias educativas bilingües, la L.S. se convierte en una lengua de enseñanza, por lo que es 

utilizada para el desarrollo de los contenidos de las distintas áreas del currículo, gracias a que se ha ido 

incorporando un léxico específico que le permite cumplir dicha función. 

3. Conclusiones  

En Educación Infantil, cada vez es más común incorporar al sistema educativo a sordos “nativos” 

competentes en la L.S. para facilitar la creación de situaciones ricas y variadas de interacción comunicativa 

que ayudan a la adquisición de la L.S. 

En nuestro país algunos centros ordinarios que han optado por la modalidad bilingüe han adoptado la 

docencia compartida o conjunta, en la que dos tutores oyentes comparten la docencia de todo el grupo. Uno 

de ellos competente el L.S. para asegurar el acceso al currículo, mientras el otro se comunicará en lengua 

oral, propiciando que el alumnado sordo o con discapacidad auditiva no tenga que segregarse de su grupo 

de referencia, educando así en la igualdad y la neurodiversidad. 
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La accesibilidad global desde las narrativas 
de mujeres con diversidad funcional física 

 

Antonia Corona5 y 

Rosa Mª Díaz6 

 

Desde nuestra experiencia y escucha activa a mujeres con diversidad funcional física, la accesibilidad emerge 

como una categoría principal e influyente en su participación y ciudadanía activa, porque la mencionan tanto 

como obstáculo como facilitador. Entendemos la accesibilidad universal como condición que deben cumplir 

los diferentes entornos y contextos para que las personas se desarrollen en su cotidianidad de la manera más 

autónoma posible (ONU, 2006; García de Sola, 2006; Ginnerup, 2010; RD 1/2013, de 29 de noviembre). 

El discurso de la accesibilidad discurre desde lo real y cotidiano hasta lo legal. Está relacionado con la igualdad 

de oportunidades para poder ejercer el derecho a participar socialmente, entre otros derechos universales, 

evitando así discriminaciones y procesos de exclusión social. Es abordado desde la persistencia de entornos 

no accesibles, que contribuye a mantener fuera de los diferentes espacios (laboral, social, familiar) a las 

personas con diversidad funcional física y en especial a las mujeres. Así, desde una mirada interseccional, ser 

mujer y tener diversidad funcional, interactúan con la accesibilidad que junto al entorno social 

(rural/urbano), la clase social y otros elementos, marcan un itinerario vital cargado de discriminación y 

desigualdades sociales para estas mujeres (Verloo, 2008; Lombardo y Verloo, 2010; Platero, 2014). 

Desde la percepción de las propias mujeres con diversidad funcional física, que sistematizamos y resumimos 

en este texto, explicamos las condiciones, estrategias y consecuencias de la “accesibilidad global” desde 

cuatro dimensiones/ámbitos: el personal, el familiar, el sociopolítica y el laboral.   

1. Condiciones para la accesibilidad 

                                                           
5 Doctora del Dpto. Trabajo Social y Servicios Sociales. UPO 
6 Doctora del Dpto. Trabajo Social y Servicios Sociales. UPO 
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Mujer 8: “Yo noto como que una mujer en silla de ruedas es una silla de ruedas”. 

En el ámbito personal, se detectan la conciencia de ser sujetas sociales y autónomas y la percepción de sus 

capacidades y limitaciones como facilitadores de accesibilidad. Las mujeres que rechazan los estereotipos 

sobre las personas con DFF ponen en primer lugar sus capacidades para tener derecho a una vida propia y 

emprender acciones para la accesibilidad: la exigencia del ejercicio de sus derechos, el uso de las nuevas 

tecnologías, el conducir, el acceso al empleo como derecho o el tener recursos económicos propios, en 

definitiva, el desarrollo de su autonomía vital. 

Los estereotipos son el obstáculo principal para la accesibilidad en la dimensión personal, su autopercepción, 

la toma de conciencia del desarrollo de su enfermedad y cómo ésta va limitando su capacidad de autonomía 

personal, generando momentos de crisis existenciales.  

En el ámbito familiar resultan facilitadores influyentes la familia de origen y la pareja, cuando ésta hace una 

apuesta para que la persona con diversidad funcional se desarrolle en un ambiente normalizado y recurre a 

los apoyos existentes. 

Como obstáculos nos cuentan el rol sobreprotector de la familia y los comportamientos machistas, que 

infantilizan a las mujeres con DFF, sin tener en cuenta sus potencialidades, sino viendo sólo las limitaciones, 

lo que contribuye a la dependencia vital. Todo esto incide en el resto de los ámbitos haciendo que su vida 

esté llena de limitaciones y barreras de lo más diversas para su movilidad: desarrollo educativo, accesibilidad 

laboral y participación social. 

En el ámbito socio/político las mujeres con DFF destacan como facilitadores las redes vecinales de apoyo y 

del resto de entornos: sanitario, educativo y las entidades sociales; vincularse a organizaciones supone un 

aprendizaje a nivel humano. Reconocen el avance en políticas sobre discapacidad y el desarrollo de diferentes 

normativas y recursos institucionales para el desarrollo de esas políticas, en las que han tenido una gran 

presencia las organizaciones sociales. 

Sin embargo muestran factores sociales que obstaculizan la accesibilidad, como los estereotipos sociales que 

inciden en la discriminación de las mujeres con DFF. Gran parte de la sociedad percibe a las personas con DFF 

como “no personas” y esta percepción social limita, en lugar de potenciar en otros ámbitos (educativo, 

sanitario…)  

La vinculación a organizaciones sociales es facilitador, pero también resulta un obstáculo para la participación 

social por la falta de cohesión y de democracia interna de las mismas, poca capacidad de reflexión interna y 
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de formación de las juntas directivas, con debilidades como la dependencia financiera, la jerarquización y 

masculinización del poder: a pesar de la composición feminizada de las organizaciones, no ostentan poder 

en los órganos de decisión. 

En el ámbito laboral los facilitadores de accesibilidad que destacan son las cuotas y reservas de plazas en los 

puestos de trabajo y en general las acciones positivas. Y entre los obstáculos destacan las barreras 

arquitectónicas, muy presentes en los entornos laborales, tanto en la Administración Pública como en las 

empresas privadas. 

2. Estrategias utilizadas para conseguir una accesibilidad universal 

Para estas mujeres la estrategia principal es el asociacionismo, tomar parte activa de la sociedad, para que la 

visibilización de las personas con DFF es uno de los principales objetivos de las organizaciones sociales.  

En el ámbito personal, las estrategias a potenciar suponen aumentar la confianza en ellas mismas y la actitud 

de superación y de lucha, consiguiendo esa autonomía vital para tener presencia y ser visibles en la esfera 

pública.  

En el ámbito familiar las estrategias pasan por generar apoyos familiares junto a los apoyos técnicos y 

potenciar estímulos familiares, formar a las familias y parejas hacia paradigmas inclusivos que permitan 

prevenir la sobreprotección y dependencia. 

En el ámbito Socio/Político resaltan las estrategias reivindicativas vinculadas a la autopercepción de mujeres 

luchadoras que han tenido que superar muchas dificultades, la mayoría de ellas barreras externas, a través 

de estrategias reivindicativas. 

En el ámbito laboral, la mejor estrategia es acceder al empleo tanto protegido como ordinario, y para ello 

las políticas específicas son determinantes. Otra estrategia relevante sobre todo en tiempo de crisis es la 

incorporación de la Responsabilidad Social Corporativa en las entidades sociales. 
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3. Consecuencias de la accesibilidad para las mujeres con DFF 

En el ámbito personal las mujeres han desarrollado un nivel de autoestima y empoderamiento alto, optando 

muchas de ellas por un modelo de vida independiente, con viviendas y vehículos adaptados; desarrollando 

sus aficiones en las que predominan los viajes, las vacaciones en entornos accesibles, la lectura, la formación 

permanente y la militancia en organizaciones sociales, hablando en algún caso del salario emocional que 

reciben con la participación en sus organizaciones. 

Como consecuencia personal negativa emergen la tendencia al aislamiento social y las dificultades 

económicas que emanan del aumento de gastos de las personas con DFF para acceder a los servicios y a la 

vida. 

En el ámbito familiar, una de las consecuencias positivas que ha generado la accesibilidad es el que haya 

familias que han evolucionado hacia un paradigma de vida normalizada, han adquirido un modelo de vida 

independiente. Y para las que no, como contraste se rechaza al segregacionismo, el aislamiento social y las 

dificultades que aún plantean a las mujeres con DFF para una vida independiente. 

En el ámbito Socio/Político, el acceso a las entidades y la creencia en la importancia de lo grupal frente a lo 

individual ha hecho que la defensa de las libertades y derechos haya sido una constante en su desarrollo vital. 

Estas mujeres son promotoras de asociaciones de personas con DFF, forman parte de Redes y Plataformas y 

algunas llegan a afirmar que su actitud vital es tener "una rueda en la asociación y tres en la calle".  

Otra de las consecuencias es el desarrollo de amistad entre mujeres con DFF, la sororidad entre mujeres que 

tienen los mismos problemas y necesidades parecidas. Consideran tan importante la participación que varias 

de ellas desarrollan el poli-asociacionismo y consideran este espacio como fundamental a nivel relacional y 

de generación de recursos. Han llegado a acceder a puestos de responsabilidad en las organizaciones a pesar 

de haber sufrido la mayoría de las veces comportamientos discriminatorios por razón de género (conflictos 

de liderazgos, boicots, críticas sexistas…)  

Cómo consecuencia negativa emergen las desigualdades de género. La accesibilidad en cualquier espacio 

vital es mucho más complicada para las mujeres, de ahí la importancia del análisis desde la interseccionalidad 

en las investigaciones sociales. 

Mujer 3: “Es más difícil el acceso a los estudios, el acceso a la cultura…es más difícil que haya mujeres 

que hayan llegado a cierto nivel de formación, que puedan participar en ciertos debates, reflexiones, 

discusiones…” 
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En el ámbito laboral la consecuencia positiva más relevante es la existencia de asociaciones como puente 

para la inserción laboral de personas con DFF, además de la oportunidad laboral directa que suele ofrecer 

para este colectivo. Estos logros no impiden que el tener una DFF en algunos entornos laborales sea motivo 

de discriminación, incluso de despido por considerarse una persona excesivamente reivindicativa. 

Como consecuencia negativa la percepción de las mujeres con discapacidad como “damaged goods”, 

dañadas, defectuosas y carentes de atractivo, lo que supone una desvalorización que incide en sus relaciones 

interpersonales, o el ser consideradas personas asexuadas, (Morris, 1997), negándoles la capacidad de 

sentimientos y de expresión sexual, siendo percibida su actitud como desviada. 

4. Resumiendo la narrativa de las mujeres 

Las mujeres con diversidad funcional física han heredado un mundo en el que la accesibilidad no era para 

ellas, por la influencia del patriarcado, de un modelo tradicional de la discapacidad por el impacto de otras 

opresiones (Lagarde, 2002; De Miguel, 2005) como la clase social, la edad o el hábitat que ayudan a la 

naturalización y neutralización de las violencias (Morris, 2008) y por la preeminencia de modelos de 

investigación positivistas en donde sus voces no cuentan. 

Sin embargo, las mujeres con DFF están en tránsito hacia la ciudadanía plena cuando participan en 

organizaciones, colaboran a la visibilidad social e inciden en la escisión con el sincretismo de género, la 

emergencia de modelos integradores de la discapacidad en los que se aborda la DFF desde la interacción con 

los diferentes contextos y se desarrolla una conciencia grupal sobre la DFF; plantean alternativas y nuevas 

propuestas. En este tránsito, las mujeres no son receptoras pasivas de ayudas generadas por la sociedad y 

destinadas a mejorar su bienestar, sino promotoras y facilitadoras activas de las transformaciones sociales 

(Sen, 2007: 269; Corona, 2015). 

Las mujeres con DFF definen lo deseable como la deslegitimación de las diferentes opresiones que el sistema 

activa; mediante su participación social y las luchas colectivas, han ido tomando conciencia de que la 

discapacidad es en gran medida producida por los entornos de convivencia (Abberley, 2008:41-42) y el 

desarrollo de múltiples violencias, por lo que proponen:  

(1) El desarrollo de los derechos humanos, consolidándose y pasando de ser formales a sustantivos; y que se 

reformulen y tengan en cuenta la intereseccionalidad, porque la realidad evidencia que hacen invisibles las 

necesidades, deseos y demandas de las mujeres.   
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(2) Defienden el modelo de la diversidad funcional, poniendo en valor las capacidades y la defensa de una 

vida independiente y digna de ser vivida teniendo en cuenta las diferencias y particularidades de las mujeres 

(Benhabib, 1990).  

(3) Situarse desde la emancipación, entendiendo la discapacidad como un problema político cuya estrategia 

es la lucha y la organización para situarse en un plano de dignidad personal y derechos sociales; 

constituyéndose como un núcleo de resistencia, de gente formada y que lideran los movimientos asociativos 

y erigiéndose como grupo de presión con capacidad de influencia sobre las decisiones políticas (Ferrantes y 

Ferreira, 2011:101) y con conciencia de género (Rodríguez, 2011) (Morris, 1997, 2008; Shakespeare, 1996; 

Peters, 1996, 2008).  

Las injusticias, los estigmas, los comportamientos discriminatorios con los que se tienen que enfrentar 

diariamente cuando participan en lo público, hacen que sus acciones se convierten en cambios políticos. Esas 

violencias dejan de ser privadas para convertirse en públicas. 

Lo personal se hace político (Millett, 2000). Cuando cuestionan prácticas injustas, discuten sobre ellas o 

proponen cambios, están haciendo política, aunque las diferentes  violencias  se encarguen de invisibilizarlas. 

Lo que la experiencia histórica demuestra es que cuando las mujeres se unen y denuncian los abusos de 

cualquier tipo, éstos se convierten en un problema público (Chavés, 2014:175), como lo es la accesibilidad 

global. 
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Liberarnos de la tiranía de la normalidad 
 

Manuel Calvillo 

 

 

Las trampas del lenguaje. 

Hay un uso perverso de la palabra igualdad, un uso peligroso y suicida de su significado original. Este uso 

ayuda a poner en riesgo de extinción formas de ser, maneras de amar, de mirar y de pensar, maneras de 

estar en el mundo. La igualdad bien entendida debiera cuidar las diferencias, la diversidad, cuidar lo 

excepcional, lo extraño, lo infrecuente. Sin embargo pareciera a veces que a los que gestionan la igualdad les 
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molestara lo que no es "normal" y así alientan lo homogéneo y fabrican clones de realidades y sueños en 

serie a los que todas las personas aspiramos por igual. 

La igualdad no consiste en ser iguales, la igualdad consiste en tener los mismos derechos que el resto de las 

personas. Igualdad e identidad no son una misma realidad. La igualdad necesariamente ha de venir una vez 

conquistada la identidad. Antes de aspirar a la igualdad es imprescindible tener el derecho a ser uno/a 

mismo/a, a nuestra propia identidad, a ser hombres y mujeres, altas o bajas, cojas o ciegas, a ser 

homosexuales o hermafroditas, a tener 5 o 95 años, a tener síndrome de Down o autismo,… 

Sólo entonces la igualdad puede ser una conquista valiosa y no un simple juego del lenguaje para ocultar 

nuestro miedo a lo diferente, nuestra terquedad, nuestra ceguera o nuestra xenofobia. Sin la diversidad, sin 

una ecología humana de mil identidades la igualdad pierde su sentido, su valor ético y su compromiso con lo 

que quiera que sea el ser humano y la libertad. 

Esta pérdida intencionada de diversidad no es nada ingenuo y promueve una sociedad en la que la 

normalidad está sobrevalorada. El lenguaje, la manera de hablar de las cosas o de etiquetar el mundo nos 

informa a veces más de la persona que lo define que de la supuesta realidad que pretende ser descrita o 

clasificada. Palabras como "normalidad" están cargadas de ideología, de intereses, de una manera concreta 

de entender las relaciones y el mundo, de la intención de mostrar (o incluso inventar) la realidad como si otro 

escenario no fuera posible. 

La importancia del contexto 

La normalidad es una de esas varas de medir que pende como espada de Damocles sobre nosotros a lo largo 

de nuestras vidas.  No se debiera olvidar que el contexto es el marco de referencia en el que cobran sentido 

las varas de medir. Ser una mujer de 28 años y pesar 40 kilos no significa lo mismo si has nacido en España o 

en Etiopía. No es igual ser tetra en Barcelona que en Toledo, ni debe ser lo mismo ser hijo/a de una mujer de 

80 años y un Alzheimer galopante con los apoyos sociales y económicos de una legislación justa y avanzada 

que se cumple o con las ayudas que, por eternos recortes, nunca llegan. 

Una definición descontextualizada de la discapacidad es un ejercicio incompleto e injusto. Somos lo que 

somos y lo que el aquí y el ahora nos permite. Limitar la discapacidad al cuerpo es exiliar a las personas de su 

ciudadanía, de los derechos y los deberes que tienen por el simple hecho de haber nacido. Cosificar la 

discapacidad es olvidarse del marco de relaciones de las que ésta depende, es responsabilizar en exclusiva a 
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las personas de su situación y de las desigualdades que sufren; es ignorar a la persona, a sus capacidades, sus 

circunstancias y su biografía. 

Analizar y legislar sobre discapacidad (diversidad, igualdad) desde puros criterios económicos y el 

asistencialismo y no desde los derechos humanos, no es solo crueldad o ignorancia, es además una trampa 

que antes o después estallará en las manos de todos. Los datos de nuestra economía y la caridad corren el 

riesgo de ser una herramienta, una tecnología para juzgar el mundo y/o la vida de los demás, que casi siempre 

esconde en sus entrañas un sesgo ideológico, una predisposición a construir el mundo como una cosa en 

lugar de otra, a valorar unas realidades sobre otras y a perpetuar ciertas (a)normalidades. Desde esta 

perspectiva podemos considerar la normalidad/anormalidad como un mero juicio de valor, más como reglas 

de juego que como características que nos definen a los jugadores que nos toca jugar en el tablero de la vida.  

No es por tanto baladí el tema de la definición de la normalidad o la discapacidad. No se trata tan sólo de un 

debate filosófico, médico o de una cuestión conceptual, sino una cuestión que afecta de manera radical a la 

vida de las personas, de nuestras posibilidades y nuestros derechos. Al fin y al cabo, la característica que 

comparten el mayor número de personas con discapacidad, y por tanto lo que les da mayor sentido y unidad 

como colectivo, no está en lo que (no) son, si no en las situaciones de injusticia y desventaja social que viven, 

en la falta de derechos y posibilidades que tienen para ser quienes de verdad son, para ser quienes de verdad 

quieren ser. 

La discapacidad no es un fenómeno médico, ni arquitectónico, ni tecnológico, ni político, sino una experiencia 

humana que debe ser entendida contextualizada en un entorno social y espacial colectivo y una biografía 

individual. Y ahí es donde radica una de sus mayores posibilidades como fuente de innovación social, de 

cambio, de necesaria (re)evolución. La investigación, las políticas y asuntos en general relacionados con la 

diversidad funcional son demasiado importantes para dejarlas exclusivamente en manos de las 

investigadoras, académicos, las expertas o los políticos de turno, que estén situados en una perspectiva 

engañosamente objetiva y alejada de la vida cotidiana de las personas con discapacidad. 

Los profesionales como facilitadores de la innovación ciudadana. 

Por todo ello necesitamos profesionales relacionados con el mundo de la accesibilidad que, además de ser 

expertos en cuestiones técnicas y legislativas, tengan una amplia formación humanista y un fuerte 

compromiso social y conozcan la evolución histórica de los modelos y concepciones de discapacidad, ya que 

en el fondo todos estos debates encierran respuestas a preguntas con implicaciones prácticas relevantes. 
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Cuestiones tan pragmáticas e importantes como por ejemplo: ¿Cómo decidimos quién pertenece al colectivo 

y quién no? ¿Qué problemas del colectivo pretendemos solucionar o mitigar? ¿Cuáles son las vías más 

apropiadas para conseguir esto? ¿Cómo integrar a las propias personas con necesidades de accesibilidad en 

nuestros procesos de diseño, como fuentes de innovación y no sólo como usuarios o consumidores finales 

de nuestros productos y servicios?  

Para dar respuestas a estas preguntas es clave adoptar una aproximación crítica a la concepción tradicional 

de la discapacidad/normalidad, lo que nos ayudará a situar a todos los ciudadanos/as en el centro de este 

proceso de estudiar, re-conocer y conversar sobre la accesibilidad de nuestras ciudades y de los espacios, los 

servicios y los productos que en ellas se ofrecen. Entre toda la ciudadanía, las personas con necesidades de 

accesibilidad tienen mucho que aportar. Algunas como técnicas, gestoras o expertas en distintos ámbitos 

profesionales, otras como meras ciudadanas que, aún sin saber nada sobre Códigos Técnicos ni legislación, 

son las auténticas expertas en accesibilidad, porque en última instancia la accesibilidad es antes que cualquier 

otra cosa una experiencia personal, y esta experiencias tienen la potencialidad de ser uno de los mayores 

motores de igualdad, de innovación, de avance social, humano, y urbano.  

Esta manera de trabajar, tan relacionada con la metodología del Design Thinking y el Diseño Basado en las 

Personas, está siendo ya un factor clave y una fuente de innovación para el gran reto de diseñar nuevas 

ciudades y nuevos escenarios que habitar más allá de la puerta de casa. Espacios que permitan vivir la propia 

vida con los límites que cada cual se quiera imponer, contextos que permitan a muchas personas volver a la 

calle, a las plazas o a las playas y abandonar el destierro invisible de sus propias casas, espacios que permitan 

simplemente elegir el aislamiento como un ejercicio de libertad personal y no como única alternativa posible.  

Una revolución pendiente. 

Aún hoy en día a las personas con discapacidad se les despoja en gran parte de su voz y de sus derechos como 

ciudadanos, lo que no ayuda a generar contextos que faciliten su visibilidad y su libertad, ni a ser dueños de 

sus propias vidas, de sus propias palabras. Necesitamos que las personas con discapacidad y sus aliados 

hablen su propio lenguaje, cuenten sus propias historias y se dejen ver tal y como quieran ser. Por tanto, 

hablar de normalidad-diversidad, no es tan solo tratar de definir, sino además construir escenarios y 

comunidades en las que todas las personas puedan mostrarse como individuos únicos, en los que puedan 

encontrar sin miedo su voz, para así aprender a escucharlos y poder rediseñar la empatía y mejorar así 

nuestras ciudades y nuestras vidas.  
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Para ello es importante superar antiguas concepciones y dejar atrás el mito de la normalidad, de la creencia 

en dos mundos separados, de la existencia de distintas categorías de humanos, de la torpe visión de lo que 

quiera que sea “lo normal” y sus consecuencias. Aún tenemos pendiente la gran revolución individual y 

colectiva de liberarnos de la tiranía de la normalidad y aprender que sólo existen dos tipos de personas: las 

que tienen una discapacidad, y las que aún no han descubierto la suya.  

Esa lucha merece toda nuestra militancia y esfuerzo, en ella hay mucho por ganar. 
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La Ciudad Inclusiva. 
La educación: punto de partida 

 

Carla Acebes7 y Rafael Acebes8 

 

El planeta cada vez es más pequeño y las ciudades cada vez son más grandes. Richard Rogers ya hablaba hace 

años de crear ciudades sostenibles donde la belleza y la función se complementasen para hacer de estas un 

lugar de encuentro que favorezca el contacto. Ciudades justas, bellas, creativas, ecológicas, compactas, 

policéntricas y diversas, una ciudad donde todas las personas se sientan parte, es decir, participes de un 

espacio entendido como un organismo vivo que consume productos y genera residuos, pero que también 

produce relaciones y genera vida.  

Por desgracia la experiencia mayoritaria nos indica que queda mucho por hacer, hemos explotado nuestro 

conocimiento para modificar el medio y adaptarlo a nuestro propio beneficio, pero a veces hemos caído en 

trampas, porque cuando el beneficio no lo es para todas las personas al final todo se resiente. Y las ciudades 

han de ser un valor añadido de calidad y de calidez, de salud, de libertad. 

Si algo ha caracterizado a la sociedad es la capacidad de ampliación comunicativa, relacional, de convivencia, 

de diversidad, y si las personas somos cada vez más libres, o podemos serlo, es por el mayor proceso 

democratizador de la historia, el mejor antídoto que existe contra la desigualdad, que no es otro que la 

educación. 

                                                           
7 Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Máster en Actividad Físico-Deportiva en Personas con Discapacidad e 

Integración Social. Doctoranda en el programa de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Coordinadora de investigación y técnica deportiva especializada en el medio acuático en el Club Deporte para DCA. Educadora física 

en el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral Adquirido (CEADAC) y en el Hospital Beata María Ana de Madrid. 

acebes.carla@gmail.com 
8 Antropólogo y trabajador social.  

Coordinador de los Centros Cívicos y de la Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Segovia. Profesor asociado de la UNED. 

rafa.acebes@gmail.com 
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Tener educación te hace ser más libre, y ser más libre te hace tener más comprensión. La razón nos hace más 

humanos, como el sentir. Es la conciencia de la consciencia. Y hemos de ser conscientes de que vivimos en 

un mundo global que por suerte no es blanco o negro, existe una amalgama multicolor de realidades, de 

vivencias, de sensaciones, de personas y nosotros somos una más en esta inmensidad. No es que seamos 

nada menos, pero tampoco somos nada más. Tenemos que tomar esa conciencia que parece a veces perdida 

y que Tonucci encuentra mejor en La ciudad de los niños que en la ciudad de adultos centrados en otros 

intereses. 

La política social tiene como políticas sectoriales, la sanidad, los servicios sociales, el empleo, la vivienda y la 

garantía de ingresos, pero sin duda alguna es la educación la que más equipara a las personas y la que más 

libertad genera a quien la recibe, por eso la educación ha de ser universal y accesible y esa accesibilidad se 

puede entender en sentido amplio trabajando desde ella, afirma Fantova, políticas sociales trasversales, 

como la política familiar, la política comunitaria, el fomento de la iniciativa social y las políticas de igualdad y 

de atención a la diversidad. La educación fomenta lo relacional, la convivencia, el respeto, la cooperación, el 

compromiso y el esfuerzo para empoderar a las personas capacitándolas desde la diversidad. Pues bien, la 

educación cívica ha de ser el eje y motor de cambio y de la trasformación para hacer de la ciudad un lugar 

más habitable y enriquecedor para todas las personas. 

El único sistema para producir una acción social, cultural y ciudadana activa que sirva a todas las personas es 

dotarles de medios de expresión y de representación que les den identidad y fuerza y que como criterios 

básicos, empleen la capacidad de evaluar, la actitud de informar a los incomunicados, la habilidad de 

organizar a los desorganizados, de dar identidad colectiva a los anónimos, de dar protagonismo a las 

personas, de promover creatividad y en consecuencia de poner en valor social a los que cotidianamente no 

la tienen. 

Toda mirada está cargada de “teoría”, es decir de pretextos biológicos y culturales. No hay percepción 

imparcial ni acciones neutras, todo tiene un sentido y está claro que para trabajar e intervenir sobre 

fenómenos muy complejos, cuantas más interpretaciones, más sintonizaremos con la realidad común.  

Se precisa de una forma de intervención, la acción múltiple horizontal. Ya no hay gente que habla y gerente 

que escucha, hay conversación, el espacio no es fijo, se mueve y el mundo real también por eso es necesario 

romper las barreras físicas que nos constriñen, pero también las barreras mentales que nos impiden ver con 

la mirada del otro desde una óptica no individualista. 
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Articulación, hibridación inteligente, mirada amplificadora, conocimiento sentiente, …, son palabras llenas 

de contenido. Y con el paso del tiempo ha resultado que lo que parecía pretencioso es lo más útil. En los 

lugares donde se han desarrollado iniciativas de urbanismo inteligente se ha podido constatar sus resultados 

en la propia sociedad, y donde el beneficio es para la propia ciudad, que se siente más humana. Un modelo 

de ciudad que acuerda y donde confluyen cinco ejes principales: el territorio, la cultura, la economía, la 

sociedad y el gobierno, haciendo más palpable y patente que nunca, como indica López Peláez, la necesidad 

de una intervención en la que se trabaje de manera coherente, sistematizada y rigurosa en los distintos 

niveles y ámbitos de la persona, del grupo y de la comunidad. 

Girardet define muy bien la tiranía de un único tiempo mecánico y productivo y de sus normas sociales de 

consumo que atraviesa numerosas experiencias cotidianas, como el fast food, la cultura consumista del usar 

y tirar que acorta y acelera el tiempo de vida de los objetos y nuestra relación anodina con ellos (resiliencia) 

y con las personas, al “usar” el mismo modelo, sin caer en la cuenta de que en la ciudad pervive una trama 

vital ciudadana que respira y es el hogar de múltiples, complejas y sensibles maneras de vivir.  

En este modelo de sociedad que nos trata de engullir y donde en muchos aspectos de la vida prima lo 

monetario, tenemos que proponer un modelo donde haya, no solamente crecimiento económico, sino 

desarrollo cultural, una distribución más equitativa de la riqueza, entendiendo por riqueza la democracia, el 

idioma, el barrio, la participación, la diversidad. Una sociedad más cohesionada que favorezca una 

convivencia auténtica en todos los aspectos de nuestra vida. 

Toda intervención social se realiza desde una referencia situacional, los entornos o contextos en que cada 

persona desarrolla su propia vida, su convivencia. Ésta determina la forma de vida en muchos aspectos y 

también la manera de sentir la ciudadanía, y en esta tesitura este Master en Accesibilidad para Smart City de 

la Universidad de Jaén aporta un espacio, un lugar de encuentro, favoreciendo el tránsito, es decir que los 

cambios, las interacciones, se realicen sin costos o con menores esfuerzos para lograr más equilibrio, armonía 

y bienestar.  

Así, el diseño para todas las personas, es un modelo de diseño basado en la diversidad humana, la inclusión 

social y la igualdad y trata de favorecer la interacción y los objetivos que plantea promocionando recursos 

sociales y personales, desarrollando las capacidades y favoreciendo la participación, valorando las propias 

capacidades (organizativas, de autodeterminación, etc.) de las personas con las que se trabaja de una manera 

plural, compleja y diversificada para conseguir entornos para todas las personas. 
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Es vital la relación entre la ciudad y la escuela, la ciudad y la universidad. En definitiva, es vital la ciudad 

educativa. Saskia Sassen, decía en La ciudad global, que el dominio y el poder, la cultura dominante, sólo 

puede abarcar una parte, la “otredad” si no se incluye, devalúa el todo. 

La accesibilidad es un término que se relaciona con tres formas básicas de actividad humana: la movilidad, la 

comunicación y la comprensión. La mejora de la capacitación de los recursos humanos pretende superar los 

obstáculos a los que se enfrentan las personas con algún tipo de diversidad funcional. Y estamos hablando, 

a veces, de conceptos como discapacidad. Y es importante entender que, a nivel social, discapacidad significa 

desventaja. 

Se precisa de competencias para trabajar y el objetivo es crear y dotar de herramientas y la mejor 

herramienta de la que disponemos es la formación para cambiar la estructura de pensamiento, hay que 

desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes de tal forma que la ciudad se a un espacio habitable y 

saludable por y para todas las personas que allí viven. 

Adquirir destrezas para que podamos concienciar de la necesidad de crear entornos respetuosos, dotar a los 

futuros profesionales de una herramienta que les permita analizar y poder ser críticos, definir y conseguir 

que se introduzca el diseño para todas las personas, desarrollando de una manera transversal y desde 

distintas esferas esa visión. Esa es la oportunidad y el reto que seguro conseguiremos. Estamos como dice el 

poeta…haciendo camino al andar. 
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Formación de agentes en accesibilidad: 
la importancia de formar y ser formado 

 

Mª Dolores Muñoz de Dios9 

 

Introducción 

Las inquietudes originadas por los cambios sociales que experimenta la sociedad actual, dan lugar a nuevos 

procesos y estrategias de trabajo que ocasionan la oportunidad de acceso en el mercado laboral. 

Conjuntamente en el ámbito de lo social, existe un gran enfoque multidisciplinar capaz de crear nuevas 

perspectivas de futuro que aún no se encuentran exploradas.  

Fruto de esa interrelación se pretende conseguir el objetivo de dar a conocer las nuevas posibilidades que 

brinda la Accesibilidad Universal entre sus muchas vertientes, sumergiéndose en el ámbito de la formación y 

por consiguiente señalando como papel y eje central la figura de la persona formada y la persona formadora, 

capaz de transmitir los conocimientos que aboguen por dar respuesta a la necesidad de unos valores que 

promuevan una sociedad socialmente responsable. 

Esta situación es reclamada desde instituciones como el Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI), al requerir mayor formación en materia de Accesibilidad Universal tanto en los grados 

universitarios como en la formación profesional (Álvarez, 2017).  

La formación en accesibilidad no es algo nuevo, sino una necesidad que manifiesta su proyección en 

actuaciones como el proyecto de Formación Curricular en Diseño para Todas las Personas, el cual se puso en 

marcha en el año 2012 incluyendo conceptos de “Accesibilidad Universal” y “Diseño Para Todos” en los 

currículos formativos de diferentes estudios universitarios como: Administración y Dirección de Empresas, 

Ciencias Políticas, Derecho, Educación, Enfermería, Farmacia, Medicina, Pedagogía, Periodismo, Psicología, 
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Sociología, Terapia Ocupacional, Turismo y Trabajo Social, contando en la actualidad con catorce 

publicaciones que sirven de herramienta para implementar los conceptos en las universidades que así lo 

decidan (CRUE, 2018).  

Esta iniciativa pone de manifiesto el carácter transversal de la accesibilidad, sirviendo de aplicabilidad en 

diferentes disciplinas, con la que establecer una garantía de derechos y a la vez una mejora de la accesibilidad 

en todas sus vertientes (Del Moral, 2018).  Igualmente, la formación en accesibilidad debe suponer una 

garantía de derechos no solo de las personas con discapacidad. Muñoz, De la Fuente y Hernández-Galán 

(2016), señalan que: 

A lo largo de la historia, las instituciones de educación superior han experimentado cambios significativos 

incitados por las cambiantes necesidades de la sociedad. La necesidad de poder dar respuesta a las 

nuevas demandas sociales es lo que motiva la defensa de incluir la Accesibilidad Universal y el Diseño 

para Todas las Personas como competencias transversales de la formación, capaces de mejorar la 

excelencia y calidad adaptándose a la nueva realidad donde garantizar la diversidad y en definitiva el 

desarrollo social. 

Adaptar la formación a las necesidades 

La importancia en adaptar la formación a las necesidades que actualmente demanda la sociedad, las 

podemos encontrar en el Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, 

que en el capítulo 1 recoge:  

Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de nuevos títulos, los planes de estudios 

deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse: b) Desde el respeto y 

promoción de los Derechos Humanos y los principios de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, 

debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda.  

No obstante, no sólo se trata de la formación en el ámbito universitario, si no en la formación ocupacional. 

En España, este enfoque interactivo vendría a dar respuesta a la normativa que defiende la promoción de la 

autonomía personal, para la que destacamos el artículo 36 “formación y cualificación de profesionales y 

cuidadores” de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia: 

1. Se atenderá a la formación básica y permanente de los profesionales que atiendan a las personas en 
situación de dependencia. Para ello, los poderes públicos determinarán las cualificaciones 
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profesionales idóneas para el ejercicio de las funciones que se correspondan con el catálogo de 
servicios regulado en el artículo 15.  

2. Los poderes públicos promoverán los programas y las acciones formativas que sean necesarios para 
la implantación de los servicios que establece la Ley.  

3. Con el objetivo de garantizar la calidad del Sistema, se fomentará la colaboración entre las distintas 
Administraciones Públicas competentes en materia educativa, sanitaria, laboral y de asuntos 
sociales, así como de éstas con las universidades, sociedades científicas y organizaciones 
profesionales y sindicales, patronales y del tercer sector.  

Destaca también el artículo 61 “formación del personal”, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social:  

1. Las administraciones públicas promoverán la formación de los profesionales y el personal que 
trabajan con personas con discapacidad para atender adecuadamente los diversos servicios que las 
personas con discapacidad requieren, tanto en el nivel de detección, diagnóstico y valoración como 
educativo y de servicios sociales. 

2. Las administraciones públicas establecerán programas permanentes de especialización y 
actualización, de carácter general y de aplicación especial para las diferentes discapacidades, así 
como sobre modos específicos de atención para conseguir el máximo desarrollo personal, según el 
ámbito de las diversas profesiones, de acuerdo con las distintas competencias profesionales. 

