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Presentación: 
La Cuarta edición del Máster y la MAW 2018 

 

Yolanda Mª de la Fuente Robles1 

Jesús Hernández Galán2 

 

Desde el 11 hasta el 15 de junio de 2018, se celebró la V Madrid Accessibility Week, teniendo como temática 

para esta ocasión “La accesibilidad en clave de género”. 

La accesibilidad en clave de género está vinculada con el empoderamiento femenino, como el proceso 

mediante el cual las mujeres adquieren control, dominio y fuerza sobre su propia vida y sus circunstancias. 

El empoderamiento, tienen una versión individual y otra colectiva, la individual está ligada a la confianza, la 

autoestima, a tomar en cuenta las necesidades personales, a la capacidad de control la propia vida y a la 

toma de decisiones. La parte colectiva, se enfoca en la participación y defensa de los derechos e ideales en 

grupos afines para lograr cambios sociales y políticos, y para ello es fundamental la creación de redes y la 

participación social. 

En definitiva, para lograr un planeta 50-50, hace falta contar desde muy pronto con las nuevas generaciones 

para que sean motoras del cambio. La igualdad de género no es sólo un objetivo de desarrollo en sí mismo, 

sino un medio imprescindible para lograr todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sólo con hombres y 

mujeres conviviendo en igualdad será posible garantizar la sostenibilidad del mundo. 

Lo que se espera es que las universidades no se pueden limitar a educar a las personas, sino que tienen que 

tener en cuenta el rol que cumplen las mujeres en sus grupos sociales y las estructuras de las sociedades que 

les dan esos roles, y que se reflejan en las constituciones y en las leyes que las hacen legítimas. 

                                                           
1 Catedrática de Trabajo Social de la 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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La Universidad debe ser motor de cambio que hagan realidad ese empoderamiento, dando vida a la 

afirmación de que las Universidades del Siglo XXI son Universidades Comprometidas, todo ello a través de 

una nueva cultura del compromiso. 

Prueba de este paradigma de responsabilidad social de las dos instituciones (Fundación ONCE y Universidad 

de Jaén) se celebraron estas Jornadas, que fueron inauguradas por Teresa Palahí, Secretaria General de 

Fundación ONCE y con la ponencia de Inés Sánchez de Madariaga,  Directora de la Cátedra UNESCO-UPM 

“Género y Políticas de igualdad en Ciencia, Tecnología e Innovación”. 

A lo largo de las mismas se analizó la accesibilidad desde la perspectiva de género con la participación de 

representantes de Fundación ONCE e ILUNION, ASPAYM, CERMI, Plena Inclusión y la Universidad de Jaén, 

entre otras. 

Este evento se configuró como la parte presencial de la IV 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, procedente de países como Bolivia, Argentina, 

Chile, Colombia entre otros, además de España y con el feed back de las experiencias personales de sus 

alumnos/as con discapacidad. 
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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 2018 se realizaron visitas como a la VII Bienal de Arte de Fundación ONCE, y talleres prácticos 

en el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), al Business Experience 

Center de Fundación Vodafone España, a las Jornada Técnicas del COAM “Accesibilidad e Innovación”, el 

Taller Sensorial “Cena a ciegas” celebrado en el Hotel Suites ILUNION; además de muchas otras actividades. 

Resultado de la misma, surge esta publicación que se compone de una introducción firmada por los doctores 

Delfín Jiménez y Mª Ángeles Verdejo, directora el Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre la Mujer de la 

Universidad de Jaén, dónde repasan la IV Edición del Máster y la temática objeto de la misma 

respectivamente. 

Una segunda parte que engloba la Memoria con un resumen gráfico y narrado de todas las actividades 

firmado por Francisco Luis Rodríguez, docente del Máster, y Cristina Belén Sampedro Palacios alumna 

egresada de dicha edición; y la tercera parte con una selección de los Mejores Trabajos Fin de Máster de la 

IV Edición, que versan sobre multitud de temáticas, como son: el turismo inclusivo, la accesibilidad en las 

bodegas, la accesibilidad en la Universidad Mayor de San Andrés, Flipped Classrom un modelo de 

accesibilidad para alcanzar la inclusión, la falta de accesibilidad en internet en El Salvador, el deporte 

adaptado, etc. 