Trasladando el fundamento común hacia el beneficio de la formación de agentes en Accesibilidad Universal 

bajo la perspectiva basada en el aumento y auge que tiene la sociedad sobre las tendencias sociales, 

destacamos la formación ocupacional como aquella que contribuye al desarrollo de la sociedad basada en el 

conocimiento (Gélvez, 2015).  

La formación ocupacional, se encuadra dentro de tres enfoques específicos en la que se puede distinguir: La 

Formación Profesional Específica o Inicial: Destinada al colectivo de alumnos/as que decide encaminar sus 

pasos al mundo laboral; Formación Profesional Ocupacional (FPO): Destinada al colectivo en situación de 

desempleo, cuyo objetivo es la reinserción laboral y Formación Profesional Continua (FTE): Destinada al 

colectivo de trabajadores/as en activo, cuyo objetivo es la adquisición de mayores competencias, que le 

permitan una actualización permanente en su puesto de trabajo (Tissot, 2004). 
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Hacemos referencia a la Conferencia internacional de Trabajo de la OIT cuando se evocó a la revisión de las 

normas internacional sobre formación y orientación profesional. En su resolución sobre el Desarrollo de los 

Recursos Humanos de junio de 2000, se expresa: 

 

La educación y la formación constituyen un derecho para todos. 

La formación profesional ha de estar integrada y articulada con las políticas económicas, de empleo y 

de otra naturaleza. 

La formación y la educación no resuelven por sí mismas el problema del empleo, pero contribuyen a 

mejorar la empleabilidad de las personas en unos mercados internos y externos que cambian 

rápidamente. 

No sólo las personas y las empresas se benefician de la formación, sino que también lo hacen la 

economía y la sociedad en general. 

La formación junto con la educación son componentes de una respuesta económica y social a la 

globalización. 
Imagen 32: Elaboración propia a partir de la Resolución sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos 

En relación a los nuevos yacimientos de empleo, destacamos los nuevos servicios a empresas, los nuevos 

servicios sociales, o las nuevas tecnologías como grandes categorías a la hora de incorporar Accesibilidad 

Universal y diseño para todas las personas en su perfil profesional y de productos y servicios (Aragón, 2003).  

Por otro lado y de forma específica, cuando se habla de formación para el empleo, se trata de una 

herramienta encaminada a la inserción, reinserción y actualización laboral. Así, la formación aparece como 

una política activa de creación de empleo, en este caso y de manera específica en materias sociales y más 

concretamente en materia de accesibilidad. 

La formación es capaz de aportar y ser una solución para las dos necesidades planteadas; por un lado se 

puede usar para tener una mayor especialización en un campo concreto, como es el caso de la Accesibilidad 

Universal y por otra, ofrece también la posibilidad de ampliar las competencias de los/as profesionales.  

 

En líneas generales, la formación, supone un recurso para potenciar la competitividad y favorecer tanto la 

inclusión en el mercado laboral, manteniendo una relación colateral en pro de la cartera de servicios, como 
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fomentar la inclusión de competencias en el ámbito de la Accesibilidad Universal y el diseño para todas las 

personas que satisfaga las necesidades de la población.  

Agente clave de mejora social: una necesidad sin cubrir 

Entendemos a la persona que forma en Accesibilidad Universal, como aquella persona especializada en esta 

área ocupacional que planifica y promueve acciones de formación.  

Así mismo, añadiendo las consideraciones de Vaillant y Marcelo (2001), se entiende por formador/a a un/a 

profesional de la formación, capacitado y acreditado para ejercer dicha actividad, con conocimientos teóricos 

y prácticos, compromiso y capacidad e iniciativa para aprender e innovar en el ámbito de la Accesibilidad 

Universal, pero que además, asume principios y valores en relación con los/as usuarios y en general 

demandantes de la formación. En los principios y valores que asume este agente, es donde se encuentra la 

importancia de reconocerle como un agente clave de mejora social. El ser un/a profesional del aprendizaje 

le otorga el papel de mediador/a entre los conocimientos y las personas que deben adquirirlos, de ahí que 

sean muchas las concepciones que se pueden llegar a hacer sobre la figura del/a formador en Accesibilidad 

Universal, aunque entre ellas destaque la concepción que le caracteriza como un/a asesor/a de formación o 

lo que es lo mismo, un/a agente facilitador/a de cambio, ya que cuando se habla de formación, hay que 

procurar que la persona desarrolle un tipo de aptitud más específica con vistas a desempeñar un papel 

particular en la sociedad, que mejore la vida de todas las personas.  

La figura de este agente está claro que favorece y promueve el cambio, por lo que se puede establecer un 

vínculo que le determine como un agente socialmente responsable y una herramienta para la 

Responsabilidad Social.  

La Responsabilidad Social podría ser entendida como una estrategia que debe ir más allá del mero hecho del 

cumplimiento de la legalidad, estableciendo un marco de conocimiento en pro del beneficio social o ético 

que favorezca e impulse proyectos de mejora social basados en un comportamiento voluntario y proactivo 

(Muñoz, Hernández-Galán y De la Fuente, 2016). Así mismo, se trata de un conjunto de conocimientos y 

comportamientos que influyen a los/as profesionales, científicos, instituciones sociales, organizaciones y a 

toda la ciudadanía, para que promuevan el desarrollo humano y social, intentando poner medidas a la 

necesidad urgente de adaptarse al cambio interdisciplinario de las cuestiones que plantean las necesidades 

en Accesibilidad Universal y diseño para todas las personas (Comisión Europea  2003). 
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Es necesario hacer hincapié en las nuevas y mayores exigencias que presenta la sociedad y que requiere de 

profesionales con una nueva forma de interactuar basada en la Responsabilidad Social. Los/as profesionales 

y los/as encargados en formar y crear formación, se enfrentan a un reto, el de transmitir y concienciar que 

la sociedad está cambiando para lo que es fundamental sumergiéndose en iniciativas cuya dirección sea el 

desarrollo humano y sostenible, para que el impacto tenga un sentido no sólo laboral, personal y económico, 

sino social y ético.  

En líneas generales, hablamos de formar y ser formado como una necesidad para contribuir al desarrollo 

social y mejorar el conjunto de la sociedad (UNESCO, 1998), algo que coincide con la Conferencia 

Internacional del Trabajo celebrada en 2007, en la que señalan cómo la formación pone de relieve uno de los 

valores fundamentales de la sociedad: la Responsabilidad Social.  

Conclusiones y propuestas de mejora 

Los cambios en la sociedad y la toma de conciencia, han hecho crear una corriente donde tanto el sector 

público, como el privado, así como los/as mismos/as profesionales deben mostrar la propia Responsabilidad 

Social mediante su intencionalidad, que permita mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible 

donde es fundamental intensificar, ampliar y adecuar las estrategias de formación junto con los valores que 

conciernen a la Responsabilidad Social, o al menos así debería de ser.  

Lo cierto es que en la actualidad, la concienciación es mucho mayor que en años pasados y la demanda por 

parte de la población se ha elevado. Las necesidades quedarán cubiertas cuando los/as profesionales cubran 

y atiendan las prioridades que tenga la población tanto en los servicios de la ciudad, como en el entorno 

físico, social y virtual (AENOR, 2016), por lo que será necesario al menos: 

 

Conocer las características que debe reunir un 

entorno para asegurar el uso y disfrute de bienes 

y servicios a todas las personas. 

Comprender y llevar a la práctica el concepto de 

Accesibilidad Universal. 

 

Conocer los criterios DALCO para facilitar la 

accesibilidad (Deambulación, Aprehensión, 

Localización, Comunicación). 

Familiarizarse con las directrices generales para la 

relación con personas con discapacidad.  
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Tratar de conocer las actuaciones donde es 

fundamental la aplicación de la normativa en 

accesibilidad.  

Conocer los criterios de accesibilidad y el diseño 

que deben aparecer en los elementos 

tecnológicos de información y comunicación.  

Interpretar los requisitos que debe cumplir un 

sistema de gestión de la Accesibilidad Universal. 

Aprender las pautas específicas para saber cómo 

conseguir unas condiciones de accesibilidad 

eficientes. 

Favorecer la usabilidad. Detectar los posibles errores que impidan el 

pleno desarrollo de la autonomía personal. 

Conseguir buenas prácticas en accesibilidad.  
Imagen 33: Elaboración propia a partir de AENOR (2016) 

De manera complementaria, es necesario recordar que las actuaciones, políticas y medidas que reducen las 

barreras y mejoran la accesibilidad, benefician no sólo al colectivo de personas con discapacidad, sino a todas 

las personas y se traduce a la vez en una oportunidad de negocio (ISEMOA, 2013). 

La sociedad en la que vivimos asigna la preocupación por conseguir una vida plena, que comprometa a la 

multitud de agentes implicados y promueva la implantación de los valores sociales en la era de la innovación. 

Esta sociedad que cada vez demanda más la concienciación sobre accesibilidad, debe garantizar el uso y 

disfrute de todos los servicios y productos para conseguir el normal desarrollo de la vida diaria y la 

satisfacción de todas las personas que habitan los territorios (Muñoz, 2017).  

A su vez, y como no puede ser de otra manera, la formación de los/as profesionales ya sea tanto universitaria 

como a nivel de formación profesional, supondrá la clave de éxito para el desarrollo de una sociedad sin 

exclusiones y es que la formación es tanto un reto como una necesidad que debe ser acometida de manera 

transversal y una oportunidad para distinguirse profesionalmente. 
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Turismo, Accesibilidad y Globalización 
 

Alicia Barragán10 

 

 

La Globalización, entendida como un proceso de interconexión económica, cultural y humana que es posible 

gracias a los grandes avances tecnológicos y de comunicación que se han dado desde la segunda mitad del 

siglo XX. 

El turismo, o mejor dicho, los viajes como una de las causas de la globalización, provocan que la cultura se 

difunda y se difuminen los límites de lo genuino y auténtico en pro de la estandarización y del cumplimiento 

de las expectativas del turista. Esto ocurre con mayor asiduidad en el turismo de masas. 

                                                           
10 Consultora en Accesibilidad en Turismo, ILUNION Tecnología y Accesibilidad 
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Por otro lado, no existe nada más genérico en el turismo que la diferencia entre las personas, los diferentes 

intereses, las diferentes habilidades y motivaciones. En este sentido, cuando un destino turístico alcanza la 

época de madurez, una de las herramientas para evitar el decaimiento y el estancamiento, es la 

especialización para aportar experiencias únicas hacia diferentes perfiles de turistas. 

Además, las nuevas tecnologías, transportes y medios de comunicación han convertido el mundo  en un 

espacio muy pequeño en el que ahora es posible moverse física y virtualmente con gran facilidad. Esto ha 

provocado que desde hace tiempo, y cada vez más, haya surgido un tipo de viajero de ocio y turismo, que 

requiere una amplia demanda de servicios accesibles (tanto por discapacidad, como por edad) y que no los 

demanda solamente en el medio físico del viaje y el destino (entendido este tanto como lugar a visitar como 

el lugar de alojamiento); sino que también en el espacio virtual de Internet, que hoy en día es la principal 

manera de recopilación de información actualizada sobre el destino a visitar; y que por lo tanto debe 

satisfacer las demandas de todo tipo de usuarios. 

Esta masa creciente de personas provenientes de distintas partes del mundo y que a su vez confluyen en 

distintos destinos del mundo, conforman una “babel” que busca hacer coincidir la experiencia en destino con 

los expectativas que se habían formado y para ello tienen que sortear dificultades tales como el idioma y las 

costumbres del lugar de destino, que le son ajenas,  las propias del desplazamiento, ya que en muchas 

ocasiones tienen que moverse en espacios desconocidos donde les es complicado orientarse y sin poder usar 

los medios que habitualmente usan en su lugar de origen; y que demandan del destino turístico que les de 

facilidades para que la superación de estas dificultades no mermen la calidad de su experiencia. 

Este contexto debería ser más que suficientes para garantizar que en el SXXI los intereses de todos los turistas 

se han visto reflejados en diferentes ofertas o que los destinos estarían preparados para atender a un perfil 

de cliente cada vez más exigente y con más experiencia y responder con estándares que den la bienvenida a 

un mayor número de turistas. 

Sin embargo, aún cuando la diversidad funcional, la discapacidad o las necesidades especiales son perfiles de 

turistas trasversales a todas las clases sociales, intereses culturales, poderes adquisitivos y localización 

geográfica, la realidad es que los estándares que se esperan en accesibilidad aún no se han materializado. 

Resulta curioso ver como muchos destinos turísticos altamente especializados han sido capaces de satisfacer 

estas exigencias con gran efectividad; pero que sin embargo la accesibilidad es por lo general la que menor 

implemento tiene y aquella en la que se piensa en satisfacer sólo en última instancia, cuando todas las demás 

ya han sido satisfechas.  
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Aunque la causa principal de la falta de accesibilidad en el turismo siga siendo la falta de convencimiento de 

la rentabilidad económica de la misma, lo cierto es que existe otro inconveniente aún más evidente; todavía 

no se han llegado a estándares globales de accesibilidad. 

Existen derechos y leyes relacionadas con la no discriminación y el cumplimiento de la accesibilidad universal, 

es más, en la mayor parte de los países desarrollados, como emisores y receptores principales de turismo, 

las leyes de accesibilidad están cobrando cada vez más importancia. No obstante la accesibilidad universal 

no es sinónimo de accesibilidad internacional. 

Desde el primer Congreso Internacional para la Supresión de Barreras Arquitectónicas, celebrado en el año 

1963 en Suiza la accesibilidad se ha desarrollado de manera independiente en los diferentes países o incluso 

regiones. Esto ha tenido como consecuencia que a pesar de los mucho avanzado en este terreno, vemos que 

distintas entidades supra-nacionales, como la Unión Europea, la ONU o Estados Unidos (si se considera como 

una Confederación de Estados), no terminan de acordar unos requisitos mínimos o unos parámetros que 

sean válidos para todos los países.  

Si tomamos como ejemplo el estado español encontramos que la obligación del ratio de habitaciones 

adaptadas en los hoteles cambia según las provincias. A nivel europeo, un estudio sobre estándares de 

accesibilidad en turismo desarrollado en 2008 por Via Libre y Fundación ONCE ponía de manifiesto que la 

aproximación a la accesibilidad en los distintos países era tan dispar como la cantidad de países analizados. 

En España se posicionaban los estándares de turismo como dentro de los estándares genéricos de 

accesibilidad, siendo la UNE 170000 partes 1 y 2 sobre Accesibilidad Universal, las que podían verse 

implementadas, con poco desarrollo en el sector turístico. 

En Reino Unido y en Francia encontramos distintivos de accesibilidad en turismo clasificados con los distintos 

perfiles a los que puedan estar adaptados los recursos turísticos, pero con diferente metodología, estándares 

y tipos de perfiles. 

En Bélgica, por otro lado, la accesibilidad se torna más transversal clasificando el establecimiento en tres 

categorías sin hacer mención de perfiles de usuarios. 

El estudio también refleja grandes ausencias de países que no habían desarrollado ningún procedimiento de 

análisis ni clasificación y, puesto que muchos de ellos eran relativamente recientens, tampoco cuenta con la 

posibilidad de observar cuál ha sido el resultado. 
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En el año 2011 se crea la primera norma ISO (International Standarization Organization) ISO 21542:2011 

Building construction -- Accessibility and usability of the built environmentde accesibilidad en edificación que 

trata de establecer unas parámetros mínimos acordados entre varios países. 

Esta norma ISO, si se compara con la American Disability Act, surgida hace más de 20 años y que se ha ido 

actualizando en texto y necesidades, encontramos que algunos puntos clave todavía difieren y no se alcanza 

un consenso internacional. Curiosamente una de las razones por la que se plantea que la ADA difiere del 

estándar ISO es que la población americana, en la actualidad tiene a presentar una morfología diferente a la 

de otros países con problemas como el sobrepeso que se han considerado para sus estándares. 

El entusiasmo con el que se hayan aplicado las medidas de accesibilidad en turismo en cualquier caso están 

íntimamente relacionadas con el convencimiento sobre la rentabilidad de la inversión y la sensibilización 

(conseguida en muchos caso por la educación) que exista sobre estos temas. 

En los países en vías de desarrollo la problemática es mayor  ya que, aun cuando vean el turismo como un 

factor importante para su economía,  y estén dispuestos a invertir en la mejora de los destinos turísticos; la 

accesibilidad no es percibida como una prioridad para el turismo, el grado de sensibilización a este respecto 

es escasa, están, en muchos casos, lejos del “área de influencia” de las organizaciones supra-nacionales que 

insisten sobre estos temas, y, sobre todo, no ven en ello una inversión rentable.  

La International Standarization Organization (ISO), como estructura supra-nacional que, sin anular a los 

Estados Soberanos tradicionales, cumplen la doble función de servir de “marco”, está posicionándose 

actualmente sobre requisitos mínimos exigibles y deseables en materia de accesibilidad en turismo y de 

“argumento de autoridad” a través del TC228WG 14 Accessible torurism, que sirve de referencia a los Estados 

para comprender en qué dirección deben ir las medidas que implementen en esta materia. 

En resumen destacaremos que el turismo físico y virtual (búsqueda de información turística) de masas es un 

fenómeno típico  de la Globalización y que sólo se pude generar gracias a esta. Este fenómeno ha puesto en 

evidencia las carencias tanto de los destinos turísticos como de la red de recogida de información sobre los 

mismos, y estas en general han reaccionado sabiendo satisfacer magníficamente bien las demandas de los 

usuarios. De todas ellas, las exigencias relacionadas con la accesibilidad son las que más tarde y peor están 

siendo satisfechas, y de una manera desigual en función del grado de implicación y la prosperidad económica 

del destino. 



MAW 2017 

 

103 

Otro factor a tener en cuenta es el de la falta de acuerdo y de homologación sobre las medidas de 

accesibilidad a implementar. Falta de acuerdo que se da tanto entre organismos supra-nacionales (ONU, 

Unión Europea, Estados Unidos…), como de estos con los distintos Estados. 

La digitalización y la globalización han creado un turista con hábitos y expectativas muy diferentes al visitante 

tradicional, lo que exige que la oferta se adapte a un cambio de expectativas por parte de la demanda. Es 

precisamente mediante el convencimiento de la rentabilidad de este tipo de turismo como conseguiremos, 

mejor que de ninguna otra forma, que estos países se animen a invertir en destinos turísticos accesibles. 

Se considera que la principal vía de presión (sin rechazar los esfuerzos en educación y sensibilización que se 

están realizando) es la propia demanda de los usuarios, ya que de esta manera pueden hacer entender a las 

partes implicadas (sectores públicos y privados) que la inversión en accesibilidad resulta siempre 

económicamente rentable. 

Cabe recordar que cualquier inversión en accesibilidad sobre destinos turísticos redunda siempre en 

beneficio de los foráneos. 

En respuesta a los cambios sociodemográficos que se esperan en el futuro, concluiremos que existe la 

necesidad de adaptar los destinos turísticos a las expectativas del nuevo cliente y aumentar la calidad de la 

experiencia del viajero, a la vez que destacamos la gestión del conocimiento y la cultura de la hospitalidad 

como las claves para el éxito. 
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Los avances en las metodologías educativas 
inclusivas: el Diseño Universal del aprendizaje 

 

Javier Cortés Moreno11 

 

Introducción.  

Las sociedades contemporáneas que se han ido configurando a raíz un mundo que cada vez está más 

globalizado, se caracterizan por una población con una amplia diversidad, pues las distintas casuísticas de la 

globalización han dado lugar a una inevitable evolución y crecimiento de su población y de sus características, 

principalmente por el aumento de su riqueza cultural y social, así como por la diversidad humana de sus 

habitantes.  

Cuando se aborda el fenómeno de globalización, generalmente, se tiende a pensar acerca de la 

internalización de las economías, los intercambios de carácter político, la era de la sociedad de la 

información, la digitalización tecnológica, y/o la intensificación de las interacciones sociales entre los Estados. 

Por otro lado, la apertura de fronteras entre países ha dado lugar también a que se produzcan movimientos 

migratorios e intercambios culturales y sociales. Todo ello permite la reciprocidad en sus distintas facetas y 

ámbitos entre los distintos países, por lo que se podría afirmar que existe un entorno favorecedor donde se 

promueve la accesibilidad universal en beneficio de las oportunidades que ofrece la globalización para toda 

la población.  

En la esfera socioeducativa, la globalización también ha tenido sus efectos y consecuencias. Cabe destacar 

los acuerdos más relevantes que se han efectuado entre distintos países en lo que respecta a la educación. 

Desde 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos estableció que la educación constituye un 

derecho de todas las personas. Desde entonces, este derecho se ha fortalecido en diversos tratados 

internacionales como es la Convención de los Derechos del Niño (1989) consolidada como el documento más 

                                                           
11 Doctor por la Universidad de Jaén 
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ratificado de la historia, donde se recogen todos los derechos de los menores en un tratado internacional 

que obliga a los 195 Estados que la han firmado a rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los 

Derechos del Niño. En la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 

Enseñanza (1960),   se establece que los Estados parte deben adoptar las medidas necesarias para que no se 

haga ninguna discriminación en la admisión de alumnado en los centros de enseñanza, al igual que en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), los Estados parte 

reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación en condiciones de igualdad de 

oportunidades y bajo un sistema educativo inclusivo.  

Además de la unificación de los países para llegar a un consenso y universalizar un marco normativo regulador 

sobre los aspectos básicos de la educación, con la globalización los contextos educativos también han sido 

testigos de la multiculturalidad y de la diversidad humana que coexiste en sus comunidades educativas.  Así, 

los agentes educativos, tienen la oportunidad de enriquecerse con el intercambio de metodologías 

didácticas, y aplicar estrategias que fomenten la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades y la 

inclusión entre su alumnado. 

Evolución de los modelos educativos: metodologías y técnicas. 

Originariamente en algunos casos y en la actualidad en ciertos países, el acceso a la educación todavía está 

aún limitado, y tiende a emplear un modelo educativo exclusógeno que discrimina a las personas que tienen 

características que las diferencia de la población normotípica.  

Por otro lado, existe una combinación entre los modelos educativos que tienen un enfoque segregatorio y/o 

integrador.  Por ejemplo, en el caso de España la evolución de la normativa educativa ha combinado medidas 

de carácter segregadas con técnicas de integración, se refleja en la diferenciación que existe entre la 

diversidad del alumnado y en las modalidades escolarización que ofrece el sistema educativo. Estos modelos 

diferencian entre el alumnado normotípico y el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; 

entre los que se encuentran el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), los que tienen altas 

capacidades intelectuales, el alumnado con integración tardía en el sistema educativo español y los que 

tienen dificultades específicas del aprendizaje. El alumnado con NEE, son aquellos que requieren en un 

periodo de su escolarización o a lo largo de toda la educación, determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas derivadas de su discapacidad o de los trastornos graves de conducta. Para ello se establecen dos 

alternativas de escolarización: 
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‒ Los centros de educación especial, destinados para el alumnado que por sus especiales 
características o grado de discapacidad sus necesidades no pueden ser atendidas en el marco de las 
medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.  

‒ Los centros educativos ordinarios que para garantizar el mayor grado de integración, incluyen 
diversas modalidades de matrícula (grupo ordinario a tiempo completo, grupo ordinario con apoyos 
en períodos variables y aula de educación especial). 

En algunos casos se puede contemplar la escolarización combinada en un centro ordinario y un centro 

especial, cuando la respuesta educativa requiera equipamiento singular o la intervención de profesionales 

de difícil generalización. 

En la última reforma de la Ley Orgánica de Educación, con la  LOMCE  (2013), se empieza a contemplar la 

necesidad de gestionar la diversidad del alumnado bajo un modelo inclusivo, pues en el principio de equidad 

se especifica que hay que garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la igualdad de 

derechos y la accesibilidad universal a la educación, que actúe como elemento compensador de las 

desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de 

cualquier tipo de discapacidad. Establecer un modelo educativo inclusivo, como indica Save the Children 

(2013) es apostar que todo el alumnado aprenda junto, independientemente de sus condiciones personales, 

sociales o culturales; pudiendo optar a las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Pero en la 

práctica, como señala Casanova (2011), aún no se ha sistematizado su real implantación pese a que se 

dispone de normativa internacional, nacional y autonómica lo suficientemente viable para avalar el modelo 

inclusivo. El diagnóstico sobre el grado y calidad de la inclusión en el sistema educativo español, elaborado 

por Save the Children (2012), demuestra que aún falta mucho para la efectividad de la educación inclusiva. 

La Oportunidad del Diseño Universal del Aprendizaje. 

Existen distintas metodologías educativas que se alejan del modelo tradicional e institucional de la educación, 

en el que se priorizan las capacidades del alumnado. Una de las pedagogías alternativas, con mayor 

precedencia, es la Educación Popular, definida por Freire (1989), como el proceso de aprendizaje de un 

individuo basado en la práctica, las experiencias, el razonamiento y el contexto social donde interactúa. Se 

caracteriza por ser un espacio de diálogo, encuentro y reflexión, donde todos aprenden y generan 

conocimiento. Al hilo de esta misma corriente educativa y con la intención de alejarse de la utilización de 

metodologías y técnicas de los modelos educativos más tradicionales; donde es frecuente la estigmatización 

del alumnado con NEE por el empleo de herramientas individuales, que hacen diferenciar a este  alumnado 
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del resto del aula;  surgen métodos más innovadores e igualitarios como el Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA) que se presenta como un conjunto de principios que apuestan por diseñar actividades y 

materiales de tal manera que las personas –diversas en sus capacidades, estilos de aprendizaje o intereses- 

puedan alcanzar los objetivos del aprendizaje propuesto (Orkwis y McLane, 1998). 

La esencia de esta metodología parece que sitúa el foco de intervención en la adaptación del curriculum para 

que pueda ser alcanzado por parte del alumnado. El Center for Applied Special Technology (CAST), tras años 

de investigación y fundamentándose en el DUA, diseñó una estrategia basada en la utilización flexible de 

métodos y materiales, configurándose así un conjunto de principios para desarrollar un curriculum que 

proporciona a todos los estudiantes la igualdad de oportunidades para aprender (CAST, 2008). De este modo, 

las pautas para diseñar un curriculum y una formación asequible para todas las personas, desde una 

perspectiva inclusiva, está formada por tres principios: 

‒ Proporcionar Múltiples Formas de Representación (el qué del aprendizaje). 

‒ Proporcionar Múltiples Formas de Acción y Expresión (el cómo del aprendizaje). 

‒ Proporcionar Múltiples Formas de Implicación (el porqué del aprendizaje). 

Asimismo, el DUA va más allá de diseñar un curriculum accesible para todas las personas, pues implica como 

indican Gil, S. y Rodríguez-Porrero, C. (2015) una actitud del docente sobre la disposición a pensar en las 

necesidades de aprendizaje de todo el alumnado, asumiendo que la carga de la adaptación debe de estar 

situada primero en el currículo y no en el aprendiz. Por lo que el DUA se constituye como un conjunto amplio 

y flexible de estrategias didácticas, orientadas por los principios de flexibilidad y elección de alternativas, con 

el objeto de adaptarse a las múltiples variaciones en las necesidades de aprendizaje de la diversidad del 

alumnado y que pueden ser personalizadas y ajustadas según las necesidades individuales. 

En conclusión, la aplicación del DUA en los distintos contextos y procesos educativos es viable, ya que no 

supone una alta inversión de recursos económicos y/o materiales, sino una predisposición actitudinal, por 

parte de toda la comunidad educativa, para fomentar una educación inclusiva. Esta metodología es factible, 

ya que actualmente con los recursos tecnológicos que se disponen, se pueden optimizar si están 

acompañados de una adecuada planificación que este diseñada en ofrecer aprendizajes más accesibles para 

todo el alumnado, pues las ventajas que nos brindan las herramientas tecnológicas, son innumerables, dado 

que son recursos que ofrecen múltiples medios de representación, de acción y de expresión para el 

alumnado. 
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Mejoras de accesibilidad en senderos: 
aplicación al sendero peatonal costero de malpaís de la rasca 

 

Cristina Sáenz-Marrero Lorenzo-Cáceres 

 

Una actividad como el senderismo tan vinculada en Canarias al ocio, debe tener en cuenta a todas las 

personas y permitir que se ejerza este derecho tan necesario. Además, en los últimos años, en Tenerife, ha 

habido un significativo aumento del turismo que realiza esta actividad. 

El mayor número de turistas de Tenerife se concentra en la zona sur de la isla y, en concreto, el municipio de 

Arona es uno de los principales destinos de turismo accesible a nivel mundial. 

Por otro lado, en el municipio de Arona encontramos uno de los principales puntos arqueológicos de la isla, 

destacando por sus valores culturales y naturales de gran singularidad, la Reserva Natural Especial de Malpaís 

de La Rasca. 

En este trabajo se hace un análisis de las principales características y necesidades de accesibilidad en los 

senderos, de los distintos senderos clasificados como accesibles en Tenerife y del sendero peatonal que 

recorre la costa de la zona de Malpaís de La Rasca.  

A partir de este análisis, se han generado una serie de propuestas para mejorar la accesibilidad de este 

sendero y que se convierta en un sendero para que un mayor número de personas puedan disfrutar de este 

entorno. 

INTRODUCCIÓN 

Un derecho fundamental como el ocio debe ser planteado desde una perspectiva universal, para todas las 

personas. El ocio es un derecho fundamental y necesario para el desarrollo personal y del que no debe ser 

privado nadie por razones de discapacidad, sexo, edad o cualquier circunstancia personal o social. Es un 

derecho básico para lograr un bienestar emocional, desarrollar las relaciones interpersonales y fomentar la 

inclusión en el entorno. Es un factor clave para mejorar la calidad de vida. (F. Sierra Fernández, 2011) 
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En el presente trabajo se aborda un tema que no afecta a un número reducido de personas. Son conocidos 

los datos de personas con algún tipo de discapacidad y estas cifras siguen aumentando dada la evolución 

demográfica con una fuerte línea de envejecimiento especialmente en Europa y España. Este numeroso 

grupo de población se encuentra a diario con múltiples barreras y entre ellas se encuentran las barreras en 

el ocio y en sus principales ámbitos: la cultura, el turismo y el deporte. 

En el presente trabajo nos centraremos en el ámbito del turismo, y más concretamente en el ámbito del 

Turismo Accesible. Como reconoce la Red Europea de Turismo Accesible (ENAT), el acceso al turismo es un 

derecho universal garantizado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad.  

Tenerife es una isla principalmente turística y su economía se basa fundamentalmente en este sector (60% 

directo de PIB). Y el municipio de Arona es un referente internacional en cuanto al turismo accesible, y lo han 

convertido en el primer destino vacacional europeo y en el segundo a nivel mundial más visitado por turistas 

con movilidad reducida y de la tercera edad. 

Dentro de las actividades de ocio que se practican en Tenerife (tanto por sus habitantes como por parte de 

los turistas), destaca principalmente el senderismo y en los últimos años, la isla está a la cabeza del 

senderismo europeo. 

El senderismo es una práctica deportiva y de ocio no competitiva y sin factor de riesgo, abierta a todas las 

personas, en las que se elige la ruta a seguir y la duración de esta, según la forma física de la persona o 

personas que la practiquen. 

OBJETIVOS 

El objetivo es el de mejorar la oferta de ocio inclusivo en la isla de Tenerife, teniendo como objetivos 

específicos el de realizar un estudio sobre la situación de las condiciones generales de accesibilidad de los 

senderos clasificados como accesibles por distintos organismos y promocionados como tales en la isla de 

Tenerife y realizar un análisis y propuesta de mejora de la accesibilidad en un sendero existente. 
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NECESIDADES DE UN SENDERO ACCESIBLE 

Al tratarse de espacios naturales, se debe actuar con la premisa de crear la mínima interferencia y el menor 

impacto en el paisaje, proporcionando el mismo nivel de experiencia para todos los visitantes a través de 

diseños inclusivos (Fundación ONCE y Fundación Arquitectura COAM, 2011). 

GRADOS DE ACCESIBILIDAD. Basándose en criterios funcionales y dimensionales establecidos por normas 

técnicas y la normativa correspondiente, habitualmente se establecen 3 grados de accesibilidad: Accesible, 

Practicable y No Accesible. 

Sin embargo, dada la amplia diversidad funcional de la población, esta clasificación es demasiado simple, 

proponiendo, como mínimo que se realice una diferenciación según las principales necesidades de 

accesibilidad que puedan encontrar los individuos: Personas con discapacidad física (Ambulantes o Usuarios 

de sillas de ruedas), Personas con discapacidad sensorial (con discapacidad visual o con discapacidad auditiva) 

y Personas con discapacidad intelectual o mental. 

Objetivos de un sendero accesible 

‒ Crear itinerarios accesibles que garanticen el acceso y la comunicación entre los distintos espacios 
accesibles que pudieran existir  

‒ Que el sendero esté correctamente diseñado, construido y se realice un buen mantenimiento, 
protegiendo el entorno, pero permitiendo su uso y disfrute con seguridad. 

‒ Que todos los elementos de urbanización que se localicen en el sendero sean accesibles. 

‒ Contar en el sendero y espacios de interés con mobiliario adaptado y correctamente ubicado. 

‒ Disponer de una señalética adecuada que evite problemas de orientación a los usuarios. 

‒ Disponer de toda la información de interés en lugares adecuados y en distintos sistemas alternativos 
de comunicación, para que la información prestada llegue en igualdad de condiciones a todas las 
personas. 

Características de los senderos accesibles 

LOCALIZACIÓN. El sendero accesible debe diseñarse en un lugar donde la orografía facilite su trazado y sea 

seguro. 

APARCAMIENTO – PLAZAS RESERVADAS. Se tendrá en cuenta la dotación, ubicación, señalización, el 

pavimento y las dimensiones. 
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ACCESO AL SENDERO. Llegar hasta él de una manera autónoma y segura, y que se distinga claramente el 

inicio. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SENDERO. Prestando especial atención a la longitud, anchura, tipo de 

trazado, pavimento, elementos de protección y guía, y desniveles. 

ZONAS DE DESCANSO Y MOBILIARIO. Estudiar la cantidad y distancia entre zonas de descanso, y la ubicación, 

el diseño y la aproximación de los elementos de mobiliario. 

SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN ADAPTADA. La señalización e información durante el recorrido debe ser 

accesible para todos los usuarios, garantizando un recorrido seguro y facilitando la orientación, el tránsito y 

comprensión de la información que se instale. Toda señalización, además de ser fácilmente localizable, debe 

ser coherente con el uso y características del entorno.  

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE USO COMÚN. Estudio de las instalaciones y servicios de uso común que 

pueden estar asociados a los senderos (aseos, carril bici, instalaciones de recepción, interpretativas, 

educativas o recreativas) 

SENDEROS ACCESIBLES DE TENERIFE 

Entrando a estudiar cual es la situación de los senderos en Tenerife, se consulta a los principales organismos 

de turismo y turismo accesible en la isla (web “Tenerife Accesible” http://www.tenerife-accesible.org/  y a la 

web “Webtenerife.com”  http://www.webtenerife.com/ ). 

Se observa que existen una serie de senderos o tramos de senderos en los que se han realizado actuaciones 

de mejora de la accesibilidad y que se clasifican entre accesibles y practicables. La información que se ofrece 

desde sus portales web es bastante escasa únicamente con algunos datos generales sobre el recorrido, 

aparcamiento y sendero. 

El estudio de las condiciones de accesibilidad se realiza sobre 6 senderos (4 dentro del Parque Nacional de 

Teide). Existen otros 2, uno de ellos en obras (Sendero Monte del Agua) y el otro que tiene el proyecto en 

desarrollo (Pista Las Hiedras) 
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Imagen 34: Localización de los senderos accesibles de Tenerife. GRAFCAN S.A. 

A partir de aquí se realizó un estudio visitando cada uno de estos senderos, estructurando la información 

obtenida en: 

‒ Datos generales 

‒ Mapa 

‒ Imágenes de elaboración propia 

‒ Información general del sendero 

‒ Información de la accesibilidad del sendero 
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Imagen 35: Ejemplo de traslado de información de cada uno de los senderos 

 

SENDERO PEATONAL COSTERO EN MALPAIS DE RASCA 

En el extremo suroccidental de Tenerife, perteneciente al 

municipio de Arona, se localiza la Reserva Natural Especial del 

Malpaís de La Rasca, que ocupa 312,7 hectáreas, donde se 

realiza el análisis y propuesta para la creación de un sendero 

peatonal accesible. 

La Reserva Natural Especial del Malpaís de La Rasca es un 

complejo de conos volcánico, con tres conos volcánicos 

principales, que conforman un espacio de gran importancia 

paisajística. El Malpaís contiguo a los mismos y sus tres 

kilómetros de costa, constituyen un elemento geomorfológica 

y paisajísticamente destacado. Además, tiene un valor cultural 

excepcional, dada su importancia arqueológica. 
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Tiene una climatología favorable y una orografía adecuada sin pendientes elevadas. 

Aunque existe una caótica red de pistas en la zona, existen marcados dos senderos exclusivamente 

peatonales. En el presente trabajo nos centraremos en sendero que discurre por la línea de costa a escasos 

metros del mar, flanqueado por dos edificaciones, un nido de ametralladoras en el extremo norte y el faro al 

sur. 

 
Imagen 36: Sendero peatonal de la costa de Malpaís de La Rasca (Arona) 

ANÁLISIS-PROPUESTA 

Aparcamiento y acceso al sendero 

En la actualidad existen varios accesos al mismo, pero ninguno de ellos destaca sobre los demás ni existe 

señalización ni plazas de aparcamiento reservadas. 
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Imagen 37: Accesos a la zona de Malpaís de La Rasca (Arona). GRAFCAN S.A. 

Se comenzará la propuesta por establecer el inicio del sendero accesible. Para evitar esa desorientación que 

se produce, se propone un único acceso bien señalizado y sin pendientes ni cambios de nivel. 

Por la cantidad de plazas en el entorno, se contará con, al menos, dos plazas de aparcamiento adaptadas, 

ubicadas frente al acceso propuesto. 

Se deberá ejecutar el correspondiente vado peatonal para acceder a la acera, y un paso de peatones que 

comunique la zona donde se ubican las plazas con el acceso al sendero. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SENDERO 

Longitud 

La longitud total del sendero considerado desde el nido de ametralladoras hasta el faro es de 2.965 m.  

En un primer análisis, en cuanto al espacio protegido, se observa que aproximadamente 1.725 m. de este 

recorrido se encuentran fuera de la Reserva Natural Especial y el resto continua por el interior de este espacio 

protegido. 

De estos 1.725 m. que no están en el interior de la Reserva, se distinguen otros 7 tramos con distintas 

características físicas como se muestran a continuación: 
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Imagen 38: Tramos sendero peatonal. GRAFCAN S.A. 
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La longitud de 2.965 m. sólo de ida (casi 6 km. ida y vuelta) se considera una longitud excesiva para plantear 

la ejecución de un sendero accesible, tanto por el coste de las obras necesarias como por las necesidades de 

los usuarios de este. 

Independientemente de la necesidad de mejorar toda la red de senderos de la zona, y de realizar tareas de 

mantenimiento en todo el sendero peatonal, como tramo de sendero accesible para todas las personas, 

incluidos usuarios de sillas de ruedas, se propone, como máximo, una longitud de 1560 m. 

Con esta limitación de longitud además se pretende que el sendero accesible no se adentre en el espacio 

protegido de la Reserva Natural Especial (evitar el impacto de las obras necesarias en el medio) y la 

posibilidad de establecer una ruta alternativa de vuelta. 

 

 
Imagen 39: Sendero peatonal de la costa y propuesta sendero accesible de Malpaís de La Rasca (Arona). GRAFCAN S.A. 



MAW 2017 

120 

Anchura 

El ancho del sendero es variable, existiendo tramos donde el sendero se encuentra bien delimitado y con un 

ancho entre 1,50 m. y 1,80 m. y tramos con anchos inferiores a 1,00 m. y con estrechamientos puntuales de 

hasta 0,45 m. En todo el recorrido analizado, no existen más de 500 m. donde no exista un ancho superior a 

1,50 m. 

Como propuesta se mantendrán los anchos superiores a 1,50 m. y donde el sendero tiene un ancho inferior, 

éste se ampliará hasta alcanzar ese mínimo (existen puntos, que por dificultades del terreno tendrán un 

ancho puntual de 0,90 m. y en ningún caso habrá un ancho inferior a este). 

Lo ideal es, donde sea posible y el terreno lo permita un ancho de 2,50 m. para garantizar el cruce, giro y 

desplazamiento de los visitantes independientemente de sus capacidades o modos de desplazamiento. 

 

 
Imagen 40: Ancho mínimo e ideal propuesto. Junta de Andalucía. (2016). Manual de buenas prácticas sobre accesibilidad en 

espacios naturales de Andalucía. Sevilla, España: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. PREDIF. (s.f.). Guía 
técnica y de diseño sobre accesibilidad en vías verdes. Madrid, España: PREDIF. 

Trazado 

En la actualidad se trata de un sendero lineal y aunque en la propuesta mantiene este trazado, se quiere 

mencionar una segunda propuesta en la que el recorrido de vuelta, en parte, se realiza por un itinerario más 

alejado de la línea costera. Parte del trazado sería circular. 
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Imagen 41: Propuesta con parte del trazado circular. GRAFCAN S.A. 

Esta propuesta sólo se menciona a nivel de mejora. Como ventaja hay que destacar que, además de poder 

realizar un sendero a nivel interpretativo más completo, el ancho útil del tramo circular podría no ser superior 

a 1,50 m. ya que se evita un alto porcentaje de cruces. Como inconvenientes, el encarecimiento del coste 

total de las obras a ejecutar. 

Pavimento 

El pavimento del sendero es el pavimento de tierra y piedra natural sin tratar. Hay grandes diferencias entre 

tramos, en unos es homogéneo presentando pequeñas irregularidades y algo de material suelto y en otros 

presenta grandes irregularidades con importantes resaltes. 
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Imagen 42: Distintos estados del pavimento 

Como pavimento para dar homogeneidad y otorgarle todas las características de las que requiere un sendero 

accesible (duro, estable y antideslizante) se propone la utilización de “Aripaq”, pavimento terrizo continuo 

natural que conserva el aspecto natural, la textura y el color del árido utilizado, permitiendo integrarse 

perfectamente con el paisaje. 

Elementos de protección y guía 

Encontramos franjas de piedras del lugar delimitando el sendero, aunque existen tramos donde no 

encontramos delimitación o ésta es muy leve. Cuando existen las franjas de piedras, éstas disponen de cantos 

vivos que pueden causar daños e imposibilitan el uso del bastón. No existe ningún tipo de barandilla, 

pasamanos, bolardos, etc.  
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Dadas las características del entorno, la inexistencia de desniveles importantes en los bordes del recorrido y 

del impacto visual que pueden producir algunos de estos elementos en el paisaje, se desaconseja en general 

la instalación de barandillas y/o bolardos. 

La propuesta plantea mantener un aspecto similar al actual. Se ejecutarán unos bordillos de piedra careada, 

de manera que no existan aristas. Este bordillo de piedra tendrá unas piezas del mismo material que 

sobresaldrán en sentido perpendicular, que servirán para avisar a los usuarios de bastón que en ese punto 

existe algún hito que debe conocer (elemento de información, área de descanso, etc.) 

 
Imagen 43: Imágenes del sendero de Agua García 

Desniveles 

No existen escalones, escaleras ni rampas en el sendero y, en general, los cambios de nivel son leves. Existen 

algunos cambios de nivel puntuales con pendientes del 10-12%. 

Los tramos con pendientes superiores al 6% coinciden con los tramos donde es necesario ampliar en ancho 

del sendero y donde el pavimento presenta mayores irregularidades, por lo que las principales obras de 

ejecución se concentrarán en estos puntos. Las pendientes puntuales pueden ser suavizadas sin necesidad 

de instalar rampas. 

ZONAS DE DESCANSO Y MOBILIARIO 

No existen zonas de descanso ni mobiliario junto al sendero, pero se observan una serie de explanadas junto 

al mismo que permiten crear 5 áreas de descanso. El área de mayor superficie (zona de descanso 3) y por 
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tanto con mayor dotación estará ubicada aproximadamente a la mitad del sendero accesible propuesto. 

Existirá otra área de descanso al final del recorrido lineal (zona de descanso 5) y otras 3 zonas de descanso 

cuya mayor distancia entre ellas no supera los 475m. 

 
Imagen 44: Ubicación propuesta de las zonas de descanso. GRAFCAN S.A. 
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Para ejecución de estas zonas de descanso se deberá limpiar y acondicionar la zona, dejando una superficie 

lisa, plana y homogénea, ya que es una zona donde las personas van a permanecer un cierto tiempo y se 

debe garantizar un uso no discriminatorio. 

 
Imagen 45: Sendero de Agua García 

Todo el mobiliario que se instale deberá garantir las necesidades de acercamiento, transferencia y control de 

aquellas personas que lo utilicen. 

SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN ADAPTADA 

No existe ningún tipo de señalización o información en el sendero. 

Para asegurarnos de que la información mostrada va a llegar al visitante, siempre la realizaremos, al menos, 

por dos canales diferentes: visual-sonoro, visual-táctil o táctil-sonoro.  

‒ Cartel con información del sendero: al inicio del recorrido conteniendo el nombre del sendero, su 
condición de sendero accesible junto al S.I.A., longitud, tipo de trazado, pendiente media y pendiente 
máxima y tiempo estimado de recorrido. Esta información visual se propone complementar 
mediante canal sonoro mediante mensaje de activación manual con pulsador. 
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Imagen 46: Ejemplo en el Parque Nacional del Teide 

‒ Plano en altorrelieve: al inicio del recorrido con textos también en braille en el que se señale el 
recorrido y las áreas de descanso. 

 
Imagen 47: Ejemplo Sendero accesible del Mirador de Isábena. Foto: “caminaCORREsomontano” 

‒ Puntos de información durante el recorrido: servirán para la interpretación del entorno y se 
instalarán entre 5 y 10 puntos, preferiblemente haciéndolos coincidir con las zonas de descanso y al 
inicio y final del recorrido. La información se mostrará de forma táctil en braille y altorrelieve, con 
pictogramas homologados y textos en fácil lectura. Esta información visual, que en determinados 
puntos puede ser muy extensa, se recomienda complementarla mediante canal sonoro y/o visual 
mediante la incorporación de un código QR. 
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Imagen 48: Ejemplo Sendero accesible del Mirador de Isábena. Foto: “caminaCORREsomontano” 

‒ Indicadores de distancia: Se señalizará como mínimo la distancia cada 50 m. para informar de nuestra 
ubicación. Para complementar esta información visual, se grafiará la información en altorrelieve para 
facilitar su lectura con la mano.  

 
Imagen 49: Sendero de Agua García 
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OTRAS MEJORAS EN INSTALACIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

‒ Para mejorar los servicios de la zona, el conocimiento, la investigación y la interpretación de esta, se 
propone en el entorno la instalación de un centro de visitantes o al menos un punto de información 
con atención al visitante, que deberá ejecutarse según las condiciones de accesibilidad necesarias 
para este tipo de instalaciones. Se plantean varias opciones: 

 
Imagen 50: Propuesta de ubicación de centro de visitantes. GRAFCAN S.A. 

‒ En el centro de visitantes se podrá instalar maquetas para facilitar mediante el tacto la aproximación 
a la vegetación y las piedras volcánicas de la zona, audiovisuales con subtítulos y lengua de signos 
española (LSE), paneles interactivos, y además del material impreso, deberá de disponerse la 
información en audioguía, signo-guía o descarga de archivos que podrían ser descargados desde la 
página web. 

‒ Se podrá crear una web accesible sobre el sendero, el entorno y las instalaciones asociadas. 
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‒ En cuanto al personal del centro o de guías que acompañen durante el recorrido del sendero, 
deberán tener formación en atención a personas con diversidad funcional. 

‒ Para acercar a un mayor número de personas a la interpretación en el sendero se debería contar con 
guías con formación en lengua de signos española (LSE). 

‒ Se propone la organización de todo tipo de actividades inclusivas relacionadas con el entorno que 
acerquen al mayor número de personas a este enclave, realizando por ejemplo talleres pedagógicos 
para niños y adultos incluyendo aquellos con necesidades especiales, que promuevan el desarrollo 
personal, la mejora de las capacidades motrices y cognitivas 

‒ Tener un servicio de préstamo o alquiler de sillas de ruedas, muletas y bastones para personas con 
movilidad reducida. 

 

 
Imagen 51: Actividad con Joëlette. Foto:http://www.mptodos.org/ 
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La importancia de la Gestión de la Accesibilidad: 
Accesibilidad Dinámica vs Accesibilidad Estática 

 

Jose Fernando García Jiménez 

 

El presente trabajo pretende recoger de forma resumida la importancia que tiene el abordar por parte de 

cualquier organización la accesibilidad universal a sus servicios de una forma completa y estructurada; y 

reflejar los valores diferenciadores frente a otras organizaciones que no contemplan dentro de sus 

actuaciones (o no le dan importancia) a la GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD. 

La mejor forma de abordar la accesibilidad universal es mediante la implantación de un sistema de gestión 

de la accesibilidad, que asegure el acceso de todas las personas, sin exclusiones, a los servicios ofertados en 

cumplimiento de requisitos legales aplicables y los requisitos DALCO (Deambulación, Aprehensión, 

Localización, Comunicación). 

“ACCESIBILIDAD ESTÁTICA” FRENTE A LA “ACCESIBILIDAD DINÁMICA”: 

DOS CONCEPTOS DISTINTOS. 

El cumplimiento de las normas legales de accesibilidad nos obliga a todos. Este debe ser el punto de partida, 

una condición necesaria pero que no debería ser suficiente. 

La Accesibilidad Estática, en un primer estadio obligatorio, sería el mero cumplimiento de los requisitos 

legales y en un segundo estadio, ya en el campo voluntario, sería el cumplimiento de los requisitos DALCO12 

                                                           
12 Definición recogida en la UNE 170001 sobre Criterios DALCO: Conjunto de requisitos relativos a las acciones de Deambulación, 

Aprehensión, Localización y Comunicación que han de satisfacerse para garantizar la Accesibilidad Universal. 

Deambulación: Acción de desplazarse de un sitio a otro, la deambulación puede ser horizontal (por pasillos, corredores, 

dependencias, etc.), o vertical (subiendo, bajando peldaños, escaleras, rampas…) 
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de accesibilidad universal. El cumplimiento de estos requisitos, en cualquiera de los dos casos, sería una 

condición necesaria pero no suficiente a la hora de garantizar la accesibilidad de los entornos y servicios 

prestados por cualquier organización. 

El siguiente paso, y bajo mi punto de vista, la forma de garantizar la accesibilidad de los entornos y servicios 

prestados, sería la Accesibilidad Dinámica. 

La Accesibilidad Dinámica, es la accesibilidad en continuo movimiento, ya que su realidad es cambiante. No 

se trata de la accesibilidad en una foto, sino de la accesibilidad entendida como un formato que se debe 

trabajar en el día a día; como una película, o mejor comparado, como una serie continua de capítulos 

inagotables, que va cambiando conforme se incorporan nuevos personajes o nuevos escenarios. 

La Accesibilidad Universal, por tanto, se debe considerar un concepto que va más allá del mero cumplimiento 

legal exigible a cualquier entorno construido (visión muy estática y de corto plazo). La Accesibilidad debería 

tener un enfoque más dinámico (mantenerse y mejorarse en el tiempo); y para ello debe estar integrada de 

forma trasversal en la gestión de la organización y en la configuración de la oferta de servicios que se ponen 

a disposición de todos los ciudadanos o usuarios (ya sean éstos públicos o privados).  

La visión dinámica y operativa de la Accesibilidad Universal basada en su gestión, se debe sustentar en tres 

pilares fundamentales: 

‒ El Mantenimiento y mejora continua. Lo que es accesible y está bien ejecutado, debe mantenerse en 
el tiempo y mejorándose con objeto de conseguir una mayor satisfacción de los usuarios. 

‒ Es fundamental contar con la opinión de los usuarios, con “la voz del cliente”, si queremos hacer algo 
accesible para todas las personas, contemos con la opinión de esas personas.  

‒ La priorización en el abordaje de las mejoras debería ir guiadas por la opinión de los usuarios y de los 
técnicos expertos. 

‒ La información suministrada debe ser siempre veraz. Tan importante es que los entornos sean 
accesibles para todos, como que la información sobre esa accesibilidad tenga garantía de veracidad. 
Esto se consigue aplicando unos parámetros normalizados, que puedan ser contrastados por 
expertos técnicos en la materia, con criterios homogéneos, uniformes y reconocibles por todos e 

                                                           
Aprehensión: Acción de coger o asir alguna cosa. Lleva implícita la acción de alcanzar lo que vaya a ser asido. 

Localización: Acción de averiguar el lugar o momento preciso en el que está algo, alguien o puede acontecer un suceso. 

Comunicación: Acción del intercambio de la información necesaria para el desarrollo de una actividad 
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informando públicamente de los mismos. Así, el usuario conocerá la realidad de los entornos y 
servicios que le son ofrecidos, sus características y las posibles dificultades que le pueden presentar 
según sus capacidades, y por tanto podrá tomar sus decisiones en función de sus necesidades y 
preferencias. 

QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD. 

La Norma UNE 170001-2 lo define como “el conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan para establecer la política y los objetivos y para dirigir y controlar una organización con respecto 

a la accesibilidad”13 

Dicho de otra forma, la accesibilidad debería estar presente en la gestión de las organizaciones como un 

elemento más a tener en cuenta y debería ser un elemento transversal en todos los procesos de la 

organización de forma intrínseca, ya que ante cualquier cambio en su funcionamiento y ante cualquier 

contingencia que pudiera surgir, si no la tenemos en cuenta, se puede ver alterada o comprometida, con lo 

que dejaríamos de atender las necesidades de un importante colectivo de usuarios. 

Para ello se pueden utilizar diferentes métodos, pero si queremos hacerlo de una forma estandarizada y que 

ofrezca las mayores garantías, se propone el utilizar herramientas normalizadas y reconocidas (por ejemplo: 

ISO 9001, Q de Calidad, EFQM, RSC…), integrando la accesibilidad como un aspecto más a tener en cuenta en 

cada uno de sus requisitos; o bien implementar un Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal “ad hoc”, 

por ejemplo, en base a la norma UNE 170001, parte 2.14 

Cómo plantearnos un proyecto integral de Accesibilidad Universal 

La accesibilidad de cualquier espacio y/o servicio, se debe comenzar a fraguar como un proyecto integral y 

ahí es donde entran a conjugarse dos conceptos claves de la accesibilidad dinámica: Planificación y Gestión.  

Las fases que debe cumplir cualquier proyecto de accesibilidad al que se le quiera denominar como integral 

serán las siguientes: (Dichas fases quedan desarrolladas en el punto “5. FASES DE LOS PROYECTOS DE 

ACCESIBILIDAD”, basado en la norma UNE 170001). 

                                                           
13 Esta definición se basa y es congruente con el concepto “sistema de gestión de la calidad” definido en ISO 9000 
14 UNE 170001parte 2 Accesibilidad Universal. Sistema de Gestión de la Accesibilidad 



MAW 2017 

 

133 

 
Imagen 52: Accesibilidad Universal: Fases y Actividades 

La Accesibilidad Dinámica, frente a la Accesibilidad Estática ya comenzaría a tenerse en cuenta en esta Fase 

I, pero ¿cuál sería ese primer concepto dinámico de la Accesibilidad en la Fase I de Diagnóstico + Proyecto de 

Soluciones Técnicas? 
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Imagen 53: Accesibilidad en la Fase I de Diagnóstico + Proyecto de Soluciones Técnicas 

En las fases iniciales del proyecto habrán de tenerse en cuenta una serie de factores que condicionarán / 

orientarán el conjunto de actuaciones a realizar; entre otros factores a tener en cuenta se destacan los 

siguientes: 

‒ Tener claro cuál es el objetivo del proyecto. 

‒ Respuesta a las necesidades y diversidad de usuarios. 

‒ Normativa aplicable 

‒ Jerarquización y criticidad de las actuaciones 

‒ Viabilidad técnica y económica 

‒ Recursos humanos, materiales y temporales disponibles 

En un proyecto de accesibilidad dinámico no se trata sólo de evaluar los entornos y la prestación de los 

servicios puestos a disposición de sus actuales usuarios o clientes (reales y potenciales). Además de evaluar 

la oferta, también hay que tener en cuenta qué nos demandan esos usuarios/clientes, para que a la hora de 

establecer nuestro Plan de Accesibilidad podamos priorizar y establecer las mejoras oportunas. 

Introduciremos también dos variables que nos servirán para establecer nuestras prioridades en el abordaje 

de las mejoras de accesibilidad: establecer la criticidad de cada una de las carencias de accesibilidad 

detectadas, y el presupuesto económico con el que partimos en un horizonte temporal marcado (corto, 

medio o largo plazo) para poder abordar dichas soluciones. 

Si lo que pretendemos es llevar nuestro plan de mejoras a buen puerto, optimizando nuestros recursos, 

deberemos evaluar el problema o carencia de accesibilidad detectado, ver con qué alternativas contamos 

para todos los usuarios, (o en su caso específica para un tipo de usuarios concreto), y evaluar si todas ellas 

son iguales o similares en cuanto a prestaciones, siempre respetando la dignidad15 de todos y cada uno de 

los usuarios.  

La Accesibilidad Universal debe tener como referencia a todas las personas en cualquier momento de su vida. 

Por lo que, en un marco ideal, todas las mejoras deben ir enfocadas al diseño universal para todos los 

                                                           
15 Dignidad:  cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad y seriedad y con respecto hacia sí mismo 

y a los demás y no deja que lo humillen o degraden. 
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usuarios, pero esto no siempre es posible por las variables limitantes: la criticidad, la imposibilidad técnica y 

sobre todo el presupuesto; que condicionarán la prioridad en la toma de soluciones. 

Actuaremos de forma prioritaria en aquellas carencias de accesibilidad detectadas en el entorno/ servicio 

prestado que discriminen el uso a todos o parte de nuestros usuarios y de las que no dispongamos de una 

alternativa de uso igual o semejante, frente a aquellas carencias de accesibilidad que, teniendo siempre 

presente el diseño universal, si cuenten con dichas alternativas que, aun no siendo las ideales, no limiten el 

uso del servicio. 

No debemos nunca perder la perspectiva en todas y cada una de las fases, el objetivo fundamental: que la 

“cadena de accesibilidad”16 no quede rota en ninguno de sus eslabones. 

 
Imagen 54: Cadena de Accesibilidad 

Otro aspecto implícito en esta primera fase de la accesibilidad dinámica a tener en cuenta a la hora de 

implantar una solución es evaluar que se cumpla la ecuación de optimización de recursos: 

                                                           
16 Cadena de Accesibilidad: Conjunto de elementos que, en el proceso de interacción del usuario con el entorno, permiten la 

realización de las actividades previstas en él” (definición incluida en la norma UNE 170001-1) 
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Imagen 55: Ecuación de la “Solución Óptima” en Accesibilidad17 

Para que una solución óptima quede completada y se transforme en la mejor solución, ésta debe ser la más 

eficiente de las posibles, por lo que deberemos tener en cuenta también el aspecto económico: la solución 

óptima al menor coste posible… y por supuesto, cualquier solución propuesta debe garantizar en todo 

momento el cumplimiento de los requisitos legales de accesibilidad que le sean de aplicación. 

Una vez ejecutadas las soluciones de nuestro plan, deberemos comprobar su eficacia, que sería la respuesta 

positiva a la pregunta: ¿lo estamos haciendo bien?  

Para que sea objetiva, dicha verificación es conveniente que sea realizada por personal con criterio e 

independiente.  

                                                           
17 Ponencia “Ideas Fuerza en Accesibilidad”. José Antonio Juncá Ubierna – Seminario de Accesibilidad y Ajustes Razonables en 

Edificaciones Existentes. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

Solución más sencilla y 
comprensible

Solución de más fácil 
mantenimiento y 

conservación

solución menos vulnerable 
al vandalismo

SOLUCIÓN 
ÓPTIMA
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Con ello habremos cumplido con el paso inicial, pero el proceso no para aquí, entraría en juego uno de los 

puntos claves de la Gestión de la Accesibilidad: el Mantenimiento de dichas soluciones y de todos los 

espacios, equipos y elementos que dotan de accesibilidad a los servicios prestados. 

La gestión de la Accesibilidad Universal en base a la norma UNE 170001. Un modelo eficaz de 

implantación 

Probablemente haya muchas formas de conseguir una gestión eficaz de la accesibilidad y cada organización 

debe buscar aquella con la que se sienta más cómoda. La herramienta más sencilla y operativa es el modelo 

que nos plantea la norma UNE 170001, evidentemente adaptando sus requisitos a las características de cada 

cliente, sus servicios y su propia identidad. La gestión de la accesibilidad debe partir del conocimiento de la 

propia organización, de las características de la prestación de nuestro servicio y el conocimiento de nuestros 

usuarios/clientes (reales y potenciales).  

No se puede entender la gestión basada en la Norma UNE 170001 sin tener en cuenta los criterios DALCO 

(que ya citaba anteriormente), como base de análisis fundamental, y el cumplimiento de los requisitos 

legales, como el punto de partida.  

Siendo esta una condición necesaria, no debería ser suficiente. De ahí surge la necesidad de incorporar el 

concepto de Accesibilidad Universal en los distintos procesos de las empresas y organizaciones: en las 

relaciones con sus clientes, en sus estrategias comerciales, en la utilización de TIC´s, en la prestación de 

servicios y en la mejor manera de contactar e informar a sus clientes de los mismos…  

En definitiva, en su “día a día”; posibilitando una escucha activa de las necesidades de todas las personas, 

especialmente si cuentan con algún tipo de discapacidad. Para conseguirlo de forma plena se debe empezar 

con el compromiso a todos los niveles de la organización, empezando por la Dirección o Gerencia, que debe 

asumir el Liderazgo desde el inicio del proyecto. Si queremos considerar la Accesibilidad Universal como un 

elemento transversal en todas las áreas de la organización, la Dirección será la encargada de implicar a las 

distintas áreas, responsables de su organización. 

Es imprescindible realizar un “traje a medida”, considerando las características de cada entidad: sus 

diferentes necesidades y las de sus clientes y usuarios, su tamaño y estructura, sus “cadenas de 

accesibilidad”, sus procesos… Además, hay que tener en cuenta que el concepto de Accesibilidad Universal 

está indisolublemente unido a otros conceptos (Calidad, Confort, Seguridad) con los que se debe integrar y 

complementar. 
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Imagen 56: El liderazgo como clave fundamental en el proceso 

 

EL VALOR AÑADIDO DE LAS ORGANIZACIONES QUE APUESTAN POR LA 

GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD BAJO LA NORMA UNE 170001 

En todos los sectores, todas las organizaciones que prestan servicios a los ciudadanos se deberían de 

contemplar ampliamente estos principios: las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y las 

mismas expectativas para acceder al disfrute de la oferta de servicios con normalidad y como tal, las 

instalaciones, equipamientos, infraestructuras, comunicación…, deben adecuarse a dichos fundamentos. 

La Accesibilidad Universal debe de constituirse como un factor de calidad en cualquier oferta de servicios ya 

que, su implantación, es beneficiosa para TODOS sus posibles usuarios. Además, bien planificada y diseñada, 

no tienen por qué suponer ningún trastorno estético y se puede asegurar que en general las soluciones 

aportadas en relación con mejoras en la accesibilidad son atractivas y funcionales. 
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La organización se basará en el famoso ciclo PDCA (planificar, hacer, verificar, actuar), estableciendo un 

sistema de mejora continua y midiendo la satisfacción de los usuarios con la accesibilidad ofrecida y con las 

soluciones implantadas. 

 

 
Imagen 57: Ciclo de mejora de la accesibilidad 

Aquí radica su mayor aportación, ya que no sólo se queda en la “fotografía de la situación”, del momento en 

que se realiza una evaluación de requisitos, sino que la organización apuesta por dotar de recursos 

materiales, financieros y humanos para mejorar continuamente la accesibilidad de los bienes y servicios 

prestados en el entorno elegido, teniendo en cuenta la opinión de sus usuarios. 

En resumen, el objetivo de la implantación de un Sistema de Gestión de la Accesibilidad es cumplir con unos 

mínimos necesarios para considerar una organización accesible y definir un marco de trabajo que facilite el 

mantenimiento y mejora del grado de accesibilidad alcanzado. 
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5.- Responsabilidades 

▪ Generalidades 

▪ Compromiso de la dirección y revisión del SGAU 

▪ Política de accesibilidad universal 

6.- Gestión de los recursos 

▪ Generalidades 

▪ Recursos humanos: formación del personal 

▪ Recursos técnicos y materiales. Infraestructura 

▪ Documentación 

7.- Planificación de la accesibilidad universal al entorno 

8.- Seguimiento, medición, análisis y mejora 

▪ Generalidades 

▪ Seguimiento y medición 

▪ Acciones correctivas y preventivas 

▪ Análisis de datos y mejora continua: 
Imagen 58: Puntos recogidos en la norma UNE 170.001 parte 2: Accesibilidad Universal; Sistema de Gestión de la Accesibilidad 

 

La importancia de la FORMACION y SENSIBILIZACIÓN 

Es prioritario que las personas que atienden al público conozcan cómo tratar a las personas con discapacidad. 

Se requiere un conocimiento de las distintas discapacidades y de cómo tratar a las personas que cuentan con 

alguna de ellas en cada caso y también conocer otras más específicas, que faciliten el trato con cada una de 

las personas con discapacidad. 

También deben ser conocedores de los elementos de apoyo y ayudas técnicas que la organización pone a 

disposición de los usuarios: sillas de ruedas en préstamo, bucles magnéticos, si existe algún compañero 

conocedor de Lengua de Signos, dónde están los aseos adaptados y otras ayudas, cómo alquilar ciertos 

elementos de apoyo, personal de asistencia o reparación de sillas…, por poner varios ejemplos. 
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El personal debe saber informar en cada caso, es decir, qué tiene que informar y cómo hacerlo. Además, 

debe ser conocedor de los protocolos especiales creados para mejorar los servicios, la seguridad y la 

atención. 

Ejemplo de algunos protocolos serían: 

‒ Protocolo de actuación en caso de activación de alarma por caída accidental en un aseo adaptado. 

‒ Protocolo de actuación en la evacuación de las personas con distintas discapacidades (en altura es 
fundamental para personas con limitaciones de movilidad, personas usuarias de silla de ruedas, etc.). 

‒ Protocolo de actuación en caso de averías de ascensor: avisos, alternativas a disposición de las 
personas con problemas de movilidad. 

‒ ……. 

La formación debe llegar también a áreas más técnicas de la organización sobre aspectos relacionados con 

ellas. A continuación, se exponen varios ejemplos para algunas áreas de cualquier organización:  

‒ Área de Mantenimiento: el personal de mantenimiento debe saber para qué sirven y cómo se deben 
revisar los elementos que dotan de accesibilidad al entorno (barras de apoyo en aseos, alarmas, 
salvaescaleras…, etc.) 

‒ Área de Compras: antes de la compra de cualquier elemento, utensilio o mobiliario el personal que 
realiza las compras debe conocer los criterios DALCO y cómo dicha compra puede afectar a la 
accesibilidad del entorno o servicio (por ejemplo, mesas que permitan aproximación, sin aristas vivas, 
o sillas con reposabrazos…) 

‒ Área de Comunicación: el personal encargado de la comunicación tanto escrita como digital, debe 
conocer los criterios de accesibilidad en la rotulación, tamaños/tipos de letra más adecuados, cuales 
son los contrastes texto fondos más accesibles para personas con discapacidad visual, formas de 
estructurar la información y hacerla más compresible (Lectura Fácil, etc.), medios alternativos al 
escrito (audios, videos, LSE, subtitulados...) 

Por último, resaltar también la importancia de la formación en la figura de los Técnicos Expertos de 

Accesibilidad que asesoran a las empresas y organizaciones. Es imprescindible que un buen técnico experto 

en accesibilidad o asesor de proyectos de accesibilidad, este muy formado en la materia: debe ser conocedor 

de la legislación aplicable, de las necesidades de los usuarios con discapacidad, debe saber interpretar y 

priorizar las acciones a acometer en función de las carencias que detecte para cada entorno y situación. 

Además, debe saber transmitir al cliente con qué objeto se propone cada acción recomendada. 
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Debemos hacer ver la universalidad de las medias y que si a unos les “posibilita” hacer o recibir el servicio al 

que antes no tenían acceso, al resto también les “facilita” y hace más cómodo ese servicio. De lo contrario 

nos podremos encontrar con respuestas del tipo: 

“¿Me voy a gastar tanto para una o dos personas en silla de ruedas que vienen…? No”. 

Tenemos que hacer ver que la medida propuesta también tendrá cierto retorno, cierta rentabilidad para la 

organización. “Las empresas no son ONG” o, en otras palabras, deben saber para qué se hacen las cosas y 

cómo les beneficiará el hacerlas. Esto hará que inviertan en accesibilidad con seguridad y confianza. 

CONCLUSIONES. 

La accesibilidad es un concepto dinámico y que debe ser mantenido y cuidado por todas las organizaciones, 

no sólo como un elemento más, sino de forma prioritaria y transversal, tanto en el propio entorno construido, 

en todos los dispositivos y elementos de uso público general, sino que también debe ser aplicada en el día a 

día de todos los servicios y procesos que dan soporte y atención al usuario final. 

La accesibilidad es un derecho de todas las personas y de ahí surge la importancia de la gestión de la 

accesibilidad en cualquier organización o empresa que presta sus servicios al público o ciudadano, para no 

caer en la discriminación de buena parte de ellos, de las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad 

o limitación.  

La accesibilidad no debe entenderse como una foto, en la que presentamos en un momento determinado 

(de forma estática), el cumplimento de uno o varios requisitos impuestos generalmente de forma obligatoria 

por la legislación aplicable.  

Cierto que este cumplimiento de requisitos es necesario, pero nunca suficiente: un mal mantenimiento, un 

elemento fuera de uso, no contar con las necesidades del usuario, o simplemente una información sesgada 

o incompleta de un momento puntual, puede confundir al propio usuario y hacer que sus expectativas de 

disfrute se vean truncadas, con el consiguiente atentado a sus derechos, a su dignidad, y en algunos casos, a 

su estado emocional. 
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La nueva figura profesional en la intervención 
social: técnico para la autonomía personal y 

prevención de la dependencia (TAP) 
 

Cristina Díaz Román 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

En España, actualmente hay alrededor de 46.5 millones de personas, de las cuales 8.358.159 personas tienen 

65 años o más, es decir, casi un 18% de la población total (INE, 2016). España, a día de hoy, se encuentra 

entre los países más envejecidos del mundo. Hay una gran concentración de personas mayores de 65 años 

en la parte alta de la pirámide, mientras que la base es más estrecha que en años anteriores, lo que da lugar 

a una pirámide regresiva. 

 
Imagen 59: Pirámides de población de España. Fuente: (INE, 2014) 
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El envejecimiento de la población viene marcado, fundamentalmente, por 3 factores, que son:  

‒ Aumento de la esperanza de vida al nacer, situada actualmente alrededor de los 80.4 años para los 
hombres y 86.2 años para las mujeres (INE.2014). 

‒ Descenso de la natalidad. La crisis económica que se instauró en España en 2008 es uno de los puntos 
clave que dan sentido a este factor. En 2006, la población de personas entre 0 y 19 años era de 
8.112.278 personas, mientras que, en 2016, la población era de 6.309.069 personas (INE, 2016). 

‒ Retraso de la edad de concepción de los hijos. Las familias buscan estabilidad laboral y económica 
para tener descendientes, sin embargo, la situación en España, actualmente no brinda esa 
tranquilidad. En 2006, la edad de concepción del primer hijo es a los 29.9 años, mientras que, en 
2016, la edad de gestación del primogénito aumentó, llegando hasta los 31.3 años (INE,2016).  

A pesar del envejecimiento de la población, cada vez es más habitual llegar a edades avanzadas con un buen 

estado de salud. Este es el objetivo perseguido por algunas entidades, tanto públicas como privadas, sobre 

el envejecimiento. Sorprende ver la implicación de las instituciones en estos temas y sorprende aún más 

apreciar cómo desde el estado no se están llevando medidas de este tipo. A pesar de tener proyectos que 

respaldan estos objetivos, como es la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, que persigue la promoción de la autonomía de 

las personas y la prevención de la dependencia, la falta de planificación y de presupuesto, fracturó este 

apartado, quedando sin efectividad prácticamente desde el principio.  

El principal problema se presenta en el gran porcentaje de personas, con un tipo de discapacidad reconocida, 

que no ha llegado al límite mínimo para ser beneficiarias de la cartera de servicios de la LAPAD, quedando 

desatendidas sus necesidades. 

JUSTIFICACIÓN  

Se plantea la importancia de poner en marcha 2 ejes primordiales de la LAPAD, como son la promoción de la 

autonomía personal y la prevención de la dependencia. También se persigue la creación de una nueva figura 

profesional que respondería al nombre de Técnico de Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 

(TAP). Esta figura asentará sus bases en un/a Trabajador/a Social; esto es así porque el/la Trabajador/a Social 

ya lleva ligadas muchas de las competencias que debe tener un TAP. Se pretende dar respuesta y cobertura 

a aquellas situaciones problemáticas que dejan sin atención a personas con discapacidad. Desde el Trabajo 

Social, el objetivo último que se persigue en cualquier actuación, es proporcionar una ayuda a la persona 
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usuaria para que consiga una mayor calidad de vida o, al menos, mejorar la situación en la medida de lo 

posible.   