Os invitamos a conocer esta publicación, fruto del trabajo constante y la implicación continua de dos 

instituciones, como es el caso de la Fundación ONCE y de la Universidad de Jaén, a través de su grupo de 

investigación SEJ-484 (Género, Dependencia y Exclusión Social). 

En el tema de la accesibilidad en clave de género, estamos en una fase de iniciar los caminos trazados. 

Ya lo dijo Hellen Keller: 

“No soy la única, pero aun así soy alguien. No puedo hacer todo, pero 

aun así puedo hacer algo. Y justo porque no puedo hacer todo, no 

renunciaré a hacer lo que sí puedo”. 
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Urbanismo de Género 
Reflexión en torno a la ponencia inaugural y mesa redonda de debate, de la Jornada 

de Puertas Abiertas de la MAW18 
 

Delfín Jiménez Martín3 

Urbanismo, Accesibilidad y Género ¿qué tienen en común? 

La relación entre el Urbanismo y la Accesibilidad Universal es algo obvio que no ha lugar desarrollar aquí, 

pero al vincular ambas con la perspectiva de género llama la atención cómo se relaciona a la faceta física de 

la Accesibilidad, la que hace referencia al entorno construído, y no a la faceta más social de la accesibilidad 

asociada muchas veces a la prestación de servicios u otros aspectos más vinculados a la discapacidad y las 

necesidades de la persona que a las características del entorno. 

Desde la convicción de que hay mucho que decir sobre esto, y todavía mucho por investigar y desarrollar, se 

optó por considerar la “Accesibilidad desde una perspectiva de Género” como el tema central de la MAW. Y 

no con una idea reivindicativa de derechos, que aunque sea necesaria no era este el foro, sino con la idea de 

analizarlo desde una perspectiva técnica, científica, analítica… con la misma seriedad y rigor con la que se 

estudian otras perspectivas de investigación sobre la Accesibilidad. 

Y dentro de las actividades programadas, además del taller práctico donde se pondría en aplicación todo lo 

reflexionado, la Jornada de Puertas abiertas fue el momento donde exponer, compartir y aprender un 

montón de cosas sobre este tema. Fue muy interesante abordarlo desde esta perspectiva “neutra”, 

desnudándolo de ciertos prejuicios que pasan por considerar esto un tema “de mujeres” o “para mujeres”, 

ya que al tratarse de un tema básico de igualdad de derechos es necesario que todos se conciencien y que 

todos aporten (hombres, y mujeres). Todavía queda mucho por andar en esta materia dentro del ámbito 

profesional. 

                                                           
3 Doctor arquitecto por la UPM. Especialista en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. d.jimenez@eqar.es 
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Junto con la inauguración por parte de Teresa Palahí, Secretaria General de Fundación 

ONCE y una luchadora por las necesidades de accesibilidad de todas las personas y en 

particular de las mujeres, dos fueron los momentos fuertes de la Jornada: la ponencia 

magistral de Inés Sánchez de Madariaga sobre Urbanismo de Género, y la mesa redonda 

sobre “Mujeres y Accesibilidad”. 

Urbanismo de Género 

Tuvimos la suerte de poder contar con la intervención de Inés Sánchez de Madariaga4, quien nos regaló un 

rato de su conocimiento para explicarnos sobre Urbanismo de Género, y a raíz de ahí su relación con la 

accesibilidad. 

Tras una breve introducción sobre por qué es importante 

la perspectiva de género en el urbanismo y el impacto 

diferencial de la planificación convencional entre mujeres 

y hombres, centró su discurso en las pautas para integrar 

la dimensión de género en el urbanismo y en particular en 

las infraestructuras para la vida cotidiana como son los 

transportes. Cómo la tarea del “cuidado” (mayores, 

niños, enfermos…) ha sido asumida tradicionalmente por 

las mujeres y su incidencia sobre la utilización diferencial: 

tipo y número de trayectos, distancias, necesidades 

diferentes dentro y fuera del vehículo… 

Y quedaron en el tintero otros temas de gran interés 

como criterios de diseño para la unidad residencial y 

principios de ordenación urbana para una ciudad segura 

para todas las personas, independientemente de sus 

capacidades funcionales, edad, sexo, cultura...  