Como segunda parte de la justificación del proyecto, la intervención de la figura profesional que se quiere 

crear, generaría un menor gasto público. Las medidas que toma el TAP no derivan, obligatoriamente, en la 

utilización de recursos tan caros como puede ser el internamiento en un centro residencial, etc. Al ser 

medidas destinadas a conseguir que la persona permanezca más tiempo en su vivienda habitual, haciendo 

las ABVD lo más autónomamente posible, el gasto es mucho menor.  

Es fundamental cambiar la valoración de las personas con dificultades de salud, evitando así la exclusión de 

ciertos individuos. En esta línea, se baraja la idea de creación de una escala de valoración de la autonomía 

personal, que funcionaría de igual modo al baremo utilizado en la LAPAD pero valorando las cuestiones de 

autonomía personal. Se establecerían distintos grados de autonomía personal y en función de las 

capacidades y habilidades de la persona usuaria, se le concede un grado u otro. Con ello, se extiende el 

servicio a otro grupo de población anteriormente excluido por no llegar al límite mínimo de la dependencia, 

pero que también necesitan ayudas específicas. 

OBJETIVOS  

Objetivo General  

‒ Conocer las necesidades específicas, de manera individualizada, de la persona con discapacidad. Una 
vez que se conozcan esas necesidades, el TAP podrá establecer un plan de intervención. En función 
del perfil de la persona con la que se trabaje, esa intervención se denominará de una u otra forma. 
Si se trata de personas mayores con discapacidad, se hablará de Plan de Envejecimiento Digno y 
Positivo Plus (PEDP+), esto quiere decir que se intervendrá para solucionar sus problemas desde una 
perspectiva de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, fomentando así el 
envejecimiento digno y positivo. En caso de tener un rango de edad inferior a los 65 años, se hablará 
de Plan Individualizado de Atención (PIA) donde se recogerá la planificación incluyendo también la 
accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en el propio hogar. 

Objetivos específicos: 

‒ Estudiar las posibilidades de implementar la accesibilidad en el hogar, haciendo referencia a sus 3 
entornos: físico, tecnológico y social para cubrir sus necesidades. De igual modo, se estudiará la 
posibilidad de crear protocolos de actuación.  
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‒ Definir una figura profesional que sea capaz de diagnosticar, detectar y atender las necesidades de 
la persona a la que se atiende. 

‒ Detallar minuciosamente las competencias profesionales que tiene que poseer un TAP. Muchas de 
esas competencias van a ser aquellas ligadas a un/a Trabajador/a Social, sin embargo hay que prestar 
especial atención al Marco Europeo de Competencias Básicas para Profesionales que trabajan con 
Personas Mayores en Servicios Sociales y de Salud. A esto se le añade una relación de habilidades 
que debe tener un TAP, muchas de ellas se consiguen a través de la formación específica con la que 
debe contar, independientemente del grado o licenciatura en Trabajo Social. 

MARCO REFERENCIAL  

Desde el origen de los tiempos han existido personas con diversidad funcional, que le han podido impedir, 

en algunas ocasiones, poder valerse de manera autónoma en las tareas del día a día. Actualmente, la 

discapacidad está definida por la Organización Mundial de la Salud como “un término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad son dificultades 

para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales” (OMS, 2017). 

Cada persona tendrá unas dificultades distintas, ya que existe una clasificación de discapacidades, quedando 

3 tipos que abarcan estas situaciones. La discapacidad física hace referencia a aquellos problemas de salud 

relacionados con los miembros del cuerpo y los órganos, que provocan movilidad reducida y dificultades para 

poder moverse. Las discapacidades sensoriales engloban dificultades relacionadas con la pérdida de visión, 

oído, tacto, olfato, etc. la discapacidad psíquica hace referencia a los problemas mentales de las personas. 

Pueden ser problemas mentales o discapacidad intelectual (Comunidad de Madrid,2009). Esta evolución en 

el término y en la forma de tratar el fenómeno ha generado diversos modelos históricos de tratamiento de 

la discapacidad. 

En el origen del concepto se podía encontrar el modelo de prescindencia. Dicho modelo entendía la 

discapacidad como un hecho creado de manera sobrenatural y por lo tanto, la sociedad rechazaba a las 

personas que la padecían (Toboso, M. y Arnau, Mª. S.,2008). Posteriormente, apareció el modelo médico, 

que entendía la discapacidad como un conjunto de problemas de salud, dejando en manos de los médicos la 

única forma de curar a estas personas (Padilla – Muñoz, A., 2010). Al menos, en este momento se comprendía 

la discapacidad como un problema de salud. Más adelante apareció un nuevo modelo, el social o inclusivo. 
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Se podría decir que éste es el modelo que actualmente se puede encontrar en España. Este modelo muestra 

la interacción que existe entre las capacidades de las personas y el entorno, lo que genera la discapacidad de 

ciertas personas (Victoria, J. A., 2013). Es importante introducir el entorno como elemento incapacitante, ya 

que hasta el momento no se había hecho. 

Finalmente, se puede encontrar el modelo de los derechos humanos, que como bien adelanta su nombre, 

reconoce los derechos de las personas con discapacidad como derechos humanos, que deben ser cumplidos 

en igualdad de condiciones al resto de personas. (Cuenca, P., 2011). 

Tradicionalmente, a pesar de los distintos modelos, el cuidado de estas personas se ha hecho de manera 

informal. Según Wright (1987), el cuidado informal es aquel que aportan los familiares, amigos/as o personas 

incluidas en las redes sociales de la persona con discapacidad, de manera altruista, es decir, sin una 

compensación económica a cambio (Ruiz- Robledillo y Moya Albiol, 2012). En España, el cuidado informal ha 

estado asociado a la mujer. Debido a la cultura patriarcal y machista, la mujer era la encargada de permanecer 

en el hogar para realizar las tareas del mismo y también para proporcionar cuidados a la familia de manera 

desinteresada y, prácticamente, obligatoria. La mujer sigue representando la figura de cuidadora de personas 

con discapacidad, alrededor de un 80% del total de las personas cuidadoras, son mujeres (IMSERSO, 2008).  

El Estado observó la necesidad que tenían las personas con discapacidad de recibir ayuda profesional y 

decidió poner en marcha una estructura que atendiera dichas necesidades a través de una serie de medidas.  

La planificación de la Ley era ambiciosa pero la crisis económica la sacudió por completo y el presupuesto 

destinado a poner en marcha estas medidas fue insuficiente. Para poder seguir atendiendo a las personas 

con discapacidad, fue necesario priorizar las situaciones de las personas para darle cobertura a las más 

necesitadas. El baremo se fue poniendo cada vez más duro y se puede comprobar, principalmente, en la 

reducción paulatina de las personas con el máximo grado y nivel (grado III, nivel 2), que paso de 59196 

personas en 2008 a 17821 personas en 2017.  

También se puede ver claramente la evolución que ha habido en relación a los servicios concedidos desde el 

inicio hasta el momento 
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Imagen 60: Evolución de los servicios concedidos. Fuente: Imserso 2017 

Como se comentaba anteriormente, los cuidados informales son la principal forma de atención a las personas 

con discapacidad, elevando muchísimo las prestaciones económicas para el cuidado familiar.  
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Uno de los servicios incluidos en la LAPAD que mayor fuerza ha cogido en el transcurso de los años ha sido el 

servicio de Ayuda a Domicilio, definido en la Ley como “el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el 

domicilio de las personas en situación de dependencia, con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, 

prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta función” (BOE nº299: 13). Concretamente, este 

servicio fue el punto clave para llegar al proyecto de investigación presente. Al trabajar directamente con la 

persona dependiente en su hogar de manera casi diaria, la auxiliar de ayuda a domicilio es una de las personas 

más cercanas a estas personas y por lo tanto, tiene más posibilidades de detectar las necesidades que puedan 

surgir, al igual que detectar los problemas que existen en el hogar. 

Siguiendo esta facilidad de diagnóstico y acceso a la vivienda, entidades como Fundación Ageing Lab 

decidieron crear un proyecto para intentar proporcionar una mayor calidad de vida a los/as usuarios/as. El 

objetivo que perseguían era poder analizar la situación de la persona a través de la información captada por 

la auxiliar para, posteriormente, crear un plan de intervención y proponer soluciones a esos problemas. Para 

trabajar con personas con discapacidad o mayores en el ámbito de los servicios sociales o salud, es necesario 

tener las siguientes competencias: 

‒ Rol de experto/a 

‒ Rol de comunicador/a 

‒ Rol de colaborador/a 

‒ Rol de organizador/a 

‒ Rol de defensor/a del bienestar 

‒ Rol académico/a 

‒ Rol profesional 

En definitiva, la gran mayoría de estas competencias y roles son los que se encuentran en la figura de un/a 

Trabajador/a Social, definidas en los planes de estudios por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación (ANECA) (ANECA, 2005).  

METODOLOGÍA  

Se podría decir que este estudio es una investigación exploratoria, cuyo objetivo principal es arrojar luz sobre 

un tema poco estudiado. (Rodríguez, D. y Valldeoriola, J., 2009). Será una metodología cualitativa y 

cuantitativa, con las cuales se pretende emplear una diversidad de técnicas que permitan obtener la mayor 

cantidad de información posible y de calidad. 
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La finalidad que se persigue con este tipo de metodología es realizar una investigación – acción, que sirva 

para cambiar y transformar la situación estudiada y una vez en ese punto, intervenir para llevar a la realidad 

esos cambios (Rodríguez, D. y Valldeoriola, J., 2009: 51). A través del estudio concreto de casos concretos se 

podrá obtener la información necesaria para conseguir los objetivos marcados anteriormente. Como técnicas 

principales que se van a utilizar en la investigación cualitativa serán la observación participante y la entrevista 

(Rodríguez, D. y Valldeoriola, J., 2009). Acompañando a la observación, es importante también interactuar 

con las personas implicadas en la investigación, esto se llevará a cabo mediante entrevistas en profundidad. 

A través de la metodología cuantitativa, se utilizará la encuesta como principal técnica para la obtención de 

datos sobre el tema a estudiar 

RESULTADOS ESPERADOS  

Primeramente, la investigación debe conseguir una visión global de las situaciones a las que debe enfrentarse 

esa nueva figura profesional. Con ello, será posible conocer cuáles son las competencias que tiene que tener 

el profesional para enfrentarse a estas problemáticas concretas. 

Finalmente, verá la luz un nuevo perfil profesional, basado en la intervención social y cumpliendo un objetivo 

claro, proporcionar mayor calidad de vida e independencia a la persona, mediante la intervención social, la 

accesibilidad universal y el diseño para todas las personas y, por último, mediante el modelo de 

envejecimiento digno y positivo, siempre que sea necesario y preciso. 

En el cuadro que viene a continuación se puede observar, de manera esquemática, la estructura que debe 

cumplir el servicio que se pretende crear, llevando consigo una calidad integrada. Las 3 partes que aparecen 

en dicha estructura son: 

‒ Receptor del servicio: La opinión de las personas que reciben el servicio es fundamental y el impacto 
que tiene sobre ellos es imprescindible para analizar el alcance que está teniendo el servicio 

‒ Emisor del servicio: No solo es importante evaluar el servicio que se presta para obtener unos 
resultados determinados por parte de la puntuación que pueda ofrecer un usuario  

‒ Personal que lleva a cabo el servicio: La satisfacción y situación en la que se encuentren los/as 
trabajadores/as puede provocar el éxito o fracaso de un proyecto 
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Imagen 61: Calidad integrada del servicio. Fuente Barranco 2004 
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D.O.E.I.: 
DECÁLOGO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INCLUSIVOS 

 

Miren Zuriñe de Anzola Guerra 

 

INTRODUCCIÓN 

La diversidad es una característica inherente al ser humano, a las sociedades y culturas, que si se reconoce y 

acepta con naturalidad y como parte de nosotros, enriquece y genera cohesión social e igualdad entre las 

personas.  

En la sociedad actual, la diversidad es aún más latente. El progreso, los avances tecnológicos, el estado del 

bienestar y el desarrollo legislativo en materia de igualdad y respeto, han permitido que personas con 

diversidad funcional sean cada vez más autónomas y que se puedan insertar, en mayor o menor medida, en 

todos los ámbitos de las actividades humanas: sociales, económicas, políticas, deportivas y lúdicas. 

Junto a las personas con discapacidad congénita o adquirida, se incluye también a los mayores, población 

que va en aumento, gracias al incremento en la esperanza de vida y el progreso socio sanitario y tecnológico. 

El envejecimiento implica cambios en las funciones sensoriales, motrices y cognitivas del individuo; pasando 

éste a formar parte del colectivo con discapacidad. 

El grupo de población con diversidad está creciendo notablemente. En España residen 6.333.670 de personas 

con diversidad funcional (INE 2012); en Europa, alrededor de 80 millones (Comisión Europea 2010), y en el 

mundo, más de 1000 millones (OMS 2011). 

A lo que a la población de la tercera edad se refiere, la Organización Mundial de la salud (2011) estima que 

ésta constituirá el 22% de la población mundial en el 2050. 

A parte del envejecimiento de la población, la cada vez mayor prevalencia de enfermedades crónicas como 

cáncer, diabetes, etc. contribuye al incremento del número de personas con diversidad funcional. De los 
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datos anteriores se desprende que casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o 

permanente en algún momento de su vida. 

En este contexto, no se puede ignorar este grupo de población por una cuestión de derechos humanos, la 

legislación y concepción actual de la discapacidad reconoce los principios de igualdad y no discriminación, y 

por una cuestión de mercado, pues como todo segmento se le debe conocer adecuadamente para poder   

ofrecer productos, servicios y actividades que satisfagan sus necesidades, ganarse su fidelidad y convertirle 

en embajador de nuestra oferta. Asumir y prepararse para este contexto supone una oportunidad de 

negocio, el no hacerlo, una clara amenaza que tarde o temprano nos pasará factura. 

JUSTIFICACIÓN 

Desde el inicio de la socialización, el hombre organiza y participa en eventos (funerales, bodas, ferias 

comerciales…), regulados por un protocolo, que garantiza la consecución eficaz de unos objetivos. 

Si la diversidad de los individuos está a la orden del día, es imperativo implementar la accesibilidad 

transversalmente en el diseño, planificación, gestión y ejecución de eventos, pasando de la estandarización 

a la personalización. 

Este trabajo busca crear una guía abierta para apoyar a los agentes que intervienen en las diferentes fases 

de la organización de eventos para hacerlos realmente inclusivos. Ofrece medidas y pautas con un carácter 

general, para que se utilicen como orientación, adaptándose adecuadamente a cada caso. 

Los motivos que han impulsado la elaboración de este decálogo son: 

‒ El incremento de la población con diversidad funcional. 

‒ La aceptación de la discapacidad como una característica más de la persona, asumiéndola con 
naturalidad y dejando atrás los estereotipos y falsas creencias. 

‒ Los eventos están a la orden del día en todos los ámbitos de la vida y constituyen una herramienta 
potente de cohesión social. 

‒ La inclusión de todas las personas en los eventos, tanto de los asistentes como de los organizadores, 
es un derecho. 

‒ El impacto social y económico de la organización de eventos inclusivos. 

‒ La necesidad de dar un paso más, pasando de eventos específicos accesibles a eventos diseñados en 
clave de accesibilidad universal. 
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‒ La evolución del nuevo concepto de ciudad hacia la Smart City A+. 

Asimismo, los estudios sobre eventos inclusivos en España resultan escasos, aunque se cuenta con 

numerosas referencias en torno a la accesibilidad aplicada en ámbitos diversos: uso de edificios de uso 

público, el turismo, el ocio y deporte, la cultura, la educación, el empleo, etc., así como decálogos sobre el 

trato adecuado a personas con diversidad funcional. 

METODOLOGÍA 

1. Selección de dos decálogos sobre eventos accesibles de ámbito local:  

‒ Guía de Accesibilidad en la Organización de Eventos Accesibles, del CERMI La Rioja y el Ayuntamiento 
de Logroño (2015). 

‒ Guía para Diseñar y Organizar Eventos Culturales Accesibles e Inclusivos de la Federación 
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Guipúzcoa - ELKARTU y Donostia 2016. 

2. Redacción del DOEI, partiendo del análisis y comparación de las dos referencias elegidas y la experiencia 

de la autora de este trabajo. 

RESULTADOS 
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Presentación 

Los eventos inclusivos materializan en la práctica los principios y obligaciones expuestos en la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2006), convención en la que la legislación 

española sobre discapacidad y accesibilidad se fundamenta. En resumen, la convención establece que las 

personas con diversidad funcional tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos, 

que se debe garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación, y que la discapacidad no está en 

la persona sino en el entorno. 

Un evento inclusivo es un evento que no discapacita ni discrimina a ninguno de sus participantes 

(organizadores, patrocinadores, colaboradores, asistentes, voluntarios…). La accesibilidad, aplicada en todas 

las fases y agentes del evento, es la clave para conseguirlo.  

Sin embargo, no es suficiente con cumplir la normativa vigente, sino que es necesario aplicar el sentido 

común y la empatía. Tampoco resulta el implementar soluciones accesibles al azar para dar una ‘buena 

imagen’, ya que igual puede ser innecesario, inadecuado y una pérdida de recursos. Por ejemplo, contratar 

un intérprete de lengua de signos para un evento en el que ninguno de los asistentes ni organizadores lo 

requieran, o lo que sería lo mismo, poner traducción simultánea al japonés en un evento sin gente que hable 

ese idioma. 

La accesibilidad en los eventos debe estar en la gestión y desde la concepción de la idea, como uno de los 

pilares del plan estratégico. A la hora de planificar un evento se plasma un por qué, un para qué y para 

quiénes. En ese punto, se diseña el cómo, cuándo, dónde y con qué recursos, pasando a establecer un 

organigrama de trabajo (comisiones, presupuesto y calendario). Pensando en clave de accesibilidad, por 

ejemplo, se escogerán locales con condiciones que permitan llegar, acceder y deambular al mayor tipo de 

personas.  

En el pre-evento, el coordinador garantiza el buen hacer y coherencia de los diferentes equipos de trabajo 

de la organización (logística, contenidos, festejos, comunicación, protocolo…) y vela para que la accesibilidad 

esté presente en cada una de las comisiones, personalmente o contratando a un especialista. 

La accesibilidad en la organización de eventos ha de implantarse transversalmente en todas las tareas, es 

decir, en la gestión. Así, dentro del equipo organizador se podría contar con profesionales con discapacidad. 
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Esto supone    un paso en la inclusión laboral, por un lado, pero más importante, un enriquecimiento al grupo 

de trabajo, ya que desde adentro se tendrá una visión abierta y flexible, y una actitud natural y positiva frente 

a la diferencia.    

La accesibilidad va más allá del entorno físico donde se desarrolle el evento, contando con accesos, aseos, 

zonas de paso, butacas, etc. Adecuados para personas con movilidad reducida. 

Los responsables de seleccionar el lugar deben estudiar el uso que se le va a dar, los objetivos que se 

persiguen, los participantes previstos, etc. Para anticiparse a carencias de accesibilidad. Por ejemplo: si el 

acceso es a través de una puerta giratoria, comprobar si tiene un dispositivo para ralentizarla o para dejar 

una de sus alas abierta mientras dure el evento. 

En definitiva, mirar con ojo crítico el lugar y evaluar si realmente reúne las condiciones para que todas las 

personas que   asistirán y participarán puedan acceder y deambular en igualdad de condiciones, de manera 

segura, autónoma y cómoda, teniendo sentido común, creatividad y apertura de mente para buscar 

soluciones alternativas cuando el entorno físico no sea 100% accesible. 

En cuanto al evento en sí, además de toda la planificación y previsión, el personal (de toda la cadena) ha de 

estar atento a todos los asistentes y participantes para atenderles y solucionarles cualquier necesidad de una 

manera abierta, amable, flexible y respetuosa. Si está bien formado, podrá resolver satisfactoriamente 

muchos imprevistos y hacer más accesible y cómodo para todos el evento. Por ejemplo en una conferencia, 

el ponente detecta a una persona ciega en el público, entonces si piensa en clave de accesibilidad, será más 

preciso en su exposición: en lugar de decir “cómo ven el salto es así”, mejor, “como ven en la diapositiva, el 

salto se hace con una mano extendida hacia delante y la otra hacia atrás y los dos pies juntos”. 

Asimismo, no hay que olvidarse del post-evento, que es la etapa en la que podremos hacer balance, 

determinar las fortalezas y debilidades del evento y así mejorar en el futuro. 

El objetivo de este decálogo es ofrecer a los profesionales de los eventos una herramienta sencilla que les 

ayude en la organización de eventos inclusivos, abarcando todas las fases del proceso y los agentes que 

intervienen. 

Incluye cuatro grandes apartados: 

‒ Consideraciones Generales. Ofrece pautas de aplicación en cada una de las fases de la organización 
de eventos: pre-evento, evento y post-evento. 
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‒ Accesibilidad Física. Trata aquellos elementos y criterios que contribuyen a la eliminación o 
disminución de barreras arquitectónicas y ambientales, centrándose en todos los eslabones de la 
cadena: transporte e infraestructuras, entorno urbano, acceso al edificio o espacio donde se 
desarrolle el evento, circulación horizontal y vertical, equipamientos, sistemas de seguridad y  
emergencias, y acceso a la sala y deambulación dentro de la misma. 

‒ Accesibilidad Comunicativa. Ofrece medidas para mejorar los elementos referidos a la señalización y 
fórmulas de transmisión de datos para que todos los participantes puedan acceder a los contenidos 
y a la información de una manera cómoda, comprensible e intuitiva. Incluye el multiformato (braille, 
lengua de signos, macrocaracteres, lectura fácil, pictogramas….). 

‒ Accesibilidad Social. Presenta un conjunto de pautas de atención e interacción con personas con 
necesidades diversas, que facilitan la comunicación y las relaciones interpersonales y que permiten 
eliminar tabúes, prejuicios y falsos mitos sobre la discapacidad, ayudando a palear barreras físicas y 
de comunicación. 

DISCUSIÓN 

Los documentos que se han utilizado para realizar este decálogo son la Guía para diseñar y organizar Eventos 

Culturales Accesibles e Inclusivos de Elkartu y la Guía de Accesibilidad para Eventos del CERMI de la Rioja. 

Ambas recogen pautas y ejemplos de buenas prácticas, que orientan a los organizadores de eventos en cómo 

planificar y ejecutar eventos en clave de inclusión para que todas las personas independientemente de sus 

capacidades puedan asistir y disfrutar de ellos en igualdad de condiciones. 

Estas guías son actuales y de ámbito local, elaboradas con la participación de entidades públicas y del tercer 

sector. Tienen un carácter abierto, es decir, son aplicables a diferentes contextos y flexibles para su 

progresiva actualización. 

Sin embargo, se centran sólo en los asistentes, ya que ofrecen medidas para que la ejecución del evento sea 

accesible, dejando de lado a los organizadores. Ninguna de ellas toma en cuenta que dentro del equipo de 

trabajo, la entidad promotora, los patrocinadores y colaboradores, personal contratado, voluntarios, etc. 

puede haber personas con necesidades concretas de accesibilidad. Parece que la intención de mostrar a las 

personas con diversidad funcional como ciudadanos activos no termina de cuajar del todo, ya que se les 

presenta simplemente como receptores. 
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Además, se observa la ausencia de pautas de atención e interacción con personas con discapacidad, las que 

son básicas para que cualquier actividad humana sea accesible. Muchas veces barreras de accesibilidad física 

o de comunicación se superan o minimizan, gracias al saber hacer de las personas. 

El decálogo de Elkartu alude a la actitud empática y a la formación de los trabajadores y voluntarios presentes 

en un evento, pero no ofrece medidas o ejemplos al respecto, ni afirma explícitamente que todos los actores 

que intervienen en la organización del evento han de estar formados en esas lides. La guía del CERMI la Rioja, 

por su parte, simplemente hace caso omiso al tema. 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo, se ha puesto de manifiesto que la creación de una guía, cuyo hilo conductor y razón 

de ser es la promoción de la inclusión en el sector de los eventos, tiene cabida en el contexto actual. 

El punto de partida ha sido el análisis teórico de la diversidad humana, prestando especial atención a la 

discapacidad; de la accesibilidad y del diseño para todos, y de la organización de eventos. 

De este análisis se desprende que un evento inclusivo es aquel que puede ser disfrutado por todas las 

personas a las que va dirigido y las que lo organizan, independientemente de su condición, de una manera 

segura, autónoma y placentera. La accesibilidad es el instrumento para llevarlo a cabo, y debe estar en toda 

la cadena, si falla un eslabón, el evento deja de ser inclusivo. La accesibilidad es un derecho y una obligación, 

confiere calidad y prestigio al evento, y tiene un importante impacto económico y social. 

La accesibilidad en la organización de eventos es necesaria porque beneficia a toda la ciudadanía, no sólo al 

porcentaje de la población con discapacidad; porque existe un  sistema legislativo que lo avala , aunque falten 

mecanismos de inspección y sanción; porque  Conlleva oportunidades de visualización de las personas con 

discapacidad de una manera normalizada; porque supone un yacimiento de empleo, bien permitiendo que 

personas con diversidad funcional puedan trabajar en la organización de eventos bien promoviendo que los 

profesionales del sector se especialicen en accesibilidad; porque lo obliga  la ética profesional, y porque 

constituye una clara oportunidad de negocio y de diferenciación, posibilitando ampliar los públicos y mejorar 

la calidad del producto. 

Para que la organización de eventos responda a las exigencias del nuevo concepto de ciudad Smart City A+, 

debe cumplir con tres objetivos: implementar el diseño centrado en la persona, el uso de la tecnología 

adecuada y el reconocimiento del derecho de las personas a participar en el desarrollo de la ciudad. 
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Los valores que se defienden y promueven en el DOEI son la diversidad, la autonomía, la seguridad, la 

dignidad y la normalización. 

Asimismo, propone la incorporación de la inclusión en todas las etapas de la organización de eventos: pre-

evento, evento y post-evento, y en toda la cadena que implica participar en un evento: información previa e 

inscripción, transportes y alojamiento, acceso y uso del recinto, los mecanismos de comunicación y la 

atención al público. Se pone especial énfasis en la formación al equipo organizador, personal contratado, 

voluntarios y demás agentes en temas de accesibilidad y trato adecuado a personas con diversidad funcional, 

mayores y con movilidad reducida como clave para la consecución de eventos inclusivos. 

El DOEI intenta poner los cimientos para la organización de eventos inclusivos como reflejo de la Smart City 

A+, en la que los ciudadanos son constructores y consumidores, en la que la diversidad enriquece, y en la que 

la discapacidad está en el entorno y no en la persona. 
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GLOSARIO 

Audio-descripción. 

Esta técnica consiste en añadir a los contenidos audiovisuales (teatro, cine, circo, etc.), que se quiere 

describir, una serie de informaciones sonoras que van explicando al espectador ciego las acciones, 

escenarios, vestuario, gestos y situación espacial de los personajes, etc. que le ayuden a percibir y 

comprender la parte puramente visual, integrándola en la totalidad de la obra. 

Bucle de inducción magnético. 

Este sistema permite a las personas usuarias de audífono o con implante coclear solventar las 

dificultades para escuchar el sonido en lugares donde hay ruido ambiente o la señal acústica sea pobre. 

El sonido se induce directamente en su audífono, eliminando totalmente el ruido ambiente como por 

ejemplo de conversaciones cercanas, etc. 
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Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. 

Los sistemas aumentativos complementan el lenguaje oral, cuando por si sólo no es suficiente para 

entablar una comunicación efectiva con el entorno. Los sistemas alternativos de comunicación, por su 

parte, sustituyen al lenguaje oral, cuando éste no es comprensible o está ausente. 

Macro-tipos. 

Consiste en la producción de textos impresos en tamaño grande para que personas con baja visión lo 

puedan leer. El tamaño dependerá de la capacidad visual de la persona (agudeza y campo), la 

iluminación, la extensión del texto, el contraste de las letras sobre el fondo, etc. 

En general, pensamos que mientras más grande sea la tipografía, más fácil será su lectura por parte de 

este colectivo. Sin embargo, si por ejemplo la persona tiene visión tubular, es decir, poco campo visual, 

tendrá dificultad para leer letras muy grandes. De aquí la necesidad de adaptar las ampliaciones de los 

textos a cada persona y considerar otros criterios como la iluminación, contraste, el tipo de letra... 

Sistema braille. 

Se trata del sistema de lectoescritura de personas ciegas y con baja visión severa. No es un idioma, sino 

un alfabeto táctil con el que se pueden representar las letras, los signos de puntuación, los números, la 

grafía científica, los símbolos matemáticos, la música, etc. Así que cualquier contenido impreso puede 

ser transcrito en braille: libros, folletos, carteles, revistas, catálogos, partituras, menús de restaurantes... 

Consiste en   un sistema de puntos en relieve. Los símbolos Braille se forman dentro de las unidades de 

espacio conocidas como celdas braille o signo generador, cuyo tamaño se corresponde a la yema del 

dedo. Una celda braille completa consta de seis puntos en relieve, dispuestos en dos columnas paralelas 

cada una con tres puntos. Las posiciones de puntos se identifican por números del uno al 6, es decir, en 

la fila de la izquierda, de arriba abajo, se encuentran los puntos 1, 2 y 3, y, en la de la derecha, los puntos 

4, 5 y 6. 

La presencia o ausencia de puntos en relieve en la celda braille permite la codificación de los símbolos, 

que representan las letras y signos de caracteres visuales. Por ejemplo, si el punto 1 y 5 tienen relieve, 

estaremos ante la letra “e" o si sólo está en relieve el punto 2, el símbolo del signo de puntuación coma. 
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El Signo Generador sólo permite 64 combinaciones de puntos, por lo que también hay signos dobles 

para poder representar el gran número de signos existentes, por ejemplo, los números en braille se 

escriben con un prefijo, un símbolo que indica que el o los siguientes se corresponden a cifras, o las 

mayúsculas, que se construyen anteponiendo el símbolo mayúscula a los símbolos de las letras 

minúsculas. 

Los textos en braille se leen moviendo la mano de izquierda a derecha pasando por cada línea. En 

promedio los lectores de Braille pueden leer de 104 a 125 palabras por minuto. 

Subtitulado. 

Se trata de presentar en pantalla un texto escrito que ofrece un recuento semántico de lo que se emite 

en el contenido audiovisual, destacando lo que se dice, cómo se dice (énfasis, tono de voz, acentos e 

idiomas), quién lo dice, lo que se oye (música, y ruidos ambientales) los, elementos discursivos que 

aparecen en la imagen (cartas, leyendas, carteles…). 
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Vida Accesible, Vida Ganada. 
Análisis del diseño de proyectos desde el 

paradigma del envejecimiento activo 
 

Rocío Cecilia Felguera Selas 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido a la escasa participación en actividades de ocio que tienen en su día a día las personas mayores que 

habitan en zonas rurales y los escasos recursos que se destinan a ellos, entienden el tiempo libre como 

tiempo de descanso y consumo pasivo de la oferta televisiva. El ocio queda relegado a los momentos de las 

fiestas patronales insertas en la vida cultura del entorno rural. Esta situación se agrava más aún en las 

personas con dependencia o diversidad funcional cuya actividad pasa por dejar pasar el tiempo y dedicar su 

inexistente ocio a las actividades religiosa sin posibilidad de alternativa. Es un tiempo de resignación, es un 

tiempo vivido subjetivamente como una vivencia excluida de su entorno. 

La intervención comienza por la reflexión y el análisis para la trasformación de la realidad, es un proceso 

creativo, partiendo de esta máxima se plantea el diseño de una intervención materializada en un proyecto 

que parte y se dirige a la realidad concreta delimitada por un conjunto de necesidades y situaciones sociales 

que requieren un cambio, no es supuesto para demostrar competencias técnicas. Para ello se plantea la 

intervención en el municipio de Villamanrique (Ciudad Real), una vez se diseñada la intervención, se detectan 

ciertas limitaciones que vienen dadas por el paradigma de la Accesibilidad Universal y que se comentaran a 

lo largo del estudio, demostrando una vez más la importancia del mismo. 
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MARCO DE REFERENCIA 

La OMS define el Envejecimiento Activo como “el proceso de optimización de oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” 

(Vicente, 2011, p. 500). 

 
Imagen 62: Pilares del Envejecimiento Activo. (fuente: elaboración propia) 

Para conseguir un envejecimiento activo es fundamental tener en cuenta otro paradigma, el cual se ve 

limitado en muchas zonas rurales, hablamos de la Accesibilidad Universal. La accesibilidad podría definirse, 

a priori, como cualidad de fácil acceso para cualquier persona, incluyendo a aquellas que tengan limitaciones 

en la movilidad, en la comunicación o el entendimiento, para que puedan llegar a un lugar, objeto o servicio.  

“Hasta hace relativamente pocos años, las personas con diversidad funcional, cuya movilidad reducida 

es uno de sus principales problemas, no podían imaginar unas vacaciones sin valorar todas las 

dificultades y barreras que deberían combatir.” (González, Rojas y Herrero, 2008, p. 8). 

Cuando no se tenía en cuenta la accesibilidad para las personas con dificultades en cuanto a movilidad, los 

pocos atrevidos que se decidían a hacerlo tenían que enfrentarse a diversas barreras que se les presentaban 

en el medio.  
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“Las personas con diversidad funcional componen alrededor de 1000 millones de personas en todo el 

mundo”. Este dato va en aumento debido a incorporar a categorías y sectores de población que no han sido 

considerados como parte del fenómeno de la diversidad funcional como es el caso de mujeres embarazadas, 

personas mayores, personas con niños o maletas, personas con alguna enfermedad temporal, personas con 

obesidad o con algún tipo de alergia, entre otras muchas, al que hay que sumarle el hecho del envejecimiento 

de la población. Pues cada vez hay más individuos que podrían considerarse como personas con diversidad 

funcional o personas con movilidad reducida. El perfil de las personas con movilidad reducida de forma 

temporal va más allá, y podemos vernos reflejados en algún momento de nuestras vidas.  

Existe un marco universal de derechos sociales. Si asumimos este principio de partida podemos entender que 

el colectivo de personas con diversidad funcional o personas con movilidad reducida, personas mayores están 

privadas, de gran parte de sus derechos y aún más de la visualización de los mismos. El derecho a la 

autonomía, a la dignidad, a disfrutar del ocio, el deporte y el turismo, en igualdad.  

La Fundación ACS y la Organización Mundial del Turismo [OMT] (2014), establece que la eliminación de 

barreras facilita la vida a todo el mundo. La accesibilidad es una situación actual en nuestra sociedad, pero 

es un tema en el que no se suele invertir el tiempo y los recursos suficientes. Para terminar de desglosar el 

título del apartado y conseguir la correcta comprensión falta definir lo que es un medio rural y sus 

características. 

Siguiendo a M. Carmen Vega en su libro La Animación Sociocultural en el Ámbito Rural podemos tener en 

cuenta que existen una serie de aspectos que caracterizan el medio rural y a sus habitantes. Podemos 

destacar:  

‒ Pequeños núcleos de población carentes de capacidad económica y de gestión  

‒ Escasos servicios.  

‒ En el medio rural prevalece un conformismo con sentimiento de pesimismo e impotencia para 
resolver situaciones problemáticas.  

‒ Bajo nivel educativo: se realizan pocas actividades culturales y escasa participación. 

‒ Habitantes más rutinarios, individualistas y materialistas.  

‒ Las personas saben apreciar mejor los momentos que viven, sus tradiciones, la naturaleza y 
costumbres. 
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METODOLOGÍA 

Se basa principalmente en la realización de un estudio crítico de un proyecto de intervención para el 

envejecimiento activo en un entorno rural ya realizado con anterioridad por la autora del mismo. Optamos 

por un paradigma cualitativo para la obtención de los datos. La metodología cualitativa nos permite realizar 

la revisión de las distintas aportaciones que hasta el momento se han realizado en el campo del estudio 

objeto de este trabajo. Realizando un análisis documental de fuentes bibliográficas. También se han 

empleado datos demográficos aportados por el Ayuntamiento del Municipio. Otra de las técnicas utilizadas 

para la recogida de información ha sido la observación directa y diálogos con profesionales del paradigma de 

la Accesibilidad Universal. La observación, se ha basado principalmente, en medir la accesibilidad del 

Municipio, y los diálogos establecidos con los profesionales han aportado mucho en cuanto a la combinación 

del Envejecimiento Activo y la Accesibilidad Universal. La secuencia metodológica ha sido la siguiente: 

 
Imagen 63: Secuencia metodológica (elaboración propia)18 

                                                           
18 Secuencia metodológica diseñada y asesorada junto con la tutora del TFM 
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RESULTADOS  

El proyecto “Gana vida con tus años” realizado el curso anterior presenta las siguientes características. 