                                                           
4 Doctora Arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid. Profesora Titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Es una 

reconocida experta internacional en materia de género en el urbanismo, la arquitectura, la investigación y la innovación. 
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Mujeres y Accesibilidad 

La mesa redonda estuvo moderada por Jesús Hernández Galán, Director de Accesibilidad de Fundación ONCE, 

y en ella participaron siete mujeres referentes en materia de Accesibilidad desde la perspectiva de la mujer: 

▪ Yolanda de la Fuente Robles (Catedrática de Trabajo Social de la Universidad de Jaén) 

▪ Noelia López Aso (RR HH de Fundación ONCE – ILUNION) 

▪ Lourdes González Perea (Desarrollo de Negocio ILUNION TyA) 

▪ Elisabeth Heilmeyer (ASPAYM Madrid) 

▪ Vanesa Alonso Casado (Plena Inclusión) 

▪ Paloma Soroa Sainz (CNSE) 

▪ Fefa Álvarez Ilzarbe (asesora de accesibilidad del CERMI) 

 

 

Desde distintas situaciones personales y profesionales todas acumulan una gran experiencia en el tema de la 

Accesibilidad. De la escucha de sus experiencias todos pudimos empatizar con esas situaciones que, lejos de 

ser excepcionales, son de lo más cotidiano y habitual. Muchas veces, a la discriminación por falta de 

accesibilidad del entorno se suma la discriminación por ser mujer. ¿Cómo es posible que todavía no se 

visualice todo esto como se merece?  
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…Anteriormente en la MAW 2018 
Un paseo por las experiencias 

 

Cristina Belén Sampedro Palacios y Francisco Luis Rodriguez 

 

Como si de una serie de televisión se tratase, antes de visualizar el próximo capítulo se inicia con un rápido 

resumen del capítulo anterior. Se procede a realizar un repaso por todas aquellas actividades realizadas en 

la anterior edición. De tal manera que supondrán el aperitivo al plato fuerte, pues primero se expondrán a 

modo general todas aquellas actividades realizadas a través de imágenes, para después ser abordadas una 

por una en su correspondiente apartado. Ahora sí con una descripción más detallada. ¿Preparados y 

preparadas?, ¡Muy bien, que comience el viaje! 

1. Comienzo de la Madrid Accessibility Week 

Las personas participantes en la MAW 2018 comienzan a llegar y se procede a la presentación de ponentes, 

así como del programa de conferencias, talleres ya actividades que se desarrollará a lo largo de la semana: 

 



MAW 2018 

 

12 

Sin más dilación se inicia con el ciclo de ponencias y mesas redondas programadas para el primer día, 

concebido como jornada de puertas abiertas. 

 

Presentación del proyecto ganador de la MAW 2017: “CAIS Casa Accesible, Inteligente y Sostenible”: 
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2. Visitas  

La tarde del primer día de la MAW 2018 se realiza la visita al “Think Tank de Vodafone” situado en el Business 

Experience Centre (BEC) de Vodafone Madrid: 
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La segunda de las vistas realizadas en la MAW 2018 fue a la VII Bienal de Arte de la Fundación ONCE:  
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La Visita a la Exposición CEAPAT sobre Accesibilidad fue una de las más aclamadas y aún hoy recordadas por 

el alumnado: 
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La visita al Museo Tiflológico fue última de las visitas de la MAW 2018, resulto ser el broche perfecto para las 

actividades que se programaron. 
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3. Talleres y Microtalleres 

Micro taller de tecnología “Accesibilidad y Apps” 
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Trabajo de diagnóstico y evaluación mediante el taller por grupos “La Accesibilidad en el Parque del Retiro” 

de Madrid: 
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El taller sensorial “Cena a Ciegas” celebrado en ILUNION Hotels fue todo un éxito. Un espacio de percepciones 

y emociones para la reflexión: 
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4. Presentación de Trabajos e Imposición de Becas 

El último día de la MAW 2018. Los grupos se disponen a realizar la exposición con los resultados de su trabajo: 
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Seguidamente, el jurado da su veredicto y se realiza la entrega del premio al grupo ganador: 
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Para cerrar una semana cargada de descubrimientos y aprendizajes se procede a la imposición de becas de 

la promoción de alumnado del Máster Accesibilidad para Smart City: La Ciudad Global 2018: 
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Momentos de la MAW 2018: un espacio de convivencia, ocio y reflexión. Lo humano como metodología para 

construir aprendizajes. 
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Visita al Business Experience Center (BEC) 
de Vodafone 

 

Cristina Belén Sampedro Palacios5 

 

 
Imagen 1: Rodríguez, F. (2018). Docentes del Máster en visita al BEC de Vodafone: Madrid. 

Vodafone es una empresa de telefonía móvil de origen británico con vocación internacional. Tal es así que se 

ha convertido en una de las compañías telefónicas con más actividad en el ámbito internacional, pues cuenta 

con filiales en 23 países y alcanzando los servicios de roaming 4G en al menos 26 países. Llegando a presumir 

de ser el tercer proveedor de telefonía móvil en España con 22 millones de clientes. Entre sus servicios se 

encuentran los de voz, mensajería, datos, comunicaciones fijas, internet y televisión digital. 

                                                           
5 Graduada en Trabajo Social por la Universidad de Jaén, además de en Máster en Accesibilidad Universal para Smart City: la ciudad 

global y Máster en Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal. En la actualidad becaria investigadora en el Departamento de 

Psicología-Área de Trabajo Social de la Universidad de Jaén. cbsamped@ujaen.es. 
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La compañía cuenta con un centro de innovación tecnológica concebido como espacio de descubrimiento y 

experimentación, para que las empresas puedan conocer las tecnologías que Vodafone crea y de esta manera 

poderlas considerar para sus respectivas empresas. Se podría decir de él una experiencia digital para las 

empresas. 

La visita a las instalaciones de Vodafone España en Madrid se dio el primer día de la Madrid Accesiblity Week 

como forma de iniciar un viaje hacia la sociedad del futuro en la que la tecnología facilita la vida de las 

personas y hace de la ciudad un espacio inclusivo. 

El alumnado del Máster en Accesibilidad para la Smart City; La Ciudad Global es recibido en la sede y separado 

en dos grupos para comenzar la visita. En ella es presentado la Fundación Vodafone España y los proyectos 

que se llevan a cabo en el área de discapacidad y mayores como forma de mejorar la calidad de vida de las 

personas a través de la Tecnologías de la Información y la Comunicación.    

En este sentido Fundación Vodafone España facilita el acceso a las TIC a las personas con discapacidad física, 

sensorial, intelectual y mental con el objetivo de favorecer su inserción laboral y mejorar la accesibilidad. 

Además establece que son más de 13.000 personas con discapacidad las que han realizado cursos de 

formación, habiendo encontrado trabajo a posteriori al menos 1.600 personas. También se presentan las 

actuaciones que se dan en torno a personas mayores, en cuanto a la mejora en el acceso a las tecnologías 

paliando la brecha digital y el fomento de un envejecimiento activo a través de formación. En la actualidad 

realizada con más de 300.000 personas mayores.  

Una vez acabada la presentación de la Fundación Vodafone España se procede a pasar a una de las 

exposiciones sobre la evolución tecnológica en telefonía, que va desde la invención del teléfono portátil hasta 

el actual Smart Phone. 