Mediante el mencionado proyecto se quería demostrar la importancia de la Animación Sociocultural y el ocio 

como técnicas para producir cambios en los estilos de vida de las personas mayores en las zonas rurales. M. 

Carmen Vega en su libro la Animación Sociocultural en el Ámbito Rural estableció que los programas de 

Animación Sociocultural del medio rural se caracterizan por tener como objetivo principal mejorar la calidad 

de vida, impulsando la participación, potenciando el asociacionismo y desarrollando conciencia de 

solidaridad. En esta misma línea tenemos que tener en cuenta un dato importante que nos aporta el proyecto 

de Athlos, su coordinador Josep María Haro afirma que, mediante los datos obtenidos hasta ahora las redes 

sociales, el apoyo y la participación de las personas mayores son factores protectores del envejecimiento y 

las personas que cuentan con estos factores envejecen de manera más favorable. 

En esta etapa, la actividad física-intelectual y el interés por el entorno canalizadas a través de actividades de 

ocio y animación, favorecen la calidad de vida y el bienestar de este colectivo. 

El objeto de esta intervención era dinamizar los procesos de envejecimiento activo desde la metodología de 

la Animación Sociocultural a través de un ocio creativo para fomentar estilos de vida en las personas mayores, 

que favorezcan su bienestar y su salud y que lo empleen en acciones que sirvan como instrumento de 

crecimiento de la autodeterminación personal y su inserción en la vida social y comunitaria.  

La intervención se llevaría a cabo mediante animación sociocultural, ocio, y terapia ocupacional.  

El análisis de la realidad realizado como evaluación previa en el proceso metodológico del diseño, tras 

recopilar los distintos datos, permitió plantear para este proyecto, la necesidad principal que se observó es 

que en este territorio no existen recursos sociales destinados a las personas mayores. No hay centros sociales 

polivalentes, ni centro de día, ni residencia. La existencia de establecimientos cerrados del municipio hace 

conveniente que se destine alguno para fomentar las relaciones sociales entre iguales, aumentar la 

participación social de este colectivo y que aumente mediante actividades y proyectos el escaso tiempo de 

ocio del que dispone este colectivo. Haciendo un recorrido por los centros que tenemos disponibles en el 

municipio de Villamanrique se observa que ninguno de ellos dispone de una accesibilidad adecuada.  

Para el marco geográfico elegido requería estar ubicado en un contexto rural por lo que se propuso en su 

elaboración desarrollar el proyecto en Villamanrique (Ciudad Real), localidad de España, perteneciente a la 

Comunidad de Castilla-La Macha, con un total de habitantes de 1.286. 
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Imagen 64: Situación geográfica de Villamanrique, Ciudad Real. (F: Google Maps) 

El proyecto se fundamentaba la necesidad de ofrecer al colectivo de personas mayores un estilo de vida 

diferente, caracterizado por el aprendizaje de nuevos conocimientos y entretenimiento. La idea de este 

proyecto surgió mediante la observación directa del estilo de vida de las personas mayores en esta zona rural. 

La calidad de vida de las personas mayores está muy relacionada con su independencia física, psíquica y 

social. Por ello, es fundamental que el individuo lleve un estilo de vida libre, independiente y satisfactoria.  

La evaluación previa de la situación existente permitió comprobar la existencia de un problema social, más 

allá de un conjunto de carencias por cubrir, en tanto suponía una situación estructural que condicionaba la 

satisfacción de las carencias. Por lo que la delimitación del problema que se determinó en el proyecto fue la 

escasa, y en ocasiones nula, participación social de las personas mayores dependientes e independientes en 

el territorio seleccionado.  

En el municipio de Villamanrique, la mayor parte de la población está formada por personas de entre 55-84 

años de edad. Actualmente hay 28 personas dependientes, de las cuales el 99% son personas mayores de 65 

años y es por ello y por los escasos recursos destinados a este segmento de población por lo que se decidió 

indagar en el diseño de esta intervención que pudiese garantizar un estilo de vida activo y saludable para el 

colectivo.  
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La implementación del diseño del proyecto requería de ubicar la ejecución de las acciones que se proponían 

en un recurso que permitiese su realización. En la localidad se daba la posibilidad en tanto existe la opción 

de contar con las instalaciones que se construyeron en el municipio para la creación de un centro de día. Las 

instalaciones se encuentran inutilizadas, por lo tanto, es el marco adecuado al diseño arquitectónico inicial 

como centro de día. Existen alternativas para su ejecución en la residencia que actualmente está en 

construcción. El centro es totalmente accesible en su interior para personas mayores y personas con 

diversidad funcional.  

La población a la que se destinaba este proyecto es a personas mayores dependientes y personas mayores 

de 65 años independientes. La evaluación previa permitió determinar y establecer una prelación en el 

abordaje de las carencias concluyendo que la finalidad a priorizar definía como objetivo a alcanzar:  

“Consolidar las relaciones sociales de las personas mayores dependientes y no dependientes promoviendo 

un estilo de vida activo e inclusivo para este colectivo que le permitan desarrollar un ocio constructivo para 

su crecimiento social y personal”.  

Este objetivo se construyó considerando las distintas variables analizadas que determinaron las necesidades 

en las que intervenir, permitiendo definir los como objetivos específicos para concretar y delimitar la 

actividad a realizar. Algunos de ellos: 

‒ Combatir la inactividad, fomentar la participación activa y mejorar la autonomía personal de los 
usuarios. 

‒ Mejorar la autoestima de los sujetos y reducir el sentimiento de soledad que presentan muchas de 
las personas mayores.  

‒ Adquirir nuevos aprendizajes para conseguir el continuo desarrollo personal de los usuarios y hacer 
que se sientan útiles e integrados en un grupo social y en la sociedad  

‒ Mejorar el bienestar social y la calidad de vida del colectivo  

Se comprueba que para garantizar la consecución de estos objetivos propuestos y de un envejecimiento 

activo pleno, es necesario tener en cuenta el paradigma de la Accesibilidad en la Smart City; Es decir, no se 

entiende el envejecimiento activo si no se dispone de las condiciones necesarias de Accesibilidad.  

Tratando de lograr una coherencia entre las acciones propuestas y los objetivos definidos a partir de las 

necesidades determinadas, se fundamentó en una metodología que pretendía la eficiencia llevando a cabo 

un modelo integrativo. Se pretendía llevar a cabo una metodología cualitativa, activa, participativa y 

enfocada al grupo, a la consecución de sus objetivos y a la mejora de su realidad.  
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Se establecieron las siguientes fases para el proyecto “Gana vida con tus años”  

 
Imagen 65: Fases metodológicas. (elaboración propia a partir de Rodríguez, 2016) 

Limitaciones encontradas en el diseño del proyecto 

Tras haber estudiado de nuevo el proyecto “Gana Vida con tus Años” nos encontramos ante varias 

limitaciones.  

La metodología que se propuso para el envejecimiento activo es adecuada, pero solo con esta, el proyecto 

se queda limitado, se debe tener en cuenta el paradigma de la accesibilidad universal, para conseguir una 

localidad accesible.  

Las técnicas que se propusieron para fomentar la participación activa, Animación sociocultural y Ocio, serán 

adecuadas para la consecución de este objetivo, pero se debe de contar con un entorno accesible que 
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beneficie el proceso fomentando el interés y las ganas de los partícipes y no con un entorno que difiera en el 

desarrollo del mismo.  

La limitada accesibilidad urbanística y arquitectónica que presenta el Municipio se deja ver como un. El 

entorno no es inclusivo, si solo se tiene en cuenta el envejecimiento activo, integramos pero no incluimos.  

Por todo ello, la metodología que se propuso para el desarrollo de este proyecto sería un modelo infructuoso 

porque sin una accesibilidad universal conveniente no se podrá conseguir la inclusión total de las personas 

mayores.  

La metodología no pudo prever estas limitaciones porque está en consonancia con el marco de referencia 

con el que se opta. Para que la metodología pudiese superar estas barreras tendría que estar en coherencia 

con el paradigma de la accesibilidad universal.  

A modo de ejemplo de todo lo comentado anteriormente, es importante resaltar que el centro que se había 

propuesto para llevar a cabo el proyecto es accesible, pero el entorno en el que se puso en marcha la 

construcción lo hacía totalmente inaccesibles a personas mayores y/o personas con diversidad funcional 

física. 

 
Imagen 66: Situación del Centro de Día en Villamanrique 1 (elaboración propia) 
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En esta imagen, se puede observar la inclinada pendiente de la calle y en la derecha de la imagen el centro 

del que se habla. 

Otra de las limitaciones que se pone de manifiesto para la puesta en marcha de éste proyecto, es que, para 

poder acceder al centro, tenemos que cruzar la carretera que atraviesa todo el municipio. 

 
Imagen 67: Situación del Centro de Día en Villamanrique 1 (elaboración propia) 

En esta imagen, se observa el tramo de carretera que hay que cruzar para llegar hasta el centro de día que 

nos contaba la persona entrevistada 1. 

De todos los centros disponibles en el municipio, para llevar a la práctica el proyecto, el mencionado es el 

más accesible. También se dispone de aulas libres en el Ayuntamiento, pero como podemos observar en la 

imagen que se exponen a continuación, las tres puertas de acceso tienen escalón, por lo que las personas 

con diversidad funcional física no podrían acceder.  
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Imagen 68: Ayuntamiento de Villamanrique (elaboración propia) 

En esta imagen podemos observar el escalón que presentan las tres puertas de acceso al Ayuntamiento de 

Villamanrique.  

DISCUSIÓN  

El análisis de los resultados con el objeto de revisar si es eficiente el diseño de las intervenciones en 

coherencia con el paradigma del envejecimiento activo. Se ha podido comprobar la premisa que impulsa este 

estudio, en tanto los objetivos han de ser coherentes con la metodología elegida y la estrategia diseñada; 

finalmente, estos tres elementos han de formar y partir del modelo en el que se impulsa la finalidad de la 

intervención. Prescribir un cambio en la calidad de vida de las personas implica en la mayoría de los casos -

en un entorno rural como el analizado- introducir modificaciones en el estilo y modo de ver la relación en el 

nivel colectivo de la interacción personal, se trata de considerar el ámbito psicosocial y el nivel comunitario 

de la acción . Este abordaje implica que se ha de ampliar el enfoque de análisis y para comprender que el 

envejecimiento activo es un fenómeno que afecta a toda una comunidad y no solo a un sector de la misma, 

de ahí se concluye el carácter universal y justifica que cualquier intervención social ha de ser holístico, es 

decir desde el paradigma del diseño universal. Considerando lo expuesto como el marco y premisa genérica 
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que se extrae de este análisis, podemos abordar en la discusión del objeto que centra este estudio las 

siguientes conclusiones.  

Para desarrollar un proyecto de envejecimiento activo, este debe ser activo y participativo. Para que sea 

participativo ha de ser motivador. Frente a proyectos de carácter lineal, son proyectos diseñados por técnicos 

a partir del diagnóstico de las necesidades que ellos determinan, generalmente necesidades de naturaleza 

normativa o comparativa y en algunas ocasiones llegan a las demandas, pero no hacen que las necesidades 

no sentidas de las personas mayores sean o pasen a ser conscientes por parte del mismo colectivo, es decir, 

el paso de las necesidades sentidas a las no sentidas, son proyectos con un umbral de motivación muy bajo, 

por tanto, son deficientes, suelen responder a medidas que trasfieren políticas sociales de unos espacios a 

otros, por lo que tienen garantía de lograr muy poca eficiencia, por todo esto hay que optar por el modelo 

anterior.  

Para lograr en su mayor extensión y siendo coherentes, el paradigma del envejecimiento activo, es necesario 

que la intervención contemple medidas y acciones basadas igualmente en el paradigma de la accesibilidad 

universal,  

Si entendemos que el envejecimiento activo es un estadio más de la evolución de la vida, quiere decir que el 

envejecimiento activo no comienza a partir de los 65 años, ha de ser un fin que está presente a lo largo de la 

vida del individuo, y las comunidades han de sentar las bases para que se pueda dar el envejecimiento activo. 

Esto requiere una concepción del estándar y el estilo de vida inclusivo favoreciendo las condiciones de 

habitabilidad desde la consideración de la diversidad de todas las personas en la comunidad y entendiendo 

que la calidad de vida de cada persona está en la posibilidad de interacción con el resto y del resto con ella.  

En consecuencia con lo expresado en párrafos anteriores y en tanto el análisis que se presenta obedece 

metodológicamente hablando a un análisis metametodológico, hay que considerar que, cuando se diseña la 

intervención, en términos generales, la metodología no es baladí, ésta ha de ser coherente con el marco 

teórico de acuerdo a los paradigmas o modelos que impulsen el diseño de la acción, puesto que se puede 

comprobar por otros proyectos analizados que en términos generales no se presta atención a la coherencia 

entre la metodología y el marco lo que puede traer como consecuencia, que las actividades no logren los 

objetivos. En ocasiones, no es cuestión de recursos, si no de diseños coherentes.  

Son muchas las intervenciones de envejecimiento activo que se han realizado sin tener en cuenta el 

paradigma de la Accesibilidad Universal, como es el caso de proyectos como “Gana Vida con tus años”.  



MAW 2017 

178 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Fundación ACS y Organización Mundial del Turismo (2014). Manual de turismo accesible para todos: Alianzas 
público-privadas y buenas prácticas. Madrid, España: Autor.  

González, D.J., Rojas, A. y Herrero, S. (2008). El mercado potencial del turismo accesible para el sector turístico 
español. España: Accesturismo International consulting. 

Haro, J.Mª. (11 de junio de 2016). Hacerse mayor sin envejecer. Recuperado de 
http://cadenaser.com/programa/2016/06/10/a_vivir_que_son_dos_dias/1465558714_ 188105.html  

INE. (2015). Instituto Nacional de Estadística. Recuperado el 29 de Febrero de 2016. 
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926380048&p =1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout 

MARM (2009): Población y Sociedad Rural. Análisis y prospectiva-serie agrInfo nº12. Subdirección General de 
Análisis, Prospectiva y Coordinación. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Organización Mundial del Turismo (1980), Declaración de Manila Sobre el Turismo Mundial, OMT, Madrid.  

Organización Mundial del Turismo (2014), Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, 
herramientas y buenas prácticas – Módulo I: Turismo Accesible – definición y contexto. Madrid, España 

Organización Mundial del Turismo (27 de junio de 2016). La gestión de la calidad, esencial para la 
competitividad de los destinos turísticos. Recuperado de http://media.unwto.org/es/press-
release/2016-07-01/la-gestion-de-la-calidadesencial-para-la-competitividad-de-los-destinos-tu   

Real Academia de la Lengua Española. (s.f.) Accesible. En Diccionario de la Lengua Española (22ª ed.). 
Recuperado de http://dle.rae.es/?id=0K2DI9N 

Rodríguez, A. (2004). Atención a las personas en situación de dependencia en España. Libro blanco. Madrid: 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).  

Rodríguez, p. (2004). Envejecimiento en el mundo rural: necesidades singulares, Políticas específicas. Boletín 
sobre el envejecimiento, (11), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales, Inmerso, Familias y Discapacidad.   

Vega, M.C. (1997). La Animación Sociocultural en el Ámbito Rural. Madrid: Celeste.   

Vicente, J.L. (2011). El libro blanco del envejecimiento activo. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, General de Política Social y Consumo, Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 

  



MAW 2017 

 

179 

 

La Cromoterapia 
y su incidencia en el comportamiento de los niños y niñas del primer ciclo de Educación Infantil 

 

Cristina Verdejo Gallardo 

 

INTRODUCCIÓN. 

En el Trabajo Fin de Máster se destaca la importancia de la Cromoterapia en la educación inclusiva, accesible 

y en el comportamiento de niños y niñas en los primeros ciclos de Educación Infantil. En los centros 

educativos uno de los grandes retos es encontrar soluciones para conseguir el desarrollo de habilidades.  

Como docente, me planteé modelos preventivos, intervenciones e incluso adaptar el entorno a la realidad 

del alumnado. 

Existen muchas conductas negativas por parte de los alumnos y alumnas y desde mi opinión deben ser 

tratadas a través de estrategias educativas y terapéuticas. El trabajo está dividido en dos partes: 

1º. La Cromoterapia. 

2º. El Comportamiento. 

La creación de un espacio de Cromoterapia dentro de los centros educativos surge al plantearse crear un 

espacio que regule la hipersensibilidad y reduzca la excitabilidad, que en muchas ocasiones es muy difícil de 

controlar, debido a los trastornos que padecen o a los problemas emocionales que presentan. 

Hacer accesible un centro educativo es hacer que todas las personas que formen parte de la comunidad 

educativa puedan utilizar de manera autónoma todos los servicios que se ofertan. 

OBJETIVOS. 

Los objetivos planteados son los siguientes: 

‒ Conocer en profundidad ciertos aspectos de la Cromoterapia. 
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‒ Recoger información del entorno haciendo uso de la observación como técnica de investigación en 
el aula. 

‒ Identificar los tipos de comportamiento, en relación con la Cromoterapia que presentan los niños y 
niñas en los primeros ciclos de Educación Infantil. 

‒ Proponer recursos alternativos de la Cromoterapia para mejorar el comportamiento. 

‒ Promover la accesibilidad en los centros educativos. 

CROMOTERAPIA. 

La Cromoterapia es un método de armonización y de ayuda a la curación natural de ciertas enfermedades 

por medio de los colores. Los colores corresponden a vibraciones que tienen velocidad, longitudes y ritmos 

de onda diferentes. Se basa en la proyección de unos rayos de color luminoso, que se obtienen por el paso 

de una luz blanca cuando atraviesa unos filtros determinados. Estos filtros seleccionan en la franja visible 

unas longitudes de onda precisas que el ojo percibe como colores.  

En todas las civilizaciones se han utilizado los colores, tanto en la religión como en el ambiente. En el antiguo 

Egipto, el Templo de Heliópoles, fue diseñado para que los rayos provenientes del Sol se descompusieran en 

los siete colores del espectro, para utilizarlos con propósitos curativos. Las bases de la Cromoterapia 

Contemporánea se deben al Dr. Dinshad Ghadiadi. Este investigador precisa que los colores curan 

enfermedades. Según Garla, K (2009), los colores son una de las formas de manifestación de energía. Cada 

color vibra de acuerdo a la longitud de onda, afectándonos o influyéndonos en el plano mental, emocional, 

físico e incluso espiritual. La Cromoterapia usa 8 colores, la utilización de estos colores en el campo 

emocional, hace que los sentimientos tengan una gran influencia sobre la mente.  

Los colores y sus propiedades.  

‒ Rojo, es un color estimulante, su uso está indicado en el tratamiento de desórdenes energéticos. 

‒ Naranja, influye en la vitalidad física y el intelecto. En el plano psicológico favorece problemas de 
introversión, entusiasmo y creatividad. 

‒ Amarillo, es el color del intelecto. En exceso puede tener un efecto inquietante.  

‒ Verde, color del equilibrio y la armonía. A nivel emocional tiene una relación con la seguridad y 
favorece la relajación física. 

‒ Azul, simboliza paz y tranquilidad. Es un color beneficioso para el cuerpo y la mente. 

‒ Violeta, se utiliza para calmar el sistema nervioso. 
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‒ Magenta, es un color espiritual. Se utiliza para tratar los aspectos emocionales de la persona. 

‒ Turquesa, se emplea para reforzar el sistema inmunológico. 

‒ Gris, simboliza el éxito. 

‒ Blanco, es favorable para fomentar la solidaridad entre niños y niñas. 

‒ Negro, es la negación de todos los colores.  

Según investigadores, las enfermedades se deben desequilibrios o carencias de un determinado color en el 

organismo. 

Los colores tienen la capacidad de calmar, inspirar, excitar, equilibrar o alterar, se llegó a considerar en la 

antigüedad que eran terapéuticos por sí solos.  

Entre las técnicas empleadas por especialistas en Cromoterapia, podemos encontrar: 

 

 
Irradiación luminosa 
 

 

 
Meditación 

 

 
Cromopuntura 

 

 
Agua solarizada 

 
Cromodieta 

 
Cristalcromoterapia 

 
Ropa de color 

 
Cromoterapia natural 
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Efectos del color sobre el ser humano.  

Diversos estudios revelan que nuestros estados de ánimo y emociones cambian ante la influencia de los 

colores. Los científicos lo llaman psicología del color. El color, es un estímulo luminoso e influye en el ritmo 

de nuestra vida. La simbología, nos hace dotar a los colores de significados, cada color afecta a nuestras 

emociones y estados de ánimo de manera diferente.  

Los colores están vinculados al estado de ánimo, los rojos, amarillos, y naranjas son cálidos y proporcionan 

una sensación de energía, entusiasmo y alegría. Los azules y morados resultan tranquilizantes y 

reconfortantes, serenan el estado de ánimo e inducen a la relajación.  

COMPORTAMIENTO. 

Ramos, Paul, R. y Torres Cardona, L. (2012) definen el comportamiento como el conjunto de reacciones en la 

vida de un sujeto ante situaciones y estímulos determinados. 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2006), se define comportamiento como la manera 

de comportarse, si a esta definición unimos el término “instintivo”, el resultado es: “manera de comportarse 

que es obra, efecto o resultado del instinto y no del juicio o la reflexión”. 

Según Bandura, A. y Walters, R.H (1977), los niños y niñas aprenden por imitación, a través de modelos de 

referencia como son los padres y/o tutores. 

Todo lo que ellos transmiten a los niños/as contribuirá a la formación de su futura personalidad. 

La forma de educar a los niños y niñas repercute en la sociedad, por lo que los docentes tenemos la 

responsabilidad de detectar posibles situaciones de conflicto, carencias o necesidades, mediante el contacto 

con las familias y otros profesionales de la educación para disminuir problemas que puedan aparecer en un 

futuro.  

Existen varios tipos de comportamiento, entre los que destacamos: 

a) Comportamiento agresivo. 

Es aquel cuyo objetivo es hacer daño u ofender a alguien, mediante insultos o comentarios hirientes o 

físicamente a través de golpes o lesiones. En personas agresivas podemos encontrar algunas de estas 

características: oculta sentimientos de inseguridad, su conducta lo aleja de los demás, crea un ambiente 
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negativo a su alrededor, tiende a desmoralizarse y humillar a los demás, se diferencia del resto por su 

lenguaje verbal y corporal. 

b) Comportamiento pasivo. 

Los niños y niñas con comportamiento pasivo actúan de una manera pasiva, no expresan sus propias 

necesidades, pensamientos y sentimientos. Pueden tener hábitos poco saludables, debido al 

sedentarismo y suelen desmotivarse con frecuencia. Un niño/a con comportamiento pasivo puede 

asumir la culpabilidad de algo cuando los demás lo están señalando, aunque no tenga culpa de nada. 

Entre las características de un comportamiento pasivo podemos encontrar: sentimientos de inseguridad, 

ocultan sus puntos de vista y sus necesidades, no establecen contacto visual, continuo estado de 

ansiedad, explosiones de rabia desproporcionada. 

c) Comportamiento asertivo. 

Larry Garcia, C. (2010), define asertivo como ser capaz, cuando conviene, de hablar sinceramente acerca 

de los propios sentimientos, pensamientos y necesidades, al tiempo que se toman en consideración los 

de los demás. Entre sus características podemos encontrar: respeta a los demás y se compromete cuando 

considera oportuno, comunica sus sentimientos, incluso cuando son negativos, se siente bien consigo 

mismo y hace sentir bien a los demás. 

Problemas de comportamiento. 

Como afirma Cortina y Cols. (2002) los valores que las familias trasmiten a sus hijos/as son considerados 

referentes de comportamiento humano. 

Las conductas antisociales aparecen en el transcurso del desarrollo del niño/a, cuando persisten en el tiempo 

más de lo esperado y se pueden considerar conductas problemáticas. 

Los principales problemas pueden ser: 

a) Desobediencia. 

La desobediencia es la resistencia a cumplir una orden. Los episodios de desobedencia pueden formar 

parte de un desarrollo normal del niño/a en ciertas edades. Algunos de los puntos a tener en cuenta, son 

las circunstancias que provocan estas conductas, situaciones familiares, etc. 

b) Sentimientos de inseguridad.  
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El desarrollo de sentimientos de inseguridad genera comportamientos agresivos.  Este tipo de 

comportamiento se generan en la infancia. 

c) Rabietas. 

Definimos rabietas como expresiones reactivas, con las que los niños y niñas muestran su desacuerdo en 

alguna situación o en la interacción con alguna persona. Es importante diferenciar si las rabietas se 

presentan como elementos aislados de reivindicación o forman parte de un cuadro de comportamiento. 

d) Sobreprotección. 

Se entiende por sobreprotección un exceso de cuidado y/o protección hacia los niños por parte de sus 

padres. Este tipo de comportamiento suele ir acompañado de diversas consecuencias, tales como baja 

autoestima, dificultad para enfrentar los problemas o no saber valorar lo que se tiene. 

Dificultades de comportamiento. 

Según Arraiz Pérez, A. (2005), los niños y niñas con dificultades de comportamiento tienen dificultades para 

participar en la vida escolar y conseguir los aprendizajes escolares. Entre las dificultades de comportamiento 

podemos observar que existen niños y niñas con dificultades para aprender, para comportarse de acuerdo a 

su edad o por enfrentarse a situaciones tensas. Es muy importante disgnostivar lo antes posible cualquier 

trastorno, tanto por parte de los padres como de educacores. Destacamos algunos trastornos que 

encontramos en el marco escolar: 

 

a) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

Es definido como un síndrome conductual de origen neurobiológico, caracterizado por síntomas 

manifiestos de desatención y/o impulsividad hiperactiva. Los niños y niñas que sufren este tipo de 

trastornos tienen dificultades para prestar atención durante cierto tiempo al mismo estímulo. Este déficit 

le impide organizarse y llevar a cabo sus tareas, lo cual se refleja en el rendimiento escolar. 

b) Trastornos de conducta. 

Los niños y niñas que sufren este trastorno se caracterizan por tener problemas en el autocontrol de su 

comportamiento y emociones. Dentro de los trastornos de conducta se incluyen varios tipos:  

▪ El trastorno negativista desafiante, la característica principal es la presencia de una serie de 
conductas y actitudes negativas en el niño/a, que desembocan en enfados y discusiones. 
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▪ Trastorno de conducta, suele aparecer a continuación del trastorno negativista desafiante. 
Se caracteriza porque no respetan las normas ni reglas.  

c) Trastorno de ansiedad. 

Los trastornos de ansiedad más frecuentes en niños y niñas son por separación o fobias. Estos niños/as 

sienten miedo o ansiedad cuando tienen que separarse de una o varias personas con las que tiene apego. 

Los signos físicos que sienten son por pesadillas, falta de concentración, síntomas físicos, etc. Es muy 

importante tratar estos trastornos en la infancia, porque pueden desaparecer o persistir en la edad 

adulta. 

d) Trastorno depresivo. 

Definimos depresión infantil como aquella situación afectiva de tristeza mayor en intensidad y duración 

que ocurre en un niño/a. Se dice depresión mayor cuando los síntomas son mayores de dos semanas y 

de trastorno distémico cuando los síntomas pasan de un mes. Existen varios marcos teóricos que intentan 

explicar el origen de la depresión infantil: 

▪ Conductual: a través de ausencia de refuerzos y acontecimientos negativos. 

▪ Cognitivo: fracasos, modelos depresivos, ausencia de control, etc. 

▪ Psicodinámico: en relación a la perdida de la autoestima. 

▪ Biológico: disminución del sistema neuroendocrino y disminución de la actividad de la 
serotonina. 

e) Trastorno del Espectro Autista. 

Las características principales de este trastorno son el deterioro de la comunicación social recíproca y la 

interacción social, en múltiples contextos y la presencia de patrones de conducta o actividades 

restrictivas o repetitivas.  

METODOLOGÍA. 

En este Trabajo Fin de Máster el método inductivo ha permitido delimitar el problema y plantear soluciones 

para generalizar los conocimientos particulares. Y el método deductivo ha servido para partir de una teoría 

general acerca de la Cromoterapia y su incidencia en el comportamiento. 

La metodología de este trabajo ha consistido fundamentalmente en la búsqueda, selección, comprensión y 

análisis publicados sobre Cromoterapia y el comportamiento de niños y niñas, para posteriormente proceder 
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a la realización de una encuesta, aplicada a docentes, así como una ficha de observación aplicada a niños/as 

de primer ciclo de Educación infantil. Finalmente se interpretaron los resultados de la encuesta. Una encuesta 

es un estudio observacional en el que el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 

representativa. El cuestionario se delimitará a preguntas dicotómicas y politónicas. Una vez finalizado el 

análisis de la encuesta, como resultados, podemos decir que las docentes tienen conocimiento sobre la 

Cromoterapia, pero aún les faltan muchos recursos y capacitación pata aplicar esta metodología en el aula.  

La ficha de observación o también conocida como ficha de estudio es un documento donde se recogen los 

principales datos del tema a tratar para posteriormente plantear soluciones alternativas. Se han consultado 

para la búsqueda y selección de artículos, bases de datis tales como Google Académico, Web of Science, 

Scopus y Dialnet. Los análisis consultados para su posterior comprensión y análisis proceden de revistas de 

educación, psicología, salud y discapacidad. 

CONCLUSIONES. 
‒ Como se demuestra a lo largo del trabajo, el color ejerce influencias significativas en el ser humano. 

‒ La Cromoterapia es un método de armonización a través de los colores. 

‒ Está comprobado empíricamente la relación entre el color y su significado psicológico, pero el uso 
de la Cromoterapia aún sufre muchos prejuicios por parte del público en general. 

‒ Por otro lado, podemos afirmar que esta terapia natural tiene la capacidad de calmar, estimular, 
equilibrar o alterar nuestra percepción con su acción terapéutica. 

‒ El uso de la Cromoterapia en los centros de Educación Infantil se está desarrollando como un 
procedimiento novedoso para el control del comportamiento y crisis emocionales que sufren los 
niños y niñas. 

‒ El objetivo que deben plantearse todos los centros educativos es crear una sala de Cromoterapia. 
Este espacio pretende reducir el sufrimiento de alumnos/as que padecen conductas desajustadas, 
regular el nivel de excitabilidad y conseguir que regrese al aula para participar activamente. 

‒ Estas situaciones de carácter negativo inciden en el funcionamiento del aula, en alumnos, 
compañeros y profesionales, llegando a crear situaciones de estrés para todas las personas. 

‒ Sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer, pero según numerosos estudios ésta sala de 
Cromoterapia en poco tiempo se ha convertido en un espacio más del centro escolar y ofrece una 
ayuda para mejorar la vida diaria de nuestro alumnado. 
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Concluyo con una cita de Yadier Julián, Doctor en Pedagogía de México, “Me es muy difícil entender la 

naturaleza de todas las cosas, es natural ser diferente, esta diferencia nos hace únicos ante los 

demás…entonces ¿por qué me señalas como diferente a ti?;¿acaso no somos distintos y por tanto en esencia 

lo mismo? 

Si somos capaces de abrir la mente hacia las personas que necesitan nuestro apoyo día a día, eliminamos 

barreras y proporcionamos accesos, seremos capaces de alcanzar igualdad de oportunidades para todos/as. 

Esto nos hace pensar que ayudamos a construir un mundo mejor.  

BIBLIOGRAFIA. 

Amber, R.B. (1991).“Cromoterapia.Curar con los colores”. Editorial Humani     tas. Madrid. 

Arnaiz, P. (2003). Educación Inclusiva: Una Escuela para todos. Aljibe. Archidona: España.  

Bandura, A., & Walters, R.H. (1963). Social learning and personality development. Hot Rinehart and Wiston: 
New York. 

Española, R.R.A. (2010). Ortografía de la lengua española. Espasa. 

Küppers, H.(1992).Fundamentos de la teoría de los colores. Gustavo Gilisa. Barcelona.  

Larry, C. y Puente, M.L. (1995). El niño desobediente. Estrategias para su control. Colección Ojos Solares. 
Madrid Pirámide. 

Luque, D.J. et al. (2005). Accesibilidad y Universidad. Un estudio descriptivo. Intervención Psicosocial, 14, 
209-222.  

Monserrat Heredia, R.(2008).Cromoterapia Aplicaciones y Tratamientos. Perú. 

Organización Mundial de la Salud. (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad 
y la Salud.(CIF). Ginebra, Suiza: OMS. 

Ramos-Paúl,R.& Torres, L. (2012). Niños desobedientes, padres desesperados. Aguilar. Madrid.  

Salas, M. (2008). Procesos médicos que afectan al niño en edad escolar. Elsevier Masson. Barcelona: España.  

Salovery, P.,Mayer, J.D.(1990). Emotional intelligence, imagination, cognition and personality.  

 



MAW 2017 

188 

ANEXOS. 

Encuesta aplicada a los/las docentes de la Escuela Infantil, para determinar el nivel de conocimiento de la 

Cromoterapia. 

1. Indique el concepto de Cromoterapia. 

a) Modalidad de la psicoterapia, vinculada al arte, basada en la utilización terapéutica de los colores. 

b) Espectro de la luz solar. 

c) Utilización terapéutica de los efectos producidos por los colores en el organismo. 

2. Seleccione los usos de la Cromoterapia. 

a) Las personas pueden ser curadas de enfermedades. 

b) Los niños/as tienen manifestaciones de comportamiento diferentes. 

c) Prevenir la aparición de deficiencias (biológicas, psicológicas y sociales). 

3. ¿Cree que los efectos del color inciden sobre el ser humano? 

a) Si. 

b) No. 

4. Indique los efectos psicológicos que produce la Cromoterapia en los niños y niñas. 

a) Afecta la psiquis, temperamento y estado de ánimo. 

b) No afecta en nada. 

5. ¿Cree que la Cromoterapia tiene efectos fisiológicos en los niños/as? 

a) Si. 

b) No. 

6. ¿Cree que la Cromoterapia incide en el comportamiento de los niños/as? 

a) Si. 

b) No 

7. ¿Cree que los colores que se utilizan en el material son los adecuados para las actividades de clase? 

a) Si. 

b) No. 

8. ¿Utiliza la Cromoterapia como recurso para mejorar el comportamiento de los niños/as? 

a) Si. 
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b) No. 

9. ¿Cree que el color influye en el estado de ánimo de sus alumnos/as? 

a) Si 

b) No. 

c) A veces. 

10. ¿Cree que los colores utilizados en el aula son los adecuados?. 

a) Si. 

b) No. 

Ficha de observación aplicada a niños y niñas de primer ciclo de Educación Infantil. 

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………… 

 

Ficha de observación. 
EVALUACIÓN 

SI NO 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS.   

‒ Crea un ambiente negativo a su alrededor.   

‒ Su comportamiento lo aleja de los demás   

‒ Trata de complacer sus necesidades.   

‒ No puede controlar sus reacciones.   

‒ Agrede verbalmente.   

COMPORTAMIENTOS PASIVOS.   

‒ Los demás se aprovechan de él/ella fácilmente.   

‒ Cuando está con otros niños/as suele tener sentimientos de 
inseguridad e inferioridad. 
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‒ Se frustra consigo mismo porque sabe que el resto se aprovecha 
de el/ella. 

  

‒ Oculta sus sentimientos.   

‒ Se siente incapaz de resolver problemas.   

COMPORTAMIENTOS TÍMIDOS.   

‒ Prefiere soledad y mantenerse fuera del resto de niños/as.   

‒ Dificultad para hacer amigos/as.   

‒ En actividades grupales suele ser callado y no participativo.   

‒ Poseen baja autoestima.   

‒ No se defiende ante agresiones de otros niños/as.   

COMPORTAMIENTOS ASERTIVOS.   

‒ Se preocupa por él/ella y por los demás.   

‒ Consigue las metas que se propone.   

‒ Respeta al resto y se compromete cuando lo considera 
oportuno. 

  

‒ Comunica sus sentimientos incluso cuando son negativos.   

‒ Acepta los errores que forman parte del proceso de aprendizaje.   
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Análisis del estado actual del Turismo para 
Todos en el Estado de Quintana Roo, 

México 
Citlali Bello Angulo 

INTRODUCCIÓN 

Cuando pensamos en turismo, por lo general ideamos estar en un hotel donde una mucama hace la cama, 

un mesero trae el desayuno y destinamos nuestro tiempo a visitar y disfrutar del lugar donde nos 

encontramos. Sin embargo, si viajamos con menores, si requerimos de una dieta especial, si tenemos talla 

extrema, si somos mujer embarazada o una persona que ha perdido alguna de sus funcionalidades debido a 

la edad, o si simplemente hablamos un idioma diferente al del lugar que visitamos, seguramente la serie de 

requisitos a cubrir para disfrutar de nuestra experiencia será muy diferente. 

El presente artículo aborda de manera general el escenario de la actividad turística del Estado de Quintana 

Roo, México; analiza la situación actual de las condiciones de accesibilidad de los productos y servicios 

turísticos del principal polo turístico de México, muestra el potencial económico que representa el turismo 

accesible, y busca entender las políticas y acciones de los agentes del turismo, tanto públicos como privados, 

así como también presenta algunas recomendaciones que se consideran de mayor importancia para dar 

impulso al Turismo para Todos. 

Se hace principal énfasis en la accesibilidad, dado la capacidad que tiene de elevar la competitividad y la 

rentabilidad de los destinos turísticos; pero también por los beneficios que ésta ofrece a todas las personas, 

independientemente de sus capacidades funcionales y las mejoras que representa para la ciudad.  

MARCO TEÓRICO 

El turismo en México, es uno de los seis sectores económicos prioritarios de la agenda política del país. 

Actualmente es el sector con mayor crecimiento en los últimos años, que genera directamente el 8.5% del 

PIB y que posiciona a México en 2015 como el lugar no. 9 a nivel mundial por llegada de turistas 
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internacionales. La famosa industria sin chimeneas genera 3.9 millones de empleos directos, equivalentes al 

5.8% del empleo remunerado.  

Para el Estado de Quintana Roo, México; el turismo es la actividad económica preponderante. Su excelente 

localización geográfica, la bondad de su clima y la belleza de sus recursos naturales y culturales, convierten 

al Estado de Quintana Roo en potencia nacional tanto en turismo local como extranjero. Es la puerta de 

entrada de la mayor cantidad de pasajeros internacionales en los dos aeropuertos de mayor numero de 

arribos, localizados en Cancún y Cozumel; puertos de ingreso del 41% de los visitantes extranjeros 

provenientes de Estados Unidos y el 50.73% de los provenientes de Canadá, los dos mercados de turismo 

más importantes para México. De igual manera, en transportación marítima, Quintana Roo destaca al contar 

con el segundo puerto más activo del mundo: Cozumel, el cual recibió  más de 3.6 millones de pasajeros por 

esta vía en el año 2016. 

Sin embargo, es momento que el ya maduro modelo turístico del país de sol y playa evolucione hacia uno 

que le permita competir frente a otros mercados, permitiéndole un desarrollo y crecimiento innovador, 

incluyente y sostenible, con un enfoque centrado en el consumidor, sus expectativas y satisfacción. 

Evaluar y establecer condiciones de accesibilidad y sostenibilidad, así como la implementación de sistemas 

de gestión y herramientas de supervisión en la cadena de valor del turismo en los diversos destinos del Estado 

de Quintana Roo, puede ser el elemento diversificador que permita la diferenciación de éstos con otros de 

su categoría, y que además los convierta en punta de lanza en el desarrollo turístico de México. 

DESARROLLO 

Para poder realizar el análisis antes señalado se hace necesario primero entender, qué es el Turismo para 

Todos. 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el Turismo para todos se configura por la suma del 

turismo accesible, el turismo social y el turismo sostenible y engloban los siguientes aspectos: el apoyo hacia 

aquellos cuyas condiciones económicas son menos favorables (social); ser de bajo impacto sobre los recursos 

naturales y culturales y contribuir a la generación de ingresos del destino (sostenible) y, que pueda ser 

disfrutado por todas las personas (accesible). 
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Imagen 69: Conformación del Turismo para Todos. Fuente OMT 2014 

La cadena de accesibilidad del Turismo afecta diversos aspectos de una ciudad como información, transporte, 

entorno urbano, alojamiento, restauración, compras, actividades de ocio, excursiones, servicios sanitarios y 

de apoyo entre otras.  La continuidad de la accesibilidad en cada uno de estos eslabones se consigue con 

acciones transversales que permiten pasar de uno a otro garantizando la satisfacción del usuario ya sea local 

o visitante. Si a ello le agregamos que la ciudad/destino invierte en infraestructura verde y protege el 

patrimonio natural y cultural, estaremos frente a una actividad turística que incentiva la sostenibilidad en sus 

sus tres vertientes, socioeconómica, sociocultural y medio ambiental cubriendo las necesidades de todas las 

personas, una actividad turística de calidad y responsable con el entorno, que mejora la calidad de vida. 

Los beneficiarios del turismo accesible son todas las personas, efectivamente se incluyen las personas con 

discapacidad, pero también las de la tercera edad, los niños, las mujeres embarazadas, las personas que 

tienen una discapacidad temporal, personas de tallas extremas, personas que hablan otro idioma, es decir 

incluye a todas las personas ya que en mayor o menor medida y en cualquier momento seremos 

demandantes de productos, servicios, y entornos accesibles. Lo que para algunos es una necesidad para otros 

es un valor añadido de confort. 
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Al abrirse el abanico de probables clientes objetivo, podemos ver al Turismo para Todos como una 

oportunidad de negocio que ofrece entre otros los siguientes beneficios. 

‒ Demanda en constante crecimiento 

‒ Multiplicidad de clientes 

‒ Reducción de estacionalidad 

‒ Mejora la calidad de vida en el destino 

‒ Aumento de la cuota de mercado 

‒ Mejora de la imagen 

‒ Genera ingresos por encima de la media del turismo convencional 

De acuerdo con la Universidad de Surrey el potencial de mercado dentro de la Unión Europea se estima en 

más de 133 millones de turistas, teniendo en cuenta a todas las personas con discapacidad y problemas de 

salud crónicos, junto a sus acompañantes. El potencial de ingresos del turismo se calcula en más de 80 mil 

millones de euros debido a dos razones: 1. Los cálculos están basados solamente en personas con 

discapacidad y la población mayor junto a sus amigos y familiares, siendo que los beneficiarios del Turismo 

Accesible lo conforman un grupo más amplio; y 2. Los cálculos sólo están basados en ciudadanos europeos. 

Considerando que el Turismo para Todos, tiene una cadena de valor bastante extensa y afecta diversos 

ámbitos, la oportunidad de innovación y mejora es infinita. La coherencia que presenten estas acciones en la 

iniciativa pública y privada y otros ámbitos de la sociedad, elevan la calidad y calificación de un destino. 

Gestores de destinos, empresas turísticas y proveedores de servicios deben implementar y hacer uso de las 

buenas prácticas en accesibilidad para innovar, mejorar la experiencia de las personas, crear impactos 

positivos en otros ámbitos y aprovechar los recursos a través de una gestión sostenible de los mismos. 

En resumen, los beneficios que aportan la accesibilidad y la sostenibilidad en el turismo no se limitan a la 

inclusión, también se reflejan en la reducción del gasto público, la mejora de la calidad de los servicios mejora 

en la toma de decisiones, conservación de los destinos y sus recursos entre otros. Por ende, se le permite al 

turista disfrutar de un positivo intercambio de experiencias, donde la relación con el destino turístico es justa 

y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, donde los visitantes tienen una actitud 

verdaderamente participativa en su experiencia de viaje.  
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TURISMO EN MÉXICO  

Para México, el Turismo es un sector económico prioritario que generó para el país más de 17 mil mdd en el 

año 2015; y para 2016 más de 19 mil mdd, lo que representa un crecimiento de 10.4%. (Fuente: Secretaria 

de Turismo, 2017).  

El arribo de 32.1 millones de turistas internacionales posicionaron a México en el año 2015 en el lugar número 

9 a nivel mundial, y para el año 2016 en lugar número 8 con el arribo de 35 millones. Sin embargo, la posición 

del país por ingreso de divisas fue el 16 para 2015 y el 14 para el 2016. (OMT, 2016). 

 
Imagen 70: Datos de resultados del Turismo en México 2015 y 2016 

Las problemáticas que se vislumbran en el sector turístico nacional son entre otras: 

‒ Alta dependencia a Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 

‒ Alto porcentaje de turista fronterizo vs turistas de internación (79% /21%) 

‒ Identificación como destino de sol y playa 

‒ Falta de infraestructura de transporte 

‒ Marcada estacionalidad 
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‒ Incremento del empleo informal 

‒ Falta de promoción del turismo incluyente, la diversificación de productos y el desarrollo de destinos.  

Las políticas públicas turísticas en México son establecidas en el Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR), 

que deriva del Plan Nacional de Desarrollo, y constituye el instrumento base donde se establecen los 

objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores concretos del sector. Destaca el hecho que desde el año 

1995, se contempla la sustentabilidad en estos programas, mientras que la accesibilidad tiene inclusión por 

primera vez en el programa 2013 – 2018, entendiéndose el por qué la accesibilidad no es actualmente un 

elemento de relevancia en el ejercicio del turismo. 

La accesibilidad en México aún es vista desde el punto de vista del modelo médico y como una intervención 

para brindar apoyo a las personas con discapacidad. La accesibilidad no se comprende como un elemento 

diversificador del turismo, como una herramienta capaz de elevar la calidad de los productos y servicios 

turísticos y de generar rentabilidad. 

La escasa regulación en materia de accesibilidad centrada en el turismo provoca que las instituciones 

encargadas del manejo del sector, no dirijan sus acciones hacia el Turismo para Todos, y mucho menos 

fomenten la implementación y desarrollo de estas prácticas en el sector privado. Por ello la accesibilidad, se 

contempla como un medio para la inclusión de personas con discapacidad y el ejercicio de su derecho al 

turismo y no como un agente de atracción de un turismo diferente. 

TURISMO EN QUINTANA ROO. 

El Estado de Quintana Roo México, se encuentra localizado en la península de Yucatán, región sureste del 

país, donde su excelente ubicación geográfica, ha permitido que sea altamente valorado desde tiempos muy 

tempranos en el plano de la conectividad. 

Los principales destinos turísticos son Cancún, Cozumel, Isla Mujeres y la Riviera Maya que es una franja 

costera, que abarca desde Puerto Morelos hasta Punta Allen, incluyendo entre otras las ciudades de Playa 

del Carmen y Tulum. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ocupa el 1.er lugar en personal 

ocupado en hoteles con servicios integrados; el 3er lugar en establecimientos dedicados al turismo y casi el 

80% de la población esta empleada en el comercio y los servicios.  Durante los últimos 7 años, la tasa de 

crecimiento anual promedio de turismo en el Estado es de 3.7%.  



MAW 2017 

 

197 

Según los datos aportados por Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo SEDETUR (2017); se 

posiciona como el Estado con mayor arribo de turistas internacionales con más 11 millones de turistas y 4, 

310,982 visitantes vía crucero. Su liderazgo también está presente en infraestructura hotelera con 963 

establecimientos que aportan una oferta de 97,606 cuartos. 

 
Imagen 71: Importancia del Turismo en Quintana Roo 

Sin embargo, entre los retos que enfrenta el Estado podemos señalar de manera cualitativa más no limitativa 

encontramos los siguientes: 

‒ Identificación como un destino exclusivamente de sol y playa; 

‒ Estacionalidad del turismo; 

‒ Desarticulación en la promoción y dirección de los turistas hacia las islas desde los destinos del 
macizo continental; 

‒ Desordenado desarrollo urbano y crecientes índices de inseguridad;  

‒ Sobreexplotación de los recursos naturales, principalmente costeros; 

‒ La infraestructura de transporte adolece de una óptima red carretera y de unidades de 
transportación accesible; 

‒ Limitadas las condiciones para competir en otros mercados diferentes al norteamericano. 
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‒ Carencia de políticas y sistemas de gestión de accesibilidad y estrategias de planeación definidas para 
posicionarse como destino accesible. 

Dentro de las 33 líneas de acción, establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo que rige las políticas públicas 

del Estado, en las cuales se fija como meta incrementar en 2% la actividad turística, se puede observar que 

todas ellas pueden beneficiarse de contemplar la accesibilidad en su planeación, gestión y ejecución. Por 

tomar algunas de ellas podríamos señalar: 

 

Linea de accion del plan estatal de 
desarrollo 

Enfoque accesible sugerido 

6.- Diseñar e implementar el 
programa integral de construcción, 
ampliación y modernización de 
infraestructura turística  

Aplicar una accesibilidad planificada a los diseños o intervenciones 
en infraestructura, contemplando desde su inicio el diseño 
universal, la diversidad humana, la inclusión social y la igualdad; 
buscando permitir el acceso de todas las personas a múltiples 
servicios y equipamientos, de la manera más autónoma e 
independiente posible. 

11.-Impulsar el principio de la 
accesibilidad universal en todos los 
destinos turísticos de la entidad 

Realizar planes integrales de accesibilidad planificada, que incluya: 
a) información y diagnóstico; 
b) solución;  
c) valoración; y 
d) plan de etapas y priorización. 

Implementar sistemas de gestión de accesibilidad y herramientas 
de supervisión de la misma en los proyectos, que permita acreditar 
e inventariar las acciones y recursos accesibles. 

12.- Poner en marcha un programa 
de capacitación a empresas y 
personas empleadas en el sector 
turístico para incrementar la calidad 
en la prestación de servicios y 
garantizar su mejora continua. 

Proporcionar a los prestadores de servicios turísticos una gama de 
herramientas de formación, con la correspondiente certificación, 
que le permita adquirir más confianza al atender a personas con 
discapacidad y/o necesidades especiales. 

31.- Fortalecer un sistema de 
información y atención al turista. 

La información al turista debe ser accesible, siendo de primordial 
importancia contar con el inventario de productos y servicios 
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turísticos accesibles que permitan tanto la promoción como 
potencialización de los destinos de la entidad.  

32.- Fortalecer el marco normativo 
de mejora regulatoria y facilitación 
turística, para mejorar la 
competitividad del sector. 

Establecer en la Ley de Turismo del Estado los lineamientos y 
criterios de accesibilidad universal a los que deban apegarse los 
prestadores de servicios turísticos hacia la consecución del 
Turismo para Todos. 

Imagen 72: Enfoque accesible sugerido a las líneas de acción del Plan estatal de Desarrollo del Estado de Quintana Roo 2016- 2022. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

Aunque Quintana Roo se apuntala como un Estado que promueve la accesibilidad y la inclusión, es de 

señalarse que la realidad del inventario turístico no cubre las cuotas de accesibilidad esperadas, 

encontrándose carencias en diferentes eslabones de la cadena del turismo, por ejemplo en hotelería 

específicamente, se cuenta únicamente con 150 habitaciones señaladas como accesibles, lo que representan 

el .5 %, del inventario total registrado, siendo que debería contarse con al menos el 5%, es decir unas 4815. 

(Calculo basado en 963 hoteles registrados en el Estado, considerando 100 habitaciones por cada uno). 

Haciendo un ejercicio breve sobre lo que esta cuota de habitaciones representa económicamente tenemos 

que una persona con requerimientos especiales gasta 30% más que las demás y sus estancias son mayores 

que las promedio, tendríamos que por cada habitación adaptada en vez de generarse un ingreso de $987.72 

dólares, se estaría generando la cantidad de $3,521.14 dólares por estancia por persona. 

Datos utilizados: 

‒ Perfil de turista senior, estancia promedio 2-3 semanas - 2-3 meses 

‒ dato a utilizar la mínima: 14 noches (SECTUR) 

‒ Indicadores turísticos Quintana Roo 2016: estadía, gasto promedio (SEDETUR) 

‒ Estudio de gasto promedio persona con discapacidad: 30% más (Fundación Once) 

Destino Cancún 
Estadía 

promedio 
Gasto promedio diario por visitante 

por estancia en dólares 
Total 

Huésped de Habitación no adaptada 5.1 $193.47 $986.72 

Huésped de Habitación adaptada 14 $251.52 $3521.14 

  Diferencia $2534.42 
Imagen 73: Proyección de gasto promedio por huésped hospedado en habitación adaptada. Fuente: Elaboración propia a partir de 

las cifras de los indicadores turísticos enero-diciembre 2016 SEDETUR 
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En este punto valdría la pena recordar lo señalado en potencial del mercado de accesibilidad en el turismo 

dentro de la Unión Europea que se estima en más de 133 millones de turistas. Si se logra captar al menos el 

1% de este mercado, tendríamos 1 330 000 turistas estarían visitando el destino.  

Si Quintana Roo contara con las 4815 habitaciones adaptadas, éstas representarían una oferta de 1,757,475 

noches de hotel al año, por lo que ese 1.3 millones de turistas lograría conseguir una estadía de una noche, 

es decir que la demanda sobrepasaría por mucho la oferta, pudiendo presentarse varios escenarios posibles, 

siendo con mayor probabilidad los siguientes: que los hoteles adapten más habitaciones o que los turistas se 

trasladen a nuevas ubicaciones que también ofrezcan condiciones de accesibilidad, generándose una 

movilidad que apoye la expansión regional. 

Elevar la oferta de alojamiento accesible puede ser un factor que detone las intervenciones en accesibilidad 

de los demás eslabones de la cadena del turismo, ya que los visitantes también demandarán el uso de otros 

servicios accesibles, como información, transporte, restauración, tours, etc.; así como también se pueden 

esperar mejoras en el entorno de la ciudad. El incremento en la derrama económica elevaría el indicador 

macroeconómico por turismo, y también las condiciones de vida en el destino. 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Saber qué motiva a una persona salir de casa y visitar un lugar; cuánto tiempo destinará para hacer un viaje 

y cuánto está dispuesto a pagar por los servicios requeridos, son tan sólo algunas de las variables que ayudan 

a los gestores del turismo a ofrecer sus mejores productos. Las tendencias y segmentos turísticos, son un 

factor importante en el diseño de un producto o servicio y de su renovación en su caso; pero no debemos 

perder de vista que éstos serán experimentados y disfrutados por Personas. Entender que los gustos, 

necesidades e inclusive la capacidad económica de los turistas también es parte de su diversidad, puede abrir 

la perspectiva de hacia dónde se quiere encaminar un producto o un servicio, y en su caso un destino 

turístico. 

Ante este panorama cada vez más abierto a la diversidad, existen factores que pueden ser claves para 

alcanzar los objetivos de éxito de los destinos turísticos; y la sostenibilidad y la accesibilidad son dos de ellos. 

Bajo estas consideraciones, se presentan una serie de recomendaciones, que deben entenderse como parte 

de una cadena de acciones en búsqueda de un fin llamado Turismo para Todos; mismas que pueden y deben 

ajustarse a las características propias del destino. 

1. Adecuación del Marco Legislativo. 



MAW 2017 

 

201 

2. Implementación de Sistemas de Gestión en Accesibilidad. 

3. Elaboración de Planes de Accesibilidad y Sostenibilidad. 

4. Sensibilizar y formar el recurso humano en el Turismo para Todos. 

5. Promoción de los servicios turísticos accesibles y sostenibles. 

Los cambios en la demanda turística, los nuevos modelos de negocio, la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), la seguridad, la inclusión; son solo algunos de los factores que hacen 

necesaria una nueva forma de enfocar la gestión turística. El turismo ya no es una mera actividad de ocio y 

disfrute; actualmente se coloca como pieza clave del desarrollo económico y es un elemento transformador 

de la vida de la ciudad. 

La actividad turística es un negocio, y las empresas buscan elevar su competitividad e incrementar su 

rentabilidad, diferenciarse de los demás y por supuesto ser reconocidos por sus aportes a la comunidad.  

Quintana Roo, principal destino turístico de México; cuenta con todos los elementos para constituirse como 

líder en la innovación y diversificación. Apostar por la sostenibilidad y la accesibilidad lo diferenciará de otros 

destinos de su tipo, y acreditará su compromiso con el desarrollo turístico incluyente y sostenible, que le 

permitirá alcanzar los fines económicos nacionales y ser un agente generador de bienestar. 
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La accesibilidad de los espacios públicos según los usuarios y los profesionales implicados en el diseño. 

Protocolo para un estudio de investigación 

 

Alicia Ruiz Rodrigo 

 

En el siguiente artículo se presenta un extracto del protocolo para la realización de un estudio sobre la 

accesibilidad de los espacios públicos y el diseño inclusivo en España y en Canadá.  

El proyecto se encuadra en el trabajo del laboratorio RÉPERE (Relation Personne-Environnement, Relación 

persona-entorno en español), dirigido por la Dra. Jacqueline Rousseau, investigadora en el Centro de 

Investigación del Instituto Universitario de Geriatría de Montreal (CRIUGM), afiliado a la Universidad de 

Montreal; y profesora en esta misma universidad. 

INTRODUCCIÓN 

La población mundial aumenta continuamente, siendo en 2016 de unos 7.400 millones de personas y con 

una previsión para 2050 de 9.000 millones (1). Este aumento se debe al incremento de la esperanza de vida 

que a su vez lleva a un envejecimiento de la población. Actualmente el porcentaje de población que supera 

los 60 años es del 11%, pero la estimación para el año 2050 se sitúa en el 22% (2). 

Por otro lado, el porcentaje de personas con discapacidad de la población mundial, es de en torno al 15% y 

entre 110 y 190 millones tienen dificultades a nivel funcional (3). 

Actualmente más de un 50% de la población mundial vive en las ciudades, cifra también en aumento, con 

una población urbana estimada de en torno a 5.000 millones de personas para el año 2030. La urbanización 

de la población es ya un hecho (4). 

El entorno juega un papel importante a la hora de realizar las actividades cotidianas. El conjunto de las 

capacidades del individuo y un entorno facilitador, es necesario para una buena realización de todas las 

actividades de la vida diaria (5). Por ello, es importante que las ciudades estén compuestas por espacios 

universalmente accesibles y que todas personas puedan disfrutar y hacer uso de ellos. Cuando se piensa en 

diseñar o adaptar un espacio, no basta con ejecutar intervenciones sobre el entorno sin tener en cuenta a las 
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personas, tanto en intervenciones personalizadas para un solo individuo (accesibilidad personalizada) como 

en intervenciones para un colectivo de usuarios con diferentes perfiles (accesibilidad universal), los espacios 

deben ser diseñados para un uso confortable y digno por parte de todos sus usuario. Cuando las capacidades 

de la persona y las demandas del entorno en el que el individuo realiza sus actividades no están en equilibrio, 

se produce una situación de discapacidad para la persona (6).  

En principio, la preocupación por la accesibilidad surge como algo dirigido a las personas con discapacidad, 

con el fin de que puedan realizar sus actividades, de manera independiente. Pero posteriormente se 

descubre que, si bien no es una necesidad para todos, sí mejora calidad de vida del resto de la población (6).  

Muchos profesionales deben participar en el diseño de espacios, sin embargo, el diseño universal todavía no 

está completamente integrado entre todos profesionales que deberían verse implicados (arquitectos, 

diseñadores, urbanistas, políticos, profesionales de rehabilitación…), y mucho menos está establecido como 

ámbito interdisciplinar (7, 8). El punto de vista de los profesionales de la salud, concretamente de los 

terapeutas ocupacionales y los fisioterapeutas, es importante ya que poseen un mayor conocimiento sobre 

la discapacidad, la funcionalidad y las actividades que realizan los usuarios (7). 

El diseño de los espacios debe hacerse, así como de forma interdisciplinar, de forma inclusiva, contando con 

usuarios que puedan aportar sus conocimientos derivados de experiencias vividas en primera persona (7). 

Además, es importante tener en cuenta la actividad que se va a realizar en el entorno a diseñar y los perfiles 

de los usuario que van a hacer uso de este espacio, por lo que el terapeuta ocupacional puede hacer grandes 

aportaciones como especialista del análisis de la actividad y de las características del ser humano (6). 

Un documento referente cuando se habla de discapacidad y entorno es la Clasificación Internacional de 

Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF) (7), En ella se detallan tanto de las estructuras y funciones 

corporales y la actividades y participación de la persona, como los factores contextuales, ambientales y 

personales. Ésta pretende ser una ayuda para describir la situación de una persona respecto a los dominios 

relacionados con la salud, y siempre dentro de un contexto ambiental y personal (7).   

Concretamente en el ámbito de la terapia ocupacional, cada vez existen más modelos teóricos que incluyen 

el entorno como un factor principal en el desempeño ocupacional, como el Modelo Persona-entorno-

ocupación (9), el Modelo de Ocupación Humana (10), el Modelo de Competencia (11), el Modelo Persona 

Entorno Ocupación Desempeño (9) o el Modelo Kawa (12). Todos ellos clasifican el entorno en diferentes 

tipos (como social y físico o humano y no humano) y asimismo lo relacionan de diferentes maneras con la 

persona, sus actividades y sus roles (9). 
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MARCO TEÓRICO: MODELO DE COMPETENCIA. 

Este proyecto es abordado desde el Modelo de Competencia (11), utilizado para definir las problemáticas de 

la relación entre la persona y el entorno y poder intervenir en ellas. Su concepto del entorno comprende 

también su versión más amplia, donde están incluidas las ciudades, por ello se adecúa perfectamente al 

presente proyecto. Este modelo explica la interacción entre la persona y el entorno a través de seis 

conceptos: La persona, el entorno (humano y no humano), las actividades, los roles, la situación de 

competencia y la situación de discapacidad (11, 13).  

Según este modelo, las actividades y los roles son fruto de la interacción entre la persona y su entorno, por 

ello, un análisis de actividades o roles nos permite conocer en profundidad esta relación, si existen 

dificultades en la realización de las mismas, y si éstas son a causa de las capacidades de la persona o bien de 

las demandas del entorno (14). 

Las actividades son el resultado de la relación entre la persona y el entorno no humano; y los roles, el 

resultado de la relación entre la persona y el entorno humano. Si esta interacción se realiza correctamente, 

la persona estará en situación de competencia, y si no, estará en situación de discapacidad (9, 11, 14). 

Es probable que la persona, a lo largo de su vida, se encuentre en diferentes situaciones, de competencia y 

de discapacidad, de forma temporal o permanente, ya sea a causa de una variación en sus capacidades o 

debido a variaciones en las demandas del entorno. La persona interacciona con el entorno en el que se 

encuentra y tiene una influencia sobre el mismo, al igual que el entorno influye en la persona (14). 

Si la interacción entre la persona y el entorno se desarrolla de manera que la persona sea capaz de realizar 

todas las actividades que quiere o debe realizar y sea capaz de asumir todos los roles que le corresponden 

según su perfil, se encontrará en situación de competencia, si no, se encontrará en situación de discapacidad. 

Por ello, se entiende que la discapacidad se produce cuando hay un desequilibrio entre las características de 

la persona y las demandas del entorno (11, 14). 

PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que el envejecimiento y la urbanización de la población son dos fenómenos que avanzan muy rápido y 

que se suman a los porcentajes actuales de personas con discapacidad y el resto de las personas que con 

potencial de tener problemas de accesibilidad, es pertinente estudiar cuál es la mejor manera de organizar y 

acondicionar las ciudades, teniendo en cuenta las necesidades de las todas las personas e incluyéndolas en 
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el diseño de los espacios públicos. De esta forma los espacios podrán facilitar el acceso y uso a cualquier 

persona y aumentar su independencia, sin importar sus características físicas, cognitivas o sensoriales. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetivo de este estudio es conocer la accesibilidad de los espacios públicos de las comunidades, a través 

de la opinión de los usuarios y de los profesionales implicados en el diseño de dichos espacios. 

METODOLOGÍA 

Se realizará un estudio de metodología mixta (cualitativo y cuantitativo) (15, 16). 

El estudio se realizará en dos fases: 1) Fase 1. Comité de expertos para la evaluación de la calidad del 

cuestionario que será utilizado para la recogida de datos (cuya versión inicial se habrá desarrollado 

previamente). 2) Fase 2. Recogida y análisis de los datos sobre accesibilidad.  

Todas las partes de cada fase se llevarán a cabo de forma simultánea en España y en Canadá.  

FASE 1 

Primeramente, se llevará a cabo una fase de estudio para verificar la calidad del cuestionario que se utilizará 

para la recogida de datos en la segunda fase. El fin de esta primera fase es obtener la opinión de los expertos, 

principalmente sobre los siguientes aspectos: 1) Contenido del cuestionario en relación con el proyecto, 2) 

claridad de las preguntas, 3) tiempo de realización, 4) apariencia visual del cuestionario. 

Para ello se llevará a cabo una evaluación del mismo, mediante un focus group (17) con diferentes personas 

cuyos perfiles sean diversos, similares a la población diana de la investigación (usuarios de espacios públicos 

con y sin discapacidad y profesionales implicados en el diseño de estos espacios). El focus group consistirá 

en una reunión de aproximadamente dos horas de duración, en la que todos los participantes debatirán 

sobre los temas propuestos, siguiendo las pautas de un moderador.  

Esta técnica permite obtener información de varias personas al mismo tiempo, observar sus reacciones y 

permite la confrontación entre los participantes y a su vez les permite apoyarse en las intervenciones del 

resto para desarrollar sus opiniones (17, 18). 
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Se realizará un análisis cualitativo (15, 16) de todos los datos obtenidos durante el focus group y una vez 

concluido, basándose en ello y en la versión inicial del cuestionario, se desarrollará la versión definitiva que 

será incorporada a una plataforma online para su distribución. 

FASE 2 

Esta segunda fase consiste en la obtención de datos sobre la accesibilidad de diferentes ciudades a través del 

cuestionario en línea (elaborado en la primera fase) dirigido a una amplia población.  

Participantes 

La población que se va a estudiar cubre un amplio espectro, ya que se pretende conocer la opinión de 

diversos grupos de personas, tanto de usuarios de espacios públicos como profesionales implicados en el 

diseño de los mismos. 

Dentro de los usuarios de espacios públicos, se incluyen tres categorías para el estudio:  

‒ Usuarios potenciales con problemas de accesibilidad: Personas con discapacidad física, personas con 
discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con discapacidad cognitiva, y personas mayores. 

‒ Ayudantes de personas con discapacidad: Todas aquellas personas que ayuden o acompañen a una 
persona con discapacidad en su vida diaria, habitualmente o de forma ocasional. 

‒ Usuarios sin discapacidad: Personas usuarias de estos espacios que no estén incluidas en ninguna de 
las otras dos categorías. 

Por otro lado, como profesionales implicados en el diseño de los espacios públicos, se tendrán en cuenta los 

tres siguientes: arquitectos, urbanistas y terapeutas ocupacionales. 

Se consideran arquitectos y urbanistas por sus conocimientos técnicos y su relación directa con el diseño de 

los espacios públicos y terapeutas ocupacionales debido a su conocimiento de los usuarios y de sus perfiles 

de discapacidad y del desempeño de las actividades. 

Se estima una muestra mínima necesaria de 300 participantes en cada país, pero se contará con un 

estadístico para hacer el cálculo exacto. Los participantes serán reclutados a través de asociaciones, de 

colegios profesionales y de redes sociales y anuncios en periódicos tanto digitales como en papel. 
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Recogida de datos 

En este estudio, la recogida de datos se va a realizar a través de una encuesta en línea, que constará de dos 

cuestionarios similares entre sí, uno dirigido a los usuarios de los espacios públicos y otro a los profesionales 

implicados en el diseño de los mismos. 

Los cuestionarios tendrán ligeras variaciones, de manera que aquel destinado a los usuarios trate de 

conseguir información sobre las experiencias propias que ellos tienen en el acceso y uso de los diferentes 

espacios de la ciudad; y aquel dirigido a los profesionales esté orientado a encontrar la misma información 

desde la perspectiva y opinión de los profesionales (creencias acerca de las experiencias de los usuarios, 

dificultades, etc.). 

Los dos modelos de cuestionario constarán de un apartado de información sociodemográfica y otro apartado 

con preguntas referidas a la accesibilidad de los espacios públicos, formado mayoritariamente por preguntas 

cerradas de opción múltiple, y algunas preguntas de respuesta abierta. 

En el apartado sobre la accesibilidad en sí misma de los espacios públicos, estarán comprendidas cuestiones 

directamente relacionadas con la accesibilidad y la opinión que los usuarios tienen sobre ella. Se presentarán 

preguntas sobre diferentes espacios de utilización pública, clasificados según el tipo de actividades que se 

realizan en ellos (por ejemplo, cines o parques, entre otros). 

Análisis de los datos 

Para analizar los datos del cuestionario sociodemográfico y del cuestionario sobre accesibilidad se recurrirá 

a pruebas de estadística descriptiva, para obtener información como por ejemplo la proporción de hombres 

y mujeres entre los participantes, el rango y la media de edad de los mismos. 

Además, se realizarán correlaciones entre los diferentes elementos del cuestionario principal y los 

componentes sociodemográficos. La muestra será estratificada según el sexo, la edad, el tipo de discapacidad 

y otras características, con el fin de comparar, por ejemplo, si hombres y mujeres tienen los mismos 

problemas o cuáles son los lugares más conflictivos según los diferentes perfiles de discapacidad. 

CONCLUSIÓN  

El presente estudio servirá para establecer las dificultades y preferencias de la población general, con y sin 

discapacidad, respecto a la accesibilidad de la ciudad, permitiendo la comparación entre los diferentes 
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perfiles de las personas basándose en sus experiencias previas. Esto supone un avance en el diseño inclusivo 

y permitirá una mejora a la hora de diseñar los espacios públicos de las ciudades.  

También posibilitará la creación de normas de accesibilidad basadas en conocimientos científicos y la 

modificación de entornos construidos y naturales según las necesidades reales de los usuarios, reflejadas es 

sus experiencias previas. 

Además, ayudará a una mejor compresión de la población en general y de los profesionales sobre el concepto 

de accesibilidad universal y sobre su extensión, ya que no es un beneficio exclusivo para las personas con 

discapacidad. 
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Oferta del servicio de consultoría y asesoría en 
accesibilidad y diseño universal al municipio 

del distrito metropolitano de Quito  
 

María Teresa Donoso Valdiviezo 

 

INTRODUCCIÓN 

Human City A+ es el principal concepto del Máster: 

‒ La Ciudad Inteligente responde a las necesidades de sus ciudadanos 

‒ La Ciudad Humanizada se centra en la persona 

‒ La Ciudad Inteligente tiene que ser accesible para que todas las personas se sientan incluidas en su 
entorno 

Frente a estos retos, el Distrito Metropolitano de Quito no puede quedarse atrás:  La actual Administración 

Municipal presentó en Hábitat III su Plan Visión Quito 2040, que impulsa dos conceptos de ciudad:  

‒ Moderna: que se proyecta al futuro, que brinda servicios públicos de calidad a los ciudadanos 

‒ Humana: que valora a la persona como el eje principal del desarrollo y como el artífice principal del 
derecho a la ciudad 

Para convertir a Quito en una Human City A+: ciudad inteligente accesible para todas las personas, uno de 

los requisitos  imprescindibles es que  la Accesibilidad y el Diseño Universal sean adoptados en  la gestión y 

política pública. 

Como representante de la Global Universal Design Commission GUDC busco asesorar al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito para que QUITO tenga su Plan de Accesibilidad y sea la ciudad pionera en el Ecuador 

en ADOPTAR Y APLICAR  sus estándares de Diseño Universal en  los edificios de uso público,  como en  la 
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planificación de la ciudad, para que Quito sea una ciudad accesible, inclusiva y segura cumpliendo con el Plan 

Visión 2040. 

Con este Trabajo de Fin de Máster deseo generar un Modelo de Gestión para que Quito implemente la 

Accesibilidad y el Diseño Universal, definiendo las acciones a seguir, las prioridades y el presupuesto, que 

además pueden servir de plan piloto para otras ciudades del país. 

OBJETIVOS 
1º. Analizar el marco legal a nivel internacional y nacional vigente en materia de Accesibilidad Universal; 

analizar los conceptos de Accesibilidad, Diseño Universal y Human City A+; y definir los beneficios para 
el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito al implementar la Accesibilidad y el Diseño Universal, 
en miras a convertirla en una Human City A+. 

2º. Elaborar un Modelo De Gestión con las acciones prioritarias para que Quito adopte y aplique la 
Accesibilidad y Diseño Universal en la planificación de la ciudad, en los edificios municipales, el espacio 
público y los proyectos para que Quito sea una ciudad accesible, inclusiva y segura, cumpliendo con el 
Plan Visión Quito 2040.   