Seguidamente se visita la sección, ahora sí, sobre las tecnologías desarrolladas en el Vodafone Lab centrado 

en la innovación tecnológica. En esta sala se pudo experimentar con realidad virtual, conocer el alcance del 

Big Data, de los avances sobre biotecnología médica y hasta las previsiones tecnológicas en el campo de las 

telecomunicaciones. El alumnado pudo ser testigo de avances que ni siquiera todavía han tocado las calles, 

aun habiendo sido diseñadas para ellas (Smart Cities). 
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Imagen 2: Rodríguez, F. (2018). Docentes del Máster en visita al BEC de Vodafone: Madrid 

De la misma manera se propició un espacio de intercambio de pensamientos, opiniones e inquietudes entre 

el personal de Vodafone y el alumnado. Aspecto que favoreció el intercambio de conocimiento. Pero no solo 

se conocieron las diversas tecnologías e innovaciones desarrolladas por la compañía, sino que también se 

conoció el propio espacio de trabajo caracterizado por grandes superficies, zonas de ocio y cafetería. Así 

como el actual diseño de oficinas y edificios, que supuso un ejemplo de elegancia e innovación empresarial 

que no pasó desapercibido. Tampoco pasaron desapercibidas sus sillas trompo las que, hasta las docentes 

más tímidas, se atrevieron a probar.  

 En definitiva la experiencia se puede resumir en una forma fantástica y mágica de tomar contacto con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluso para personas a las que la temática no les supone 

un gran interés. Pero esto solo se puede saber teniendo en cuenta las palabras del propio alumnado que 

expresa esta vivencia como “una experiencia reveladora y de gran provecho”. 
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Visita a la VII Bienal de Arte de la Fundación 
ONCE  

 

Cristina Belén Sampedro Palacios 

 

 
Imagen 3: Rodríguez, F. (2018). Docentes del Máster en visita a la VII Bienal de Arte: Madrid. 

El segundo día en la MAW y el alumnado, tras la realización de un micro-taller sobre “Accesibilidad y Apps” 

y las ponencias programadas para ese día, se dispone a dirigirse hacia el CentroCentro Plaza Cibeles 1, donde 

se encuentra ubicada la VII Bienal de Arte de Fundación ONCE.  
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La Bienal de Arte de la Fundación ONCE tiene en su historial doce años de trayectoria, siendo esta la séptima 

edición. En las dos ediciones anteriores la exposición se centró en dos temáticas principales, el cuerpo y la 

tecnología. No obstante, la realidad en el año 2018 pone el foco en la obra de grandes artistas con diferentes 

discapacidades. A través de sus obras se puede conocer la realidad personal del/a autor/a, de cómo lo percibe 

y de cómo lo expresa.  Cierto que al igual que la diversidad que caracteriza al ser humano, la diversidad en la 

expresión de las obras refleja esa riqueza que es en sí la diferencia. Pues si partimos de esta se podrá 

reconocer el potencial que en ella reside y la aportación que resulta en la sociedad. Claro está, en la mano 

de la ciudadanía se encuentra la posibilidad de derramar ese bote de lápices en el que uno no es igual al otro, 

ya sea por su color, altura, forma o trayectoria en el dibujo. 

En la Bienal se crea la posibilidad de conocer las obras con los sentidos, y esto lo han conseguido autores y 

autoras como David Escalona con “El Carro de Apolo” (2015), que se presenta como una silla de ruedas 

bañada en oro, cascabel, varilla y pañuelo. O Frida Kahlo con su obra Puntos de apoyo “pies para que os 

quiero, si tengo alas para volar” (2015), representada en una barra de ballet de madera con braille dorado. 

Judith Scott, apodada la “la mujer araña”, por ir recogiendo aquellos objetos a placer para después 

“empaquetarlos” en hilo de diferentes naturalezas, dando lugar a su obra sin título, presentada en fibra de 

hilo y materiales fungibles. O Sophie Calle con su obra “Les Aveugles Nº 5: Romance en Granada” (1986) que 

muestras la visión de aquellas personas que se decantan por el arte y por la pasión de transmitir sus 

sentimientos a través de piezas exclusivas que hablan en cada observación que, no necesariamente tiene que 

ver con el mirar. 
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Imagen 4: Rodríguez, F. (2018). Docentes del Máster en Visita a la Bienal de Arte: Madrid  

Además, se tuvo la oportunidad de conocer obras como la de Ángela de la Cruz (Imagen 4), que muestran la 

resiliencia que toda persona alberga y que renacen en los momentos más traumáticos de nuestra vida. Y sin 

pasar desapercibidas las obras de Francisco de Goya o Pierre-Auguste Renoir con su obra mujer con sombrilla 

en un jardín (1875). En la que los sentidos florecían a la vez que el campo mostrado en la pintura, en la que 

el sentido táctil cobra protagonismo. 

En definitiva, el alumnado desde la entrada a la Bienal con la recepción de Paca, el robot (desarrollada por 

ILUNION Tecnología) que da la bienvenida e introduce en el contexto en el que se encuentra de acuerdo a 

sus funciones de “Personal Accesible Cognitive Assistant”,  proporcionando información sobre la 

accesibilidad del lugar,  hasta el final de la visita, quedó muy impresionado con la fuerza que desprendían las 

obras. Así como por la superación de barreras sociales, por aquellas personas que utilizaron el arte como vía 

por medio de la cual desarrollar su identidad y profesión. De esta manera utilizando el arte como herramienta 

de inclusión social y respeto por la diferencia. 

 
Imagen 5: Rodríguez, F. (2018). Alumnado del Máster en visita a la Bienal de Arte: Madrid. 

La visita, ahora si para finalizar, supuso una pieza clave en el aprendizaje que la Madrid Accesibility Week 

trata de proporcionar tanto en alumnos/as como en docentes. Pues cuando se rompen las visiones 

tradicionales, ya sea en ámbito de la accesibilidad, ya sea en el ámbito de la educación,  el agujero que se 

genera deja pasar estímulos que propician la expansión de esa mirada que se desea diversa. Y esa diversidad 

es la que se quiere conseguir.   
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Visita al CEAPAT 
Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 

 

Cristina Belén Sampedro Palacios 

 

 
Imagen 6: Rodríguez, F. (2018). Docentes del Máster en Visita al CEAPAT: Madrid 

Una de las visitas más destacadas de la Madrid Accesibility Week 2018 fue la realizada al Centro de Referencia 

Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, durante el cuarto día del evento. A la llegada se dio la 

bienvenida con una ponencia en la que se trataron los aspectos concernientes al CEAPAT, sus funciones, 

objetivos, misión y servicios. Si bien es pertinente señalar, al menos, la misión con la que nace y permanece 

el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, que no va más allá de contribuir a hacer efectivos 

los derechos de las personas con discapacidad y personas mayores. Todo ello para posibilitar una 

accesibilidad integral, una puesta a disposición de productos y tecnologías de apoyo, así como el diseño para 

todas las personas. Sirviendo de referencia en materia de accesibilidad en pro de una sociedad cuya 

característica principal sea la diversidad.  
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Una vez acabada la ponencia se procedió a formar dos grupos para poder comenzar la visita por la exposición 

ayudas técnicas. Ahora sí, comienza la experiencia que llevo a conocer los productos y servicios de apoyo 

existentes en la actualidad y que pueden hacer de la vida un ejercicio de autonomía personal. El recorrido se 

encuentra determinado por espacios en los que la tecnología no resulta innegable, comenzando por la sala 

de estimulación sensitiva en la que las texturas, colores y luces hacen de la imaginación algo innecesario.  

Seguidamente, tras pulsar un botón, se abre una puerta que da paso a otra sección en la que la tecnología 

para el cuidado y la protección personal es la protagonista. En esta se muestran todo tipo de poyos para la 

ducha y el aseo. Además, la misma sección se da a conocer las aplicaciones que se pueden incorporar a los 

muebles del hogar, de tal manera que pueda ser más fácil su utilización.  

La siguiente sala a la que se accede contiene productos de apoyo para la realización de actividades 

domésticas, entre los que se encuentra diversidad de tecnologías, desde la más básica hasta la más compleja. 

Y qué consiguen captar toda la atención del alumnado, que comienza a probar la tecnología inserta en cada 

objeto y su efectividad. 

 
Imagen 7: Rodríguez, F. (2018). Docentes del Máster en visita al CEAPAT: Madrid 

Cuando se llega a la sala en la que se encuentran los productos, llamados para el esparcimiento, se aborda la 

temática relacionada con lo lúdico, el ocio y el deporte. Entre los productos más destacados se encuentran 
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los juguetes cuya adaptación se adecua a las necesidades de cada