MARCO LEGAL 

MARCO LEGAL INTERNACIONAL 

‒ Convención De Naciones Unidas Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad y Su 
Protocolo Facultativo (Naciones Unidas, 2006) – Accesibilidad es uno de los 8 principios 
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Imagen 74: Estados que han firmado la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con discapacidad 

‒ Convención Interamericana Para La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra Las 
Personas Con Discapacidad (OEA-1999)  

‒ Carta Mundial Por El Derecho A La Ciudad (Foro Social De Las Américas, Quito, 2004)  

‒ Agenda 2030 Para El Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 
2015) - Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

‒ Nueva Agenda Urbana de Hábitat III (Quito, 2016) - Desarrollo urbano inclusivo y accesible para todos 
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Imagen 75: Foto de John Quigley y World enabled con el mensaje de INCLUSIÓN en Hábitat III 

MARCO LEGAL NACIONAL 

‒ Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Constituyente, 1998)  

‒ Ley Orgánica de Discapacidades (2012)  

‒ Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades (Decreto 171, 2013)  

‒ Agenda Nacional Para la Igualdad en Discapacidades 2017-2021 

‒ Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC incluye el Nuevo Capítulo de Accesibilidad Universal (AU) 
– Código NEC-HS-AU (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016)  

‒ Ordenanza 51 y124 sobre Discapacidades, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2001 y 
2004)  

‒ Ordenanza 0282 sobre Uso, Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras, Mantenimiento de Fachas y 
Cerramientos (MDMQ  2012) 

‒ Normas Técnicas Ecuatorianas sobre Accesibilidad al Medio Físico y Accesibilidad Universal (Instituto 
Ecuatoriano de Normalización INEN)  
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ACCESIBILIDAD, HUMAN CITIES Y DISEÑO UNIVERSAL 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

‒ Condición que permite que la población en general pueda desplazarse fácilmente y usar cualquier 
ambiente, espacio, producto o servicio de forma segura, confiable y eficiente 

‒ Bien público a través del cual toda persona tiene el derecho de interactuar socialmente y desarrollar 
sus habilidades, aptitudes y potencialidades en su vida cotidiana, de forma autónoma, en especial si 
es una persona con diversidad funcional o movilidad reducida 

‒ La accesibilidad resuelve la cadena de la accesibilidad: edificación, urbanismo, transporte, 
comunicación 

‒ Debe pasar desapercibida 

‒ Sus dimensiones son:  movilidad, comunicación, comprensión y uso 

HUMAN CITIES A+ 

‒ Smart Cities: el urbanismo está al servicio de las personas y es un facilitador para mejorar las 
condiciones de vida, donde la modernidad y la innovación se centran en el ser humano.   

‒ Considera los seis ejes inteligentes según Boyd Cohen: economía, gobierno, sociedad, formas de vida, 
movilidad y medio ambiente   

‒ Human City A+ es una ciudad inteligente que mediante la Accesibilidad al entorno construido y la 
utilización de las TIC ´s, logra que su infraestructura y servicios públicos sean para todas las personas, 
mediante la provisión de servicios más eficientes interactivos basados en la accesibilidad y los 7 
principios del diseño universal 

‒ Según el Modelo Social, las limitaciones que sufren las personas con diversidad funcional están 
determinadas por el entorno, se debe eliminar las barreras físicas, sensoriales y sociales 

‒ La participación ciudadana hace que la ciudadanía sea partícipe y que se tomen en cuenta sus 
necesidades y expectativas. 

DISEÑO UNIVERSAL 

‒ El diseño universal aumenta el valor práctico, la seguridad y la salud a través del diseño de edificios, 
ambientes, productos y sistemas en respuesta a la diversidad de personas y capacidades, para ser 
utilizables por todas las personas a la mayor extensión posible  
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‒ El diseño universal puede expandir los mercados más allá de la discapacidad y el envejecimiento, por 
ejemplo: 

▪ Zurdos 

▪ Personas en los extremos de las estaturas 

▪ Viajeros internacionales 

▪ Enfermedades catastróficas 

▪ Mujeres embarazadas 

▪ Niños en coches  

‒ No implica una arquitectura especializada para personas con discapacidad 

‒ No implica un costo adicional ni cambios notables en la apariencia.  Además, que es más rentable 
que hacer adaptaciones o un diseño especializado.  

‒ Los 7 principios del Diseño Universal son: 

1. Igualdad de uso 

2. Flexibilidad 

3. Uso simple y funcional 

4. Información comprensible 

5. Tolerancia al error 

6. Bajo esfuerzo físico 

7. Espacio y tamaño para el acercamiento y uso 

‒ Se puede resumir que el Diseño Universal facilita la consecución de la accesibilidad con sus 7 
principios ya que los entornos, construcciones, productos y servicios pueden ser usados por todos, 
permiten tener las mismas oportunidades, benefician a todos, es decir, que se está garantizando la 
participación y la integración de manera totalmente igualitaria. 

BENEFICIARIOS Y BENEFICIOS EN MDMQ 

Beneficiarios de la adopción de la accesibilidad y diseño universal en MDMQ 

El 33,15% de la población son beneficiarios directos: 

‒ Personas con discapacidades permanentes derivadas de deficiencias físicas, sensoriales o 
cognitiva/intelectual: 12.14% de la población ecuatoriana (CONADIS, 2005) 
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‒ Personas Adultas Mayores: 7,04% de la población (INEC, proyección 2017). 

‒ Personas de Talla Baja: Síndrome de Acondroplastia y otros.  En Ecuador no tenemos estadísticas. 

‒ Personas afectadas por circunstancias transitorias derivadas de enfermedades o situaciones 
coyunturales que resultan discapacitantes o comprometen la funcionalidad de la persona, como 
mujeres embarazadas 2% (UNICEF),  personas con discapacidad transitoria física, personas que 
presentan movilidad reducida,  niños y niñas menores de 5 años 11,97% (INEC, proyección 2017).  

Beneficios para el MDMQ al adoptar la accesibilidad y el diseño universal 

‒ Ético-Político (basado en un tema de derechos como es la no discriminación) 

▪ Ampliación del mercado:  Expandiendo el alcance a una población diversa y global 

▪ Decisión política del Alcalde para transversalizar la accesibilidad universal en la gestión del 
MDMQ:  gestión y política municipal, normativa, presupuesto 

▪ La inclusión social da réditos políticos y denota la preocupación del Municipio por la 
ciudadanía 

‒ Legal—Normativo (basado en la exigencia legal a nivel mundial y del país) 

▪ El MDMQ puede liderar a nivel nacional su apego al cumplimiento legal de la normativa, 
actualizándola y cubriendo la contratación de la cuota laboral del 4% de contratación de 
personas con discapacidad. 

‒ Demográfico (basado en el aumento de los beneficiarios principalmente de personas con 
discapacidad y adultos mayores) 

▪ Todos en algún momento de nuestra vida tendremos una discapacidad 

▪ Si se diseña el entorno pensando en las características de una persona con discapacidad severa 
se podrá mejorar la calidad de vida de todos los habitantes ya que por donde se desplaza un 
usuario de silla de ruedas pueden pasar todas las personas con más facilidad; igual si se piensa 
en la señalización que sirva a las personas con discapacidad visual o auditiva, todas las personas 
podrán ver u oír de mejor manera; o si utilizamos pictogramas o lectura fácil para personas 
con discapacidad intelectual será más comprensible para todos.   

▪ Cambios demográficos del mercado: Como la población se envejece, la demanda de Diseño 
Universal crecerá significativamente y se volverá una presión social y económica  

‒ Económico (baso en la rentabilidad social que toma fuerza por el concepto de responsabilidad social) 

▪ Valor directo o valor de uso:  beneficios directos o indirectos derivados del uso físico del bien 
traducido en confort, mejora de la movilidad, seguridad 
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▪ Valor de opción o de uso futuro:  asegura el tener el bien accesible en caso accidente, 
evacuación o envejecimiento 

▪ Valor de existencia:  se deriva de la satisfacción por la mera existencia del bien, dado por el 
altruismo o solidaridad por beneficiar a una población 

▪ Compatibilidad con otros objetivos del negocio:   Se centra en la innovación de muchos tipos 
para crear una experiencia única 

▪ Si se considera desde el inicio del diseño de un entorno, edificio, producto o servicio no es más 
caro; las adaptaciones son más costosas 

▪ Costos del ciclo vital más bajo:  Reduciendo los costos de operación  

▪ Ventaja relativa: Valor aumentado con un incremento marginal en los primeros costos  

DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE LA 

ACCESIBILIDAD Y EL DISEÑO UNIVERSAL EN EL MDMQ 

1. Desarrollar programas y acciones de sensibilización y capacitación para autoridades municipales, 

técnicos municipales encargados del diseño del espacio público, técnicos encargados de la aprobación de 

planos y Academia 

2. Ofrecer asesoría técnica para elaborar el Plan de Accesibilidad del MDMQ 2018-2027 e incluir el Diseño 

Universal en los ejes de acción y proyectos del Plan Visión 2040 

3. Promover la adopción y aplicación de los Estándares de Diseño Universal de Global Universal Design 

Commission GUDC, en los edificios municipales a través de un proceso de certificación, y la potenciación del 

Sello Progresivo Inclusivo que entrega la Secretaría de Inclusión Social al incluir la accesibilidad 

4. Promover la certificación de edificios y servicios de uso público y turístico del DMQ y la entrega del Sello 

Inclusivo de la Secretaría de Inclusión Social y placa de GUDC 

1. Programas de sensibilización y capacitación sobre la Accesibilidad y el Diseño Universal 

En Quito, se conoce poco sobre la Accesibilidad y el Diseño Universal.  Normalmente se entiende como 

eliminación de barreras arquitectónicas a través de la colocación de rampas y de baños accesibles 

básicamente, es decir enfocado en los usuarios de sillas de ruedas.  A pesar de haber sido sede de la 

importante reunión de Hábitat III, no se le dio la importancia que tenía y no se aprovechó esta oportunidad 
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para realizar intervenciones importantes en accesibilidad.  Las ocasiones que he tenido oportunidad de dar 

charlas o hablar del Diseño Universal a autoridades, profesionales o estudiantes, todos llegan a la conclusión 

de lo importante y prioritaria que es su aplicación en la política pública. Mi objetivo es que a través de la 

sensibilización y capacitación se genere primero una decisión política que emane desde el Alcalde y se 

priorice la propuesta de adopción de la Accesibilidad y Diseño Universal en la gestión del Distrito 

Metropolitano de Quito. La sensibilización debe iniciarse por la máxima autoridad y funcionarios del más alto 

nivel como son Alcalde, Secretarios y Concejales.   Posteriormente enfocarse en los técnicos encargados de 

la política inclusiva y del diseño.  Y finalmente la Academia, estudiantes de las carreras de Arquitectura, 

Urbanismo, Ingeniería Civil, Diseño de Interiores e Industrial para que tengan de manera obligatoria un taller 

de Accesibilidad y Diseño Universal a lo largo de su carrera y conozcan en detalle la normativa que deben 

cumplir al ejercer su profesión. 

2.- Plan de Accesibilidad del DMQ 2018-2027 e inclusión de la Accesibilidad y Diseño universal  en 

plan visión 2040 

El Plan de Accesibilidad es un plan de actuación o marco de acción municipal para hacer accesible el entorno 

existente de manera gradual, y que todas las personas lo puedan usar libre y autónomamente. El Plan 

evaluará y propondrá actuaciones en: 

a) Espacios de Uso Público 

b) Edificios Públicos 

c) Elementos de la cadena de transporte público 

d) Sistemas de comunicación e información públicos: 

Para la redacción del Plan de Accesibilidad de Quito, sugiero seguir estos pasos: 
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Imagen 76: Metodología para la Redacción de Plan Municipal de Accesibilidad -Real Patronato sobre Discapacidad 

 

Metodología Sugerida Para Elaborar El Plan De Accesibilidad Del DMQ 2018-2027: 

Previo A La Elaboración Del Plan De Accesibilidad: 

1. Definir el ente municipal responsable del Plan de Accesibilidad 

2. Firma de Convenio de Cooperación con la Academia para que los estudiantes de los últimos años de 

la carrera de Arquitectura puedan participar en el proceso de diagnóstico mediante la recolección de 

datos. 

3. Actualizar las actuales ordenanzas municipales 51 y 124 con una Nueva Ordenanza de Discapacidad 

y Accesibilidad Universal que esté acorde con la actual normativa nacional e Internacional 

Elaboración Y Programación Del Plan De Accesibilidad: 

5. La elaboración de un plan de accesibilidad puede tomar entre 12 a 18 meses, dependiendo del apoyo 

municipal como del presupuesto.  Recomiendo se lo elabore en base a la Guía para la Redacción de un 
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Plan Municipal de Accesibilidad del Real Patronato de España y la Guía para la Elaboración de Planes de 

Accesibilidad Universal de la SETEDIS para edificaciones y espacio público. 

6. Formar un Comité de Gestión del Plan de Accesibilidad de Quito con la participación de 

representantes del Municipio y de la sociedad civil que representen y coordinen con las personas con 

discapacidad y adultos mayores.  Este equipo técnico se encargará de la toma de decisiones y la 

coordinación del trabajo.  

Para La Implementación Del Plan De Accesibilidad: 

7. Creación de la Dirección Técnica de Accesibilidad y Diseño Universal: Unidad técnica que promueve, 

desarrolla, ejecuta y fiscaliza la adopción de la Accesibilidad y Diseño Universal en el MDMQ.  Esta 

Unidad contará con 1 Director General, 1 Coordinador de Servicios y 9 Técnicos capacitados (1 por cada 

administración zonal y que además manejen temas como Obras Públicas / Hábitat y Vivienda / Movilidad 

/ Turismo / Inclusión Social / Educación / Cultura / Deportes / Salud / Ambiente / Comunicación / 

Desarrollo Productivo y Competitividad). La estructura de esta Dirección se basa en la práctica exitosa 

que lleva adelante el Instituto Municipal de Personas Con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona 

8. Promover el Diseño de la Marca Quito para unificar y estandarizar los elementos de vía pública y 

urbanización y el mobiliario urbano, a través de un concurso convocando a profesionales y estudiantes 

universitarios de Arquitectura, Urbanismo, Diseño de Interiores y Diseño Arquitectónico.  Servirá para 

publicar el Manual de Accesibilidad de Quito, con los diseños ganadores de este concurso y aprobados 

por la Dirección Técnica de Accesibilidad y Diseño Universal.   

9. Crear el Plan Aceras Accesibles considerando la importancia que tiene el estado de las aceras para 

conseguir el nivel adecuado de accesibilidad del itinerario peatonal accesible.  

3.- adopción y aplicación de los estándares de Diseño universal de GUDC y certificación de edificios 

municipales 

La Global Universal Design Commission GUDC propone asesorar al Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito para que QUITO sea la ciudad pionera en Ecuador en ADOPTAR Y APLICAR sus estándares de Diseño 

Universal en los edificios municipales (administraciones zonales, centros educativos, instituciones 

municipales), para que los mismos cumplan con la Accesibilidad y el Diseño Universal, y permitan el acceso 

de todos los ciudadanos en igualdad de oportunidades y con total autonomía.   Para este fin, se contará con 
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un proceso de certificación desarrollado por GUDC Ecuador contemplando la normativa ecuatoriana y 

coordinando con los sellos existentes (Sello Progresivo Inclusivo y Distintivo Q que actualmente no certifican 

la accesibilidad), a través de un proceso personalizado de evaluación y verificación in situ del cumplimiento 

de la normativa, entregando las actuaciones recomendadas.   Una vez cumplidas, GUDC Ecuador entregará 

una placa de la Global Universal Design Commission similar a la entregada en Estados Unidos a los edificios 

que certifica. 

 
Imagen 77: Sello entregado al Edificio Mary Free Bed de YMCA, Grand Rapids en diciembre 2015 

4. Certificación de edificios de uso público y turístico utilizando los estándares de diseño 

universal de GUDC 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito dará el ejemplo al certificar los edificios municipales de 

índole administrativa, educativa, cultural y de servicios.  Esto será una directriz para que todos los edificios 

de uso público de la ciudad cumplan con la normativa de accesibilidad vigente en el país y busquen la 

certificación en accesibilidad universal del entorno en el edificio institucional o empresarial como una 

práctica socialmente responsable por un Quito Inclusivo. Al ser Quito una ciudad accesible, puede captar el 

interesante mercado mundial del turismo de personas con discapacidad y adultos mayores (235 millones UE, 

EEUU, Japón, Canadá – 2008). 

Es necesario desarrollar el Sistema de Certificación para MDMQ: GUDC Ecuador desarrollará una ampliación 

al Sistema de Certificación desarrollado para los edificios del MDMQ, para que además de la certificación 

auditada que realiza GUDC Ecuador, se pueda realizar una auto certificación.  
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Realizar el I Congreso Internacional de Accesibilidad y Diseño Universal en Quito, con la participación de 

expertos internacionales y nacionales para reunir en un evento a las autoridades gubernamentales y 

municipales que tienen la responsabilidad de adoptar e implementar la accesibilidad y el diseño universal en 

su gestión pública, como a la academia y profesionales del diseño y la construcción.  Será una excelente 

oportunidad para tener en Quito a expertos de la Universidad de Jaén, Fundación Once, Universidad 

Internacional de Cataluña, GUDC, Burton Blatt Institute, Red Colaborativa DIAUD. Se tendrá conferencias 

magistrales, mesas redondas, exposición de la gestión de las instituciones gubernamentales y municipales 

como de las empresas que comercializan productos y relacionados con la accesibilidad.  Este tipo de 

congresos son una excelente herramienta para la difusión y el conocimiento de este tema. 

CONCLUSIONES 
‒ La adopción de la Accesibilidad y el Diseño Universal permite: 

▪ lograr un desarrollo urbano inclusivo y sostenible facilitador de mejores condiciones de vida 
para los ciudadanos  

▪ un diseño que capacita  

▪ un entorno que no discrimina  

▪ un modelo humanizado de ciudad y ciudadanía considerando a todas las personas y su 
diversidad 

‒ Es totalmente factible para el Distrito Metropolitano de Quito si existe la decisión política   

‒ Es el punto de partida para convertir a Quito en una Human City A+ y hacer realidad el Plan Visión 
Quito 2040    

‒ Se incrementa el sentimiento de pertenencia del ciudadano con su entorno urbano, reflejando ese 
sentimiento en una adecuada convivencia y respeto 

‒ El reto de las autoridades es hacer realidad esta propuesta de respeto a los derechos humanos y 
urbanos, a la equiparación de oportunidades, a la autonomía personal, a vivir con seguridad y 
comodidad, y a disfrutar de todo lo que necesitamos en la vida cotidiana. 

‒ En esta asesoría, se ha tomado en cuenta en la elaboración del Plan de Accesibilidad el contar con la 
participación ciudadana ya que es uno de los elementos claves para definir una ciudad humanizada 
que responda a las necesidades de sus ciudadanos; al incorporar la voz y puntos de vista de los 
diferentes grupos que conforman la ciudad y a los que de alguna manera se los ha mantenido 
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relegados, estaremos generando un cambio que permita la transformación de Quito en una Human 
City A+. 

‒ Además, las recomendaciones dadas generan una respuesta clara a la intención que la Global 
Universal Design Commission ha tenido desde hace varios años de poder trabajar con el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito, para que se beneficie de su propuesta de cambiar el mundo a 
través del Diseño Universal. 
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Menorca como destino turístico accesible; 
informe de diagnóstico y plan de acción 

 

Josep Capella Pons 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Menorca es una isla potencialmente turística, y se demuestra en que casi un 90% de su economía se basa 

directa o indirectamente en este sector. La isla dispone de un gran abanico de oportunidades para poder 

disfrutar de la misma: desde el sol y playa, pasando por una gastronomía de primer nivel, su vasto patrimonio 

cultural, y un largo etcétera. 

En los últimos años, desde la isla se han buscado nuevos huecos de mercado para atraer a más visitantes. 

Uno de los nichos de mercado que no se han estudiado es el de convertir Menorca en un destino de turismo 

accesible e inclusivo, un hecho que pondría a Menorca en el punto de mira de muchos potenciales visitantes 

que quieren descubrir las maravillas de nuestra isla. 

Lejos de tratarse de una minoría, las personas con movilidad reducida o con alguna discapacidad sensorial u 

orgánica son un gran nicho de demanda, ya que, actualmente, según la OMT (Organización Mundial del 

Turismo), más de 600 millones de personas en el mundo pueden requerir, en un momento dado, servicios 

turísticos accesibles, los cuales se han de poder ofrecer en Menorca. 

La misma OMT ha observado, que las personas con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad 

orgánica o sensorial viajan a lo largo de todo el año, rompiendo la estacionalidad del sector, además su 

número de pernoctaciones suele ser superior a la media. 

Son visitantes con una media de gasto superior al resto, además de ser clientes que utilizan un mayor número 

de servicios (transporte, ocio, oferta complementaria), siempre y cuando sean servicios adaptados a sus 

necesidades. También son visitantes que casi nunca viajan solos, implementando una mayor afluencia de 

gente en el destino, teniendo en cuenta a sus acompañantes. 
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La accesibilidad turística es una estrategia de negocio inteligente, en un mercado altamente competitivo en 

el que el precio se configura como un factor determinante a la hora de elegir un destino. Identificarse como 

un producto accesible reduce la presión competitiva y aumenta la oportunidad de llegar a un mercado en 

crecimiento. 

Este es el camino que debe emprender Menorca como destino turístico accesible, crear una marca de turismo 

adaptado para obtener un distintivo identificador, diferente y atractivo de cara al mercado nacional e 

internacional, para dinamizar la isla, romper la estacionalidad y crear un nuevo segmento del turismo aún sin 

explotar. 

2.- OBJETIVOS 

1. Fortalecer el tejido empresarial turístico de Menorca, así como hacerlo accesible para todos. 

2. Avanzar en la profesionalización de los recursos humanos del sector y en la gestión del conocimiento 

turístico. 

3. Rentabilizar las infraestructuras turísticas de la isla para crear una oferta turística competitiva y accesible, 

que ponga al sector turístico al servicio de la cohesión territorial. 

4. Potenciar la competitividad del sector turístico menorquín a través de la innovación, la accesibilidad y la 

calidad. 

5. Fortalecer la presencia de las Islas Baleares y Menorca en los mercados turísticos, a través de la promoción 

y la comercialización. 

Como objetivo final, Menorca debería crear un Plan Integral de Accesibilidad Turística para cohesionar todos 

estos elementos, y tener una base sólida sobre la que crecer como destino turístico accesible e inclusivo. Este 

plan será el que una al sector privado y a la administración púbica de Menorca en el desafío de conseguir un 

destino accesible para todos. 

En este marco, se crearía la marca “Menorca Accesible”, como destino turístico inclusivo, y tendría los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Promocionar y ayudar a la comercialización de los servicios turísticos accesibles en Menorca, 
como destino turístico diferenciado y exclusivo. 

2. Fomentar que los servicios turísticos de Menorca dispongan de la mayor accesibilidad 
posible y de la creación de nuevos productos turísticos accesibles. 
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3. Colaborar con las entidades representativas relacionadas con la accesibilidad en Menorca 
para la realización de acciones conjuntas que mejoren la oferta de servicios turísticos 
accesibles. 

Asimismo, se establecerían medidas que responden al objetivo general de conseguir que los turistas que 

visitan Menorca, independientemente de sus capacidades, puedan vivir su experiencia de viaje en igualdad 

de condiciones y oportunidades. 

Las medidas y acciones que dan respuesta a este objetivo contribuirán a mejorar la calidad del destino y, por 

tanto, mejorar la competitividad y la rentabilidad de las empresas del sector turístico. 

Es necesario incorporar la accesibilidad a toda la cadena de valor del turismo, desde la planificación del 

destino hasta el regreso al lugar de origen del viajero, para lo cual se deberían implantar medidas basadas en 

el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018, de las Islas Baleares, que identifican las necesidades de 

accesibilidad vinculadas tanto al espacio de los recursos turísticos como a la información y la oferta turística 

final que se ofrece al cliente. 

Para crear la marca “Menorca Accesible”, se deberían estudiar y plantear los siguientes capítulos principales: 

‒ Se debería presentar un análisis de la situación actual del turismo accesible. 

‒ Se plantearían las oportunidades que ofrece el turismo accesible para Menorca y los retos a los que 
se enfrenta. 

‒ A continuación, se tendría que definir la Estrategia de Turismo Accesible de Menorca, fijando los 
objetivos que se proponen en ella, su misión y visión.  

‒ Se detallarían los ejes estratégicos, especificando por cada uno de ellos el objetivo, su descripción, 
los organismos responsables y la calendarización de las acciones. 

Se podrían enmarcar estos objetivos en una serie de líneas estratégicas para el buen funcionamiento y 

consecución del proyecto, que serían: 

1. Formación en accesibilidad y turismo accesible. 

2. Apoyo para la mejora de la accesibilidad en servicios turísticos. 

3. Creación de productos turísticos accesibles. 

4. Creación de canales de información sobre los recursos turísticos accesibles en la estrategia de 
promoción. 

5. Colaboración con entidades y plataformas especializadas. 
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3.- METODOLOGÍA 

El turismo accesible implica, en muchas ocasiones, una inversión en infraestructuras, así como en formación 

del personal para conocer las necesidades específicas de estos clientes. Sin embargo, esta inversión puede 

verse compensada por una serie de factores económicos importantes a considerar: 

‒ En primer lugar, hay que considerar la dimensión del grupo, que es creciente, puesto que a las 
personas con discapacidad hay que unir a las personas mayores. La Organización de las Naciones 
Unidas estima que en 2050 un 21% de la población tendrá más de 60 años, y en España, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas con 65 o más años llegará a 
representar en 2050 un 30,8% del total de la población. 

‒ En segundo lugar, este grupo de posibles turistas dispone de recursos económicos para viajar. Por un 
lado, las administraciones públicas destinan recursos para fomentar el turismo entre las personas 
con discapacidad. Y por otro lado, mientras la media de gasto/día de la población general española 
en sus viajes turísticos es 49,8€, la población con discapacidad física gasta 89,3€/día.  

‒ Se debe añadir que el segmento de personas con discapacidad se considera “multicliente”, puesto 
que viajan normalmente acompañadas. El 92% de los encuestados viaja acompañado por familiares 
y amigos. Se calcula que una de cada dos personas con discapacidad viaja con un acompañante.  

‒ También hay que señalar como ventaja que la captación de este segmento de población posibilita la 
reducción de la acusada estacionalidad que se da en el sector turístico.  

‒ Por último, como ventaja destacable, la oferta turística que cuenta con medidas de accesibilidad 
consigue una mayor calidad en todos sus ámbitos: entorno construido, transporte, servicios, 
productos y atención al cliente, entre otros.  Por ello, además de garantizar la igualdad de 
oportunidades en el uso y disfrute de la oferta turística a todas las personas, dota de más calidad a 
los establecimientos y servicios turísticos, incrementa el número de turistas, permite combatir la 
estacionalidad del sector turístico y favorece su rentabilidad. 

Para definir una estrategia de mejora de la accesibilidad de la oferta turística es importante realizar un 

diagnóstico de accesibilidad de la oferta turística, para poner en evidencia el estado de la situación actual y 

que permitirá tomar las decisiones oportunas sobre las principales actuaciones y las prioridades de 

intervención. 
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4.- DISCUSIÓN 

A modo de síntesis, se han identificado los principales retos y oportunidades relacionados con el turismo 

accesible en Menorca, que sirven de base para el establecimiento de los objetivos y de la estrategia turística 

de la isla, para sentar las bases de una Smart Island, un destino turístico accesible e inclusivo. 

Se deben establecer las bases para lograr una mejor coordinación que permita aumentar las sinergias entre 

el sector público, el sector privado y el movimiento asociativo representativo de personas con discapacidad 

para la gestión del turismo accesible e impulsar actuaciones para la mejora del grado de accesibilidad de la 

oferta. Dotar al destino de información más detallada y accesible sobre las condiciones de accesibilidad de la 

oferta turística y su difusión a través de los diferentes canales y herramientas de promoción y 

comercialización. 

Es necesario diseñar una oferta de productos de turismo accesible atractiva para el mercado turístico y 

diferenciarla respecto al resto de las islas, de manera que represente la identidad y los valores únicos de 

Menorca. 

Se debe proporcionar al sector turístico local el soporte y las herramientas adecuadas para avanzar de 

manera significativa en cuestiones relativas a accesibilidad universal. Impulsar el nivel de profesionalización 

del sector turístico en diversos ámbitos, desde la atención al cliente al conocimiento del entorno normativo. 

Las personas con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad orgánica o sensorial viajan a lo largo 

de todo el año, rompiendo la estacionalidad del sector, además su número de pernoctaciones suele ser 

superior a la media. 

Son visitantes con una media de gasto superior al resto, así como el hecho de ser clientes que utilizan un 

mayor número de servicios (transporte, ocio, oferta complementaria) siempre y cuando sean servicios 

adaptados a sus necesidades. 

También son visitantes que nunca viajan solos, con lo que significa que, por cada turista con discapacidad, 

viaja una o dos personas con ella. 

La accesibilidad de un destino depende de las múltiples sensaciones que participan en la experiencia del 

visitante, y deben existir desde el mismo momento en que la persona con discapacidad decide viajar hasta el 

momento en que de vuelta a su lugar de residencia decide compartir su experiencia con otros viajeros. 
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Cabe destacar, en relación con la experiencia final en destino, que los clientes con discapacidad suelen ser 

fieles a sus destinos si su experiencia es positiva, evitando así sorpresas negativas en otros destinos que no 

faciliten su estancia. 

5.- DESARROLLO 

A partir de las premisas y de las bases creadas para el futuro Plan Integral de Turismo Accesible de Menorca, 

debemos marcar las líneas maestras y las estrategias a seguir para fomentar la isla como destino turístico 

accesible. 

Por ello, se deberán estudiar en profundidad los aspectos a mejorar y desarrollar proyectos de mejora 

englobados en el Plan, canalizados a través de la Comisión de Turismo Accesible de Menorca. 

En primer lugar, deberemos tener en cuenta los puntos estratégicos sobre los que actuar en Menorca: 

‒ Playas accesibles. Promocionar las playas accesibles, las banderas azules y la calidad de las mismas. 

‒ Turismo activo. Hacer de Menorca un destino activo y de deporte. Aportar soluciones y potenciar la 
vela adaptada, excursiones, senderismo y servicios de ocio adaptados 

‒ Caminos y senderos transitables. Hacer accesibles tramos del Camí de Cavalls 
(http://www.camidecavalls.com/portal.aspx?IDIOMA=2). 

‒ Patrimonio accesible. Con la intención de hacer de Menorca Talayótica patrimonio de la humanidad, 
se ha tener en cuenta el proyectar elementos adaptados a todos los visitantes, también extrapolable 
a cualquier ruta etnológica. 

‒ Ocio. Poder contar con una oferta cultural y de ocio durante todo el año, así como con la posibilidad 
de hacer de la isla un punto de encuentro de conferencias, jornadas y foros, como ya ocurre, por 
ejemplo, con el Encuentro de enfermedades raras de Menorca, o con el Foro Menorca Isla del Rey. 

‒ Formación del personal. Es primordial establecer lazos de comunicación con las escuelas de turismo 
y las empresas relacionadas con el turismo. 

Es por este motivo, que desde las diferentes asociaciones de personas con discapacidad de la isla, así como 

del sector privado y la misma Fundación para personas con discapacidad de Menorca (FPDM), creen 

necesaria la creación de una Comisión o Mesa de Accesibilidad para reunir a los diferentes agentes implicados 

en el entramado de infraestructuras turísticas, y así poder dar soluciones a las problemáticas existentes por 

parte de los diferentes usuarios y personas con discapacidad que nos visitan, ya que disponen de poca o nula 

información sobre la oferta de servicios accesibles que existen nuestra isla.  
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Todos los agentes implicados, deberán estar representados en un órgano de control a nivel técnico y de 

trabajo diario, que a la vez sea el impulsor del Plan Integral de Turismo 

Accesible. Este órgano será la Comisión de Turismo Accesible de Menorca. 

Esta comisión tendrá como funciones y objetivos: 

▪ Decidir, gestionar y coordinar las mejoras a llevar a cabo en temas de accesibilidad en los diferentes 
ámbitos del turismo de Menorca. 

▪ Actualizar la base de datos de los elementos accesibles de la isla, así como la relación de los nuevos 
elementos que se vayan adaptando y cumpliendo con la normativa. 

▪ Crear una página web institucional, o link a la web del Consell Insular de Menorca, donde los usuarios 
puedan consultar los establecimientos, elementos turísticos, transporte, playas, y demás elementos 
accesibles que se crean sean convenientes y relevantes. 

▪ Resolver dudas en relación a la accesibilidad que surjan de cualquier ámbito turístico, y sean los 
empresarios relacionados con el sector, los propios ayuntamientos o Consell Insular, o de los propios 
usuarios y visitantes. 

Para trabajar en la buena dirección, hay que trazar una línea de ejecución y marcar unos planes de etapas, a 

fin de crear un Plan de Accesibilidad Turística que nos ponga en la primera fila de destinos turísticos accesibles 

e inclusivas de España y Europa. Para ello, es necesaria la colaboración de todos y cada uno de los agentes 

implicados en el mundo turístico de Menorca. En este sentido, es necesaria la creación de esta Comisión de 

Turismo Accesible de Menorca, con un grupo de trabajo donde se vean representados todos estos agentes.  

La Comisión se crearía para poner en marcha el proyecto, para su seguimiento y para la mejora y potenciación 

del mismo.  

Las bases de esta Comisión de Turismo Accesible serán las siguientes: 

1. Promover recursos para desarrollar, mejorar y difundir la Accesibilidad y el Diseño Universal, a través de 
la creación y desarrollo de nuevos productos estratégicos y la mejora de la calidad de los ya existentes, a 
fin de hacer de Menorca un referente en turismo accesible. 

2. Generar estrategias y desarrollar vínculos con las diferentes instituciones públicas y privadas, en el 
desarrollo e implementación de la Accesibilidad desde la concepción del proyecto, servicio o producto, a 
través de la coordinación, cooperación y desarrollo de convenios de colaboración desde la administración 
y en favor de la mejora en todos los temas relacionados con la accesibilidad turística. 
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3. Orientar de manera técnica a las instituciones públicas y privadas respecto a la normativa existente y 
cooperar en el desarrollo de nueva normativa, normas técnicas y guías de accesibilidad. 

4. Asesorar las políticas públicas intersectoriales para promover el Diseño Universal promoviendo el acceso 
de las personas con discapacidad a una información completa y oportuna, difundir por los medios 
habituales los acuerdos adoptados y hacerlos patentes a las diferentes ferias y eventos relacionados con 
el turismo de Menorca. 

5. Desarrollar planes y programas de accesibilidad turística de acuerdo con la realidad de la isla, 
promoviendo la participación ciudadana.  

La Comisión de Turismo Accesible será la encargada de la elaboración, entre otros, del futuro Plan de Turismo 

Accesible, enlazado con los Planes Municipales de Accesibilidad de cada municipio de la isla. 

Como órgano de consenso y de carácter técnico, la Comisión será el eje vertebrador de este proyecto global 

que convierta a Menorca en un referente en Turismo Accesible. 

El futuro Plan de Turismo Accesible será consensuado por todas las partes e irá dirigido a todas las personas 

físicas o jurídicas que intervienen en el sector turístico de un modo u otro, así como a los colectivos de 

personas potenciales usuarios del turismo accesible. Por ello, son sus destinatarios son: 

‒ Las administraciones públicas, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, empresas 
públicas y otras entidades del sector público que ejerzan su actividad, tanto en Menorca como en el 
entorno del Gobierno Balear, en materia de turismo. 

‒ Los turistas y visitantes, además de los residentes 

‒ Las empresas turísticas que se establezcan o presten sus servicios en régimen de libre prestación en 
la isla y en el conjunto de Baleares. 

‒ Las entidades turísticas no empresariales. 

‒ Las profesiones turísticas cuyo acceso y ejercicio se efectúen en las Islas Baleares y que tengan 
repercusión en Menorca. 

‒ Los establecimientos físicos en los que ejerzan su actividad los prestadores de servicios de 
alojamiento turístico o de restauración en toda la isla de Menorca. 

‒ Las actividades de intermediación turística, de turismo activo y otras actividades turísticas no 
vinculadas a un establecimiento físico, así como actividades turísticas existentes en ella. 

La estrategia del futuro Plan de Accesibilidad Turística de Menorca, se elaboraría en relación a poder cubrir 

las diferentes necesidades del sector, teniendo en cuenta siempre las prioridades, los principios de igualdad 

y para todos, y apoyando al sector turístico privado a entender las necesidades de esta franja de mercado, 
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con la finalidad de abordar la accesibilidad turística de Menorca de forma integral en todo el ciclo del viaje, 

en la fase previa de información y en la fase experiencial de disfrute del servicio y actividades, para garantizar 

la satisfacción de los visitantes con necesidades de accesibilidad. 

Algunos puntos y acciones importantes del Plan Integral de Turismo Accesible serían los que impliquen 

mejorar diferentes aspectos de Menorca como destino turístico accesible: 

1. La marca “Menorca Accesible” como “branding” diferenciador y estrategia de negocio. 

Identificarse como un producto accesible reduce la presión competitiva y aumenta la oportunidad de 

llegar a un mercado en crecimiento. 

2. Apoyo a las empresas para la mejora de la accesibilidad de la oferta. 

La adaptación de las instalaciones y servicios de las empresas turísticas de Menorca a personas con 

discapacidad debe ser visto como una oportunidad de mejora del servicio. 

3. Guía de establecimientos y recursos turísticos accesibles de Menorca 

La Consejería de Cultura y Turismo seguiría actuando en la promoción y adaptación de los soportes de 

información para garantizar al máximo el acceso a la oferta turística de la isla por parte de personas con 

discapacidad.  

4. App de establecimientos y recursos turísticos accesibles de Menorca 

Que permite al turista con discapacidad acceder a la información que le sea de interés en cualquier etapa 

de su viaje.  

5. Adaptación de las rutas turísticas a personas con discapacidad 

A partir de la oferta global de las rutas turísticas, se adaptará en cuanto a información y comunicación 

para garantizar su acceso a personas con discapacidad.  

6. Impulso de la colaboración con asociaciones y plataformas especializadas 

En Consell Insular, como administración supramunicipal, y los 8 ayuntamientos de la isla, impulsarán 

nuevos proyectos y colaboraciones para la mejora y adaptación de la oferta y la promoción. 

7. Compromisos por parte de los agentes implicados en el Plan 

▪ Mejorar las condiciones de accesibilidad de los equipamientos, recursos y servicios turísticos. 

▪ Mejorar la competitividad de la isla como destino turístico. 
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▪ Mejorar la imagen del destino y la seguridad de todos aquellos turistas con algún tipo de discapacidad 
sensorial, cognitiva o física. 

▪ Mejorar la rentabilidad, aprovechando la oportunidad de negocio que representa el Turismo 
Accesible. 

▪ Mejorar la Calidad de las infraestructuras y servicios turísticos. 

▪ Atender las necesidades de los turistas con discapacidad, partiendo del diseño para todas las 
personas, con productos y servicios para favorecer el “Turismo para Todos”. 

▪ Aplicar y regular las normativas de diseño sin barreras en las diferentes infraestructuras relacionadas 
con el turismo y los servicios públicos. 

▪ Introducir como parte de la oferta formativa de las instituciones educativas de turismo a nivel insular, 
la capacitación de los recursos humanos para la atención a personas con discapacidad. 

▪ Trabajar para sensibilizar y concienciar a los propietarios y gerentes de empresas de servicios sobre 
las ventajas de las instalaciones y servicios turísticos accesibles. 

▪ Capacitar y sensibilizar al personal del sector turístico de cómo tratar dignamente a las personas con 
alguna discapacidad y crear una cultura de conciencia hacia esta población. 

▪ Promover y potenciar las oportunidades de empleos para personas con discapacidad dentro del 
sector turístico. 

▪ Fomentar la participación e integrar a las medianas y pequeñas empresas conformadas por personas 
con discapacidad en la cadena de servicios y productos que forman parte del sector turístico. 

▪ Potenciar el transporte adaptado en la isla. 

6.- CONCLUSIONES 

Creo que es básico hacer un planteamiento global, a través de la vertebración de un proyecto integral y de 

un Plan Integral de Turismo Accesible, con el que lograremos hacer de Menorca un destino turístico accesible 

e inclusivo. 

Ésta será la herramienta que defina las bases para la consecución del proyecto planteado de hacer de 

Menorca un destino turístico Inclusivo. Este Plan de Turismo Accesible será posible sólo con la colaboración 

de todos los actores implicados en el mundo turístico de la isla, y con ellos y la administración pública 

lograremos los objetivos marcados. 

Como se ha comprobado, este trabajo final de Máster se ha basado en las pautas, ejes principales y 

programas del Plan del turismo español 08-12, así como en las directrices del Pan turístico Horizonte 2020, 
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ya que creo son las bases donde poder crear este proyecto global en Menorca y poder acceder así, a una 

mejora de la isla como destino turístico para todos. 

Estas son las líneas maestras del futuro turístico en Menorca, y por ello, debemos trabajar para favorecer a 

todas las personas el poder elegir destinos turísticos vacacionales y de ocio adaptados a las necesidades de 

cada persona, de manera que sean espacios de disfrute, relax, deporte, cultura y vida de manera autónoma. 

ANEXOS 
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La salud que te cuida 
 

Rosa Antolín 

 

INTRODUCCIÓN 

La Salud que te cuida es un proyecto de investigación sobre accesibilidad cognitiva que tiene por objetivo 

principal desarrollar un prototipo de centro de salud accesible desde el diseño. Si bien la accesibilidad física 

y sensorial se lleva trabajando desde hace más tiempo, la accesibilidad cognitiva comienza ahora a dar sus 

primeros pasos. 

Siendo este tipo de accesibilidad más relacionada con la información y la comunicación, al igual que sus 

hermanas la accesibilidad física y sensorial, la cognitiva no solamente beneficia a personas con discapacidad 

intelectual si no a diversos colectivos como personas mayores, niños, personas con bajo nivel cultural, 

autistas, personas de otros países que no conocen nuestro idioma y a todas las personas en general. En 

cualquier caso, la accesibilidad cognitiva es importante para todas las personas para poder habitar espacios 

amables, libres de estrés, donde sea fácil desplazarse y orientarse e inviten a quedarse. 

ACCESIBILIDAD DE LA SALUD 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en diversas publicaciones e 

iniciativas, denuncia la escasa atención y adaptación del ámbito sanitario a las necesidades específicas de 

estas personas, comportando una situación de discriminación y desigualdad. 

Con carácter general, y con excepción de iniciativas puntuales, se puede afirmar el escaso compromiso de 

los diversos agentes con el diseño y desarrollo de una atención sanitaria adecuada a las necesidades de las 

personas con discapacidad, su igualdad de oportunidades y accesibilidad universal (en las instalaciones y 

dispositivos, pero también en las actitudes, la comprensión y la comunicación) y con su integración laboral 

como profesionales en este sector. 
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"Son los Poderes y Administraciones Públicas, en el ámbito de la atención sanitaria pública, pero también de 

las entidades y empresas privadas que desarrollan su actividad en este sector los principales responsables de 

cambiar esta situación."(Fundación Once, 2011) 

LA SALUD PARA LA CALIDAD DE VIDA 

Este modelo se orienta a empoderar a las personas para que dispongan de mayores competencias para su 

pleno desarrollo en todos los ámbitos de la vida, para lograr su máxima autonomía personal en la comunidad, 

posibilitar el ejercicio de su poder de decisión sobre su propia existencia y participar activamente en la vida 

de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad (vida independiente y 

autónoma). En efecto, conseguir que las personas y la sociedad evolucionemos hacia una cultura de 

autonomía personal y vida independiente en la comunidad es una premisa indispensable para la consecución 

de Calidad de Vida y satisfacción personal en todos los ámbitos y para la realización del proyecto personal de 

vida de todas y todos. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La elección de este tema para mi trabajo de final de máster fue debido a la falta de accesibilidad que 

encontramos en el sistema sanitario de nuestro país. La salud es un derecho fundamental de todas las 

personas. Todas las personas tenemos derecho a acceder al sistema sanitario, pero, como en muchas otras 

ocasiones, se olvidan los apoyos que requieren muchas personas para poder ejercer su derecho a la salud. 

Esto se suma a la falta de colaboración de los arquitectos o urbanistas y planificadores sanitarios, que lleva a 

la falta de accesibilidad para los usuarios de los centros de salud, al no incluirse este criterio en la elaboración 

de los planes urbanísticos.  

El urbanismo y la salud pública persiguen un mismo objetivo final: el bienestar físico, psíquico y social. El 

planteamiento urbanístico y la planificación sanitaria comparten también una metodología similar: Ambos 

parten de definir y objetivar los recursos y las necesidades actuales de la población, proyectarlas hacia el 

futuro y proponer soluciones. 

OBJETIVO DEL TRABAJO 

El objetivo principal de este trabajo es el diseño de un prototipo de centro de salud accesible para el uso y 

disfrute de todas las personas. Este centro está pensado para disponer de todas las adaptaciones necesarias 
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y totalmente integradas en el diseño. La propuesta está abierta, y tiene un objetivo amplio, ya que la calidad 

de vida es una aspiración y un derecho de todas las personas en su entorno de vida, mediato e inmediato. 

METODOLOGÍA 

Podemos dividir el proyecto en dos fases: Trabajo en plano y propuestas, y evaluación del plano y nuevas 

propuestas contando con personas con discapacidad intelectual. 

Primera fase: Trabajo en plano y propuestas 

La primera idea para desarrollar el plano de este prototipo era la sencillez y la claridad. Esta primera idea de 

construcción del plano estaba basada en las teorías de Kevin Lynch, Berta Liliana Brusilovsky Filer y los 

principios de Wayfinding, además de pensar siempre en un espacio amable, sencillo y práctico. 

 
Imagen 78: Plano propuesta de proyecto 

La elección de los servicios se ha realizado teniendo en cuenta cuales son los servicios más comunes en todos 

los centros de salud, completado con los servicios más usados por las personas con discapacidad intelectual. 
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Los pasillos están pintados en los colores de cada área y la entrada a cada pasillo también marcado además 

por el nombre del área y el pictograma asociado a él. 

En cuanto a los pictogramas, localizamos una colección diseñada por Herbert Spencer implantada en un 

hospital de Chile. 

 
Imagen 79: Pictogramas de Herbert Spencer para hospital en Chile 

Segunda fase: evaluación del plano y de las propuestas 

Una vez realizados los planos del prototipo de centro de salud accesible trabajamos la evaluación de ese 

espacio con cuatro personas con discapacidad intelectual basándonos en distintas técnicas. En esta fase nos 

basamos en la metodología de experiencia de usuarios. Desarrollando los planos en tres dimensiones y 

trabajamos con estas personas con discapacidad intelectual. Estas personas tenían que encontrar distintas 

consultas en distintas áreas. Para la evaluación del plano y el desarrollo del proyecto, trabajamos con la 

cadena de comprensión fácil. 
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Imagen 80: Cadena de Comprensión Fácil 

Una vez realizada la evaluación del plano, realizamos una serie de preguntas relacionadas con el servicio para 

conocer las necesidades de las personas no solo en el edificio en sí, también en cuanto a la atención y a la 

información. Con estas entrevistas recogimos la información que necesitábamos para seguir trabajando en 

este centro de salud accesible. 

RESULTADOS DEL PROYECTO 
‒ La primera idea para desarrollar el plano de este prototipo era la sencillez y la claridad. Es 

fundamental que cuando una persona acceda por la puerta de entrada pueda localizar, de manera 
sencilla y sin desplazarse demasiado, los servicios que se encuentran en este centro de salud. Esta 
fue una de las razones de elegir una planta semicircular. 

‒ En esta planta semicircular, el centro actúa como distribuidor de los servicios disponibles, siendo 
completado con el planteamiento radial de los pasillos. 

‒ Los pasillos no son demasiado extensos para que la persona no tenga la sensación de pérdida y le 
sea más fácil encontrar la consulta a la que se dirige. 

‒ Además, en cada pasillo está situada una puerta de emergencias para la fácil evacuación del edificio. 

‒ Este diseño presenta la ventaja de permitir una fácil y rápida circulación desde el centro a la periferia 
o en sentido contrario.  
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Imagen 81: Frente 

 
Imagen 82: Vista lateral 

En la distribución de los servicios y para la fácil deambulación por el edificio, hemos elegido la utilización del 

color. Así distinguimos e identificamos cada servicio con un color. 

‒ Atención primaria tiene el color verde, asociado con la naturaleza, el bienestar o el equilibrio. 

‒ Pediatría el color amarillo, ya que trasmite vitalidad, alegría o juego. 

‒ Urgencias esta señalizada con el color rojo ya que refleja la alarma. 
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‒ Salud mental tiene el violeta, asociado a la serenidad o la melancolía. 

‒ Planificación tiene el rosa, reflejando dulzura o feminidad. 

Los pasillos están pintados en los colores de cada área y la entrada a cada pasillo también marcado por el 

nombre del área y el pictograma asociado a él. 

 
Imagen 83: Pasillos 

Para completar este edificio de fácil comprensión y amable, incluimos en el resultado medidas para resolver 

las necesidades de las personas, obtenidas de las entrevistas que realizamos a las personas con discapacidad. 

Estas medidas responden a la atención personal y a la información escrita que se ofrece en los centros de 

salud. Estas medidas son acciones de sensibilización al personal sanitario y adaptación a lectura fácil de 

ciertos documentos. 

Sensibilización 

Estas medidas del edificio están complementadas con formaciones periódicas de sensibilización en el trato 

de personas con discapacidad. Para poder empatizar con las personas con discapacidad ellas nos tienen que 

mostrar cómo se sienten y ser ellas las personas que nos formen y nos den unas pautas para poder hacer un 

mundo más amable y accesible. Estas formaciones de sensibilización en accesibilidad, física, cognitiva y 

sensorial serán impartidas por personas con discapacidad intelectual, física o sensorial. Estas formaciones se 

realizarán a todo el personal del centro sanitario una vez al año, para recordar esas pautas y no olvidarnos 

de las recomendaciones a causa de la rutina laboral. 
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Lectura fácil 

La lectura fácil es un método de redacción de textos adaptado a las necesidades de las personas con 

dificultades de comprensión lectora. Este método de redacción también lo utilizaremos en este prototipo de 

centro de salud accesible para así completar la cadena de comprensión fácil. Debatiendo con las personas 

con discapacidad que han colaborado en el proyecto consideramos que los documentos que en un primer 

momento deben estar disponibles en Lectura fácil son los siguientes: 

‒ Cita médica 

‒ Informe médico 

‒ Receta médica 

‒ Instrucciones pruebas 

‒ Solicitud de tarjeta sanitaria 

CONCLUSIONES 

Como conclusión de este trabajo hemos conseguido un centro de salud accesible trabajando a través de tres 

perspectivas. 

Accesibilidad cognitiva: 

Hemos obtenido un centro de salud de planta semicircular y estructura radial que dispone de una orientación 

sencilla, reforzando con colores para distinguir los servicios y con carteles identificativos acompañados de 

pictogramas. 

Información fácil 

Se propone la adaptación de los documentos más usados en los centros de salud de atención primaria. Estos 

documentos son: 1 Cita médica. 2 Informe médico. 3 Receta médica. 4 Instrucciones de pruebas. 5 Solicitud 

de tarjeta sanitaria 

Sensibilización y formación al personal sanitario 

Se propone sesiones de formación e información sobre la atención y comunicación de personas con 

discapacidad impartidas por las personas con discapacidad. 
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Con estas tres acciones pretendemos conseguir un prototipo de centro de salud accesible para el uso y 

disfrute de todas las personas y eliminar todo tipo de discriminación por motivo de discapacidad, integrando 

todas las adaptaciones en el diseño. 

Todos estos resultados además conseguidos a través de una búsqueda e investigación y de la plena 

participación de las personas con discapacidad intelectual, dando voz y participación en la creación de los 

lugares que ocuparan, si es posible y si lo trabajamos, en ciudadanos de pleno derecho en la salud. 
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La cadena de la accesibilidad y el diseño de 
los puestos de trabajo en la sociedad actual 
 

Silvana Mansilla Núñez-Calatrava 

 

INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática del comportamiento de las ciudades ha sido y es debido al crecimiento dinámico de la 

sociedad y su evolución en un territorio, los cambios de lo rural a lo urbano son ahora, lo que de tradicional 

a lo tecnológico. El diseño de la smart city o smart human city, lejos de una utopía hace un llamamiento a la 

sociedad sobre el compromiso y cooperación de sus ciudadanos.  

Si consideramos “el trabajo” como promotor de los desplazamientos y apropiación de los espacios y 

entornos, podemos comprender que las condiciones de éste, deben ser dignas, accesibles y salubres para 

todos. Partiendo de esta premisa y considerando el “puesto de trabajo” como la “célula” de un sistema 

mucho mayor, se propone el presente proyecto.  

Es necesario definir tres ejes teóricos, para comprender la problemática existente entre: “el diseño para 

todos y la cadena de la accesibilidad en el ámbito laboral” y su implicación en el desarrollo del modelo de la 

smart city y la situación económico – social actual.  Esto abre un campo de investigación muy amplio y para 

dar respuesta al alcance en los diferentes ámbitos de actuación, la participación multidisciplinar es inevitable. 

A este fin, se tomará como ámbito central el proceso de urbanización, que concibe a la ciudad desde el 

prototipo de Smart City.  Cuya definición no abordaremos en este artículo. Además, y para crear la sinergia 

conceptual que se pretende, se plantean tres ejes temáticos: 

‒ Primer Eje: “El urbanismo y el comportamiento social”. 

‒ Segundo Eje: “Economía Social y Ciudadanía”. 

‒ Tercer Eje: “Las nuevas profesiones y habilidades que demanda la revolución tecnológica”. 
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Dichos ejes nos permiten ver una oportunidad para la acción, de la que se deduce: 

 

Este nuevo paradigma exigirá una nueva definición de los puestos de trabajo y de los procesos de negocios. 

Esto implicará la adquisición de nuevas habilidades y competencias. 

Es aquí donde el papel de los responsables en el diseño y gestión del trabajo, deberán dar lugar a la inserción 

de la variable “accesibilidad y diseño para todos”.  

MARCO TEÓRICO. 

El avance de la tecnología y el consecuente cambio en la manera de realizar las cosas, han sido a lo largo de 

décadas el desafío en el que el hombre ha encontrado la innovación en los procesos, métodos y productos 

y/o servicios.  

Todas estos cambios permiten argumentar distintas intervenciones orientadas a la “inclusión social, ajuste 

razonable y adaptación de puestos de trabajo”. 
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Por otra parte la definición del concepto de “discapacidad”, ha sufrido una transformación que 

consecuentemente se ve reflejada en la sociedad. La nueva legislación, antepone al individuo en el proceso 

de inclusión para garantizar una vida independiente en sociedad. 

Por ello y para comprender la complejidad que entraña el estudio de los procedimientos de inclusión en 

consonancia con la realidad subyacente, es preciso comprender la necesidad del análisis de los puestos de 

trabajo actuales. 

 

Otro problema surge en el caso de los CEE, en los que es necesaria la existencia de un grupo de profesionales, 

que garanticen la inclusión del trabajador con discapacidad y procuren otorgar la formación y medios para 

incorporarse al mercado laborar ordinario. 

Esto significa que los puestos no son estables, ni estáticos o definitivos, sino que se encuentran en constante 

evolución, innovación y cambio para adaptarse a las continuas transformaciones tecnológicas, económicas, 

sociales, culturales y legales. 
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Bases Teóricas. 

Adaptación del Puesto: Decimos que un puesto de trabajo se encuentra adaptado cuando el trabajador tiene 

acceso al entorno de trabajo y puede desempeñar las funciones propias de este en igualdad de condiciones. 

Dichas adaptaciones pueden consistir en productos de apoyo, empleo con apoyo y/o la disponibilidad de un 

preparador laboral. 

 
Imagen 84: Diseño de un puesto de trabajo adaptado. Fuente: adaptación de la NTP 490-1998 del INSHT 

Definiciones según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

‒ Accesibilidad universal: Es la 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. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para 
todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.  
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‒ Diseño universal o diseño para todas las personas: Es la actividad por la que se conciben o proyectan 
desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 
objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser 
utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni 
diseño especializado. El «diseño universal o diseño para todas las personas» no excluirá los productos 
de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.  

‒ Ajustes razonables: Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente 
físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de 
manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos 
los derechos.  

Productos de Apoyo (ayudas técnicas). 

Los productos de apoyo deben permitir salvar o aminorar la deficiencia que presenta una persona o la 

discapacidad generada por ésta, de manera que contribuya a reducir su desventaja social. Para cumplir este 

objetivo, deben ser sencillas (tanto en concepción como en su utilización) y eficaces en su objetivo, 

respondiendo de forma directa a las necesidades para las que han sido desarrolladas.  

Por otro lado, instituciones como el CEAPAT, ponen a disposición de todos en su página web, un catálogo de 

“productos de apoyo” para facilitar las adaptaciones. 
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Cadena de Accesibilidad. 

Podemos definir la “cadena de accesibilidad”, como el conjunto de elementos que en el proceso de 

interacción entre la persona y el entorno o servicio, permite la realización de actividades previstas en el. 

Esquema de procesos propuesto según, normas UNE 170001-1 y la aplicación de los criterios para facilitar la 

accesibilidad al entorno, “requisitos DALCO”. Esta norma establece los criterios aplicables a cualquier tipo de 

organización sin que importe su tamaño o actividad y que se refieren al conjunto de exigencias 

“Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación”. 

 
Imagen 85: Cadena de Accesibilidad (fuente: Fundación ONCE) 

Plan de Accesibilidad Universal. 

Un plan de accesibilidad tiene por objetivo hacer accesible gradualmente el entorno existente, con el fin de 

que todas las personas lo puedan utilizar libre y de manera autónoma. El plan tiene como finalidad, evaluar 

el nivel de accesibilidad que existe en un espacio o servicio determinado, definirá las actuaciones necesarias 

para adaptarlo, las valorará, priorizará y propondrá una serie de etapas para su ejecución. El plan también 
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debe ser una herramienta que permita llevar a cabo acciones transversales dentro del entorno de trabajo 

(ámbito laboral), donde cada Área introduzca y verifique los parámetros de accesibilidad.  

Seguridad y Salud en el trabajo. 

En la actualidad los estándares de Seguridad y Salud en el trabajo han adquirido gran relevancia, en España 

con la promulgación de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997 

Reglamento de los Servicios de Prevención, genera una vigilancia y custodia del trabajador y los posibles 

efectos que tiene sobre la salud de este el trabajo. Por otro parte, el INSHT redacta y pone a disposición del 

empresario, técnicos e inspectores, una serie de notas técnicas y guías para la correcta aplicación de la 

normativa tanto de obligado cumplimiento como para aquellas que no lo son. Estas recomendaciones, se 

basan en normas técnicas (UNE-EN-ISO) sobre los procedimientos de trabajos, dimensiones mínimas de 

utilización y seguridad, etc. Estas medidas complementan las necesidades para el desempeño de las 

actividades, no obstante, queda evidenciada la ausencia de una herramienta multidisciplinar, que permita la 

interacción entre especialidades para el diseño de puestos. Situación que se complica al llegar a niveles que 

violen la integridad y privacidad del trabajador según indica la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales. 

Definición de Términos. 

Ergonomía. 

La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo (el lugar de trabajo) 

y con quienes lo realizan (los trabajadores). Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de 

trabajo al trabajador, a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia. Es decir, 

“adaptar el trabajo al trabajador”. En el diseño de los puestos de trabajo, considerando la gran variedad de 

tareas que se pueden realizar, los medios con que se ejecutan y las diferencias individuales de las personas, 

se haría muy difícil fijar un diseño idóneo, si no se consideran una serie de estándares mínimos que lo 

condicionan. Cualquier diseño de un puesto de trabajo, debe contemplar dichos estándares. Por ello es 

necesario incorporar los parámetros de estudio y análisis que nos proporciona el CIF, para definir los grupos 

de trabajadores. 
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Antropometría. 

La Antropometría es la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano, con el fin de establecer 

diferencias entre individuos, grupos, razas, etc. Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al 

sexo, edad, raza, nivel socio-económico, etc. Por ello, esta ciencia se dedica a investigar, recopilar y analizar 

estos datos, resulta una directriz en el diseño de los objetos y espacios arquitectónicos, al ser estos 

contenedores o prolongaciones del cuerpo. Estos datos, nos permiten conocer los espacios mínimos que el 

hombre necesita para desenvolverse diariamente, dimensiones útiles en el diseño de su entorno, etc. 

Biomecánica. 

La biomecánica es la disciplina que estudia los modelos, fenómenos y leyes que sean  relevantes en el 

movimiento (incluyendo el estático) de los seres vivos. La biomecánica del movimiento humano puede ser 

definida como una interdisciplina (Wintwr, 1990) científica que mide, escribe, analiza, valora y proyecta 

(Acero, 2013) el movimiento humano. 
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Este área de conocimiento se apoya en diversas ciencias biomédicas, utilizando los conocimientos de la 

mecánica, la ingeniería, la anatomía, la fisiología y otras disciplinas, para estudiar el comportamiento del 

cuerpo humano y resolver los problemas derivados de las diversas condiciones a las que puede verse 

sometido. Este tipo de análisis se complementa perfectamente con los datos antropométricos para el diseño 

óptimo de los puestos de trabajo. Además del análisis aportado por el ergónomo en el ámbito laboral, las 

consideraciones del CIF, las condiciones de seguridad, accesibilidad del entorno y el diseño para todos, son 

los ingredientes necesarios para el estudio pormenorizado de los puestos de trabajo.  

 

3. OBJETIVOS/HIPÓTESIS. 

La inminente transformación de los procesos en la gestión de los recursos de la ciudad, con la implantación 

del modelo de ciudad “Smart”. Obliga al investigador a indagar en los factores físicos, tecnológicos, 

materiales y procedimentales, involucrados en el diseño de los “nuevos puestos de trabajo” y su incidencia 

sobre la población de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. 
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Para terminar de comprender esta interacción, es necesario además establecer un procedimiento para su 

concepción dentro de la “cadena de la accesibilidad”. Para ello sería necesaria la elaboración de un “plan de 

adecuación”, que evalúe las condiciones de accesibilidad en el entorno y edificios.   

Objetivo: 

Establecer los criterios de diseño para todos necesarios, para asegurar la cadena de accesibilidad en el lugar 

de trabajo y facilitar la adaptación de los puestos, para personas con discapacidad en una organización. 

Propuesta de Hipótesis para su investigación. 

Tras haber analizado de manera amplia los diferentes escenarios, disciplinas y criterios que afectan en el 

ámbito económico-social a las personas con discapacidad y su repercusión en el diseño de las necesidades 

generadas para la inclusión de trabajadores con discapacidad al mercado laboral, se pueden enunciar las 

siguientes hipótesis para su análisis y estudio: 

Hipótesis 1. 

“La cadena de accesibilidad debe ser aplicada en el modelo organizativo de las empresas.” 

Hipótesis 2. 

“El diseño de un  Plan de Adecuación para Centros Especiales de Empleo, facilita el seguimiento y 

evaluación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad”. 

Hipótesis 3. 

“La accesibilidad se integra mejor en la ciudad desde el ámbito laboral, es el motor del cambio de 

paradigma, los nuevos puestos como el “teletrabajo” impulsan a la sociedad hacia una ciudad inclusiva 

– smart human city”. 

En cada una de estas hipótesis, se procura resaltar la variable “puesto de trabajo”. No obstante, su alcance 

no se limita al ámbito laboral, ya que los desplazamientos y el entorno debe cumplir con los mismos criterios 

de adaptación para lograr una efectiva organización (cadena de accesibilidad) y la participación de los 

diferentes agentes que intervienen en el desarrollo del nuevo modelo de ciudad. 

De aquí la necesidad de estudiar, analizar y comparar, los resultados de diversas intervenciones que a lo largo 

del tiempo han dado pequeños pero grandes pasos en la investigación e la accesibilidad. Aplicaciones como 
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ErgoDisc desarrollado por el Instituto de Biomecánica de Valencia o APTRA de fundación ONCE, han tomado 

la iniciativa para la adaptación de puestos de trabajo, facilitando el acceso a personas con discapacidad al 

mercado laboral. No obstante, la complejidad que entrañan y la necesidad de especialistas para su correcta 

utilización, denotan la necesidad de una herramienta de diseño que facilite a los técnicos, departamentos de 

dirección, recursos humanos o de selección de personal, la posibilidad de valorar las condiciones y 

potenciales de los candidatos más allá de sus restricciones física, sensoriales o intelectuales. Asegurando la 

adaptación del puesto de antemano y no una vez el trabajador se haya incorporado. 

METODOLOGÍA Y MUESTRA. 

Dado que en la actualidad, las empresas españolas están obligadas a la contratación de un 2% de trabajadores 

con discapacidad cada 50 trabajadores. Implica una escasa contratación de personas con discapacidad. Esto 

sumado a la poca especialización de las empresas ordinarias en el “diseño y adaptación” de este tipo de 

puestos y el gran número de empresas activas en España, podrían arrojar un resultado negativo por su bajo 

porcentaje de incidencia y elevarían notablemente los costes de cualquier investigación.  

Por ello se plantea el análisis con una muestra objetiva, ya que trata de comparar los estudios 

antropométricos existentes de la población activa ordinaria, con aquellos resultantes del estudio de la 

población activa con discapacidad sobre determinados puestos de trabajo. 

Por otra parte, para crear, definir y diseñar una herramienta de diseño que facilite la adaptación de un 

puestos de trabajo, lo primordial es estudiar a personas con diferentes discapacidades, en el desempeño de 

sus labores diarias. Hecho más que suficiente para considera más oportuno tomar como muestra, el mayor 

número posible de  C.E.E. existentes en España el momento de la investigación. Ya que en estos el 70% de 

los trabajadores, debe tener al menos un 33% de discapacidad para su contratación y por la alta 

especialización en el diseño de puestos de trabajo, para este colectivo. 

Limitaciones. 

Es importante considerar que son numerosos lo estudios que abordan la discapacidad en diferentes áreas y 

facetas, en busca de la igualdad de condiciones y las posibilidades de desarrollo en sociedad de este colectivo 

de manera “independiente”. 



MAW 2017 

260 

“La gran implicación de diferentes factores, es la que dificulta el estudio pormenorizado de las 

adaptaciones, el “diseño para todos” requiere un amplio abanico de disciplinas cuyo compromiso debe 

velar por la inclusión, que en la mayoría de los casos no podemos alcanzar en un cien por ciento”. 

 

CONCLUSIONES. 
‒ Estudio pormenorizado de los movimientos del cuerpo humano. Facilitando comprender su 

funcionamiento en determinadas tareas.  

‒ Lo más complicado es valorar el comportamiento humano, su estudio depende de una dimensión 
subjetiva.  

‒ Los 2.300 C.E.E. nos demuestran la necesidad de indagar en la intervención empresarial. (0,3% del 
mercado laboral).  
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‒ Proponer una nueva manera de organizar el territorio, con la creación de un ente regulador. La 
informatización incrementa las áreas de participación.  

El modelo de la Smart City, permite optar a este tipo de medidas, la informatización en la administración 

incrementa las áreas de participación, por municipio, provincias o región. 

En definitiva, es necesario quitar la venda de los ojos a la administración e inspirar con el ejemplo de los 

pequeños “CEE”, hacia un futuro modelo económico  para la consolidación del trabajo de personas con 

discapacidad, más allá de su condición personal. 
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Plan Director de la Accesibilidad en el 
Espacio Público Urbanizado de Mairena del 

Aljarafe. (Sevilla) 
 

Victoria M.ª Flores Bélmez 

 

1. ANTECEDENTES 

El 23 de Junio de 2016, se firma por parte del Excmo. Alcalde Mairena del Aljarafe, el apoyo de la Corporación 

al Pacto Andaluz por la Accesibilidad y declaraba la adhesión del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe a 

dicho Pacto, comprometiéndose a impulsar en el municipio el cumplimiento de sus objetivos. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Mairena del Aljarafe es hoy una ciudad de 45.040 personas (22.075 hombres y 22.965 mujeres, según datos 

correspondientes al 1 de enero de año 2016 de INEbase) encuadrada dentro de la aglomeración urbana de 

Sevilla, que engloba a 46 municipios donde viven 1.533.230 habitantes. Tiene una extensión de 17'7 km2. La 

capacidad población prevista en los instrumentos urbanísticos vigentes es de 69.994 habitantes. 

La población se concentra en un único núcleo si bien, la ciudad presenta tres grandes áreas urbanas 

diferenciadas y separadas por divisiones viarias o de carácter natural (Zona centro, zona de expansión, zona 

industrial). 

3. PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD 

La Constitución Española reconoce la igualdad de todos los ciudadanos; proclama sus derechos a disfrutar, 

sin marginación alguna, de un pleno desarrollo y de una formación humana global y exige a las diferentes 

administraciones la provisión de los medios precisos para que ello sea posible. 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

4. PRINCIPIOS DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD 

4.1. Consideraciones previas 

Previamente a considerar la accesibilidad y a estudiar las barreras existentes en los espacios públicos de 

Mairena del Aljarafe, hay que identificar en la población a los grupos de diversidad funcional con limitaciones 

de movilidad (ancianos, personas en sillas de ruedas, con deficiencias visuales, discapacitados psíquicos, 

sordos, personas con muletas, etc.); y a la vez hay que concretar las dificultades que plantea a estas personas 

el entorno, tanto para conseguir una plena autonomía de movimientos como su uso, para así buscar las 

soluciones que les permitan superar los obstáculos que se presentan. 

Se ha tendido en cuenta los datos que nos aportaron desde la empresa pública Solgest. Así como el resultado 

de la participación ciudadana del Proyecto de Caminos Escolares, que puso de manifiesto las mayores 

carencias del municipio en accesibilidad. 
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4.2. Tipología de barreras detectadas 

Las barreras a tratar en este plan son las barreras físicas en el ámbito del espacio urbano. Se han analizado 

los recorridos peatonales, las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y las 

paradas de autobús interurbano. 

Para transformar el espacio urbanizado, es necesario inicialmente analizar el entorno desde un punto de vista 

crítico, localizando las barreras existentes. Realmente las barreras conforman las limitaciones en cuanto a la 

accesibilidad e igualdad de uso del espacio público. Así podemos diferenciar las diferentes barreras en 

función de su naturaleza y según su ámbito como se indica en los ejemplos expuestos y relacionados a 

continuación: 
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4.3. Metodología de trabajo, análisis y conclusiones 

Tal y como se indicaba al principio de este documento, en el primer apartado Antecedentes, se pretendía 

elaborar un Plan Director de la Accesibilidad en el Espacio Público, que cubriese básicamente las siguientes 

necesidades: 

‒ Conocer el estado actual del nivel de accesibilidad del municipio. 

‒ Establecer las pautas para la adecuación de las nuevas obras y proyectos que se realicen en el 
municipio al tener como referencia los detalles y las pautas desarrolladas en el Plan. 

‒ Aportar formación e información relativa a la accesibilidad a los técnicos y empleados municipales, 
facilitando la comprensión y el trato a las personas con diversidad funcional, utilizando el Plan como 
elemento de referencia. 

‒ Modificar las pautas generales actuales que se consideren incorrectas, eliminando prácticas 
inadecuadas que se repiten en todo el municipio. 

‒ Ser complemento con otros planes, principalmente el (Plan General de Ordenación Urbana), así 
como otros que sean objeto de redacción (Plan de Movilidad). 

Con el trabajo de campo realizado y apoyándose en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en el doctorado 

“Relaciones entre dispersión urbana, actividad física y sobrepeso/obesidad de la población. Estudio empírico 

de Mairena del Aljarafe” y en las encuestas de Caminos Escolares y las realizadas para este trabajo; se puede 

extraer información crucial para poder definir los itinerarios principales y los conglomerados urbanístico del 

municipio. 
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En base a esta clasificación se estudia la jerarquía del viario, la accesibilidad al itinerario a través del viario 

adyacente, los centros atractores importantes, plazas de aparcamiento solicitadas por personas con 

diversidad funcional, paradas de autobús urbano y se ha elaborado un breve análisis de la accesibilidad de 

cada itinerario o conglomerado urbanístico. 

Para realizar una propuesta más exhaustiva, donde poder valorar las actuaciones a realizar, se analizan 

prácticamente todos los viarios del municipio y se establece una jerarquía de colores en función de las 

siguientes categorías desde el punto de vista de la accesibilidad.  

Con la información disponible, se realiza una matriz con distintos indicadores que ayudan a definir la 

prioridad de las actuaciones. 
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Se tiene en cuenta la población mayor de 65, datos de población que perciben retribución por alguna 

discapacidad, densidad de población, itinerarios principales, itinerarios secundarios, calles peatonales, plazas 

de aparcamiento solicitadas por personas con movilidad reducida, si se ha aplicado alguna normativa en 

materia de accesibilidad a la hora de hacer la urbanización o a posteriori se ha adaptado, centros atractores 

etc. Se configura una planificación por cuatrienios, en concreto 3 cuatrienios. Se tiene en cuenta los proyectos 

y obras que están planificados. A la hora de valorar, el tercer cuatrienio se excluye, pues sería necesario en 

esta esta del Plan Director de Accesibilidad, volver definir nuevamente las actuaciones pendientes. 

También se han incluido una serie de actuaciones para la mejora de la accesibilidad y el fomento de la 

movilidad peatonal: 1. Rutas de colores, señales direccionales, códigos QR. 2. Creación de una APP municipal. 

Se proponen unas recomendaciones para el diseño de las actuaciones a llevar a cabo, extraídas del 

Documento técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad. 

Sin embargo, es muy importante que se trabaje de manera coordinada y con mesas multidisciplinares. El 

éxito de actuaciones en los espacios públicos está en comprender que se está diseñando para todos y por 

tanto, es necesario que tanto los políticos, trabajadores municipales y los propios ciudadanos sientan como 

suya toda obra que se acometa. 
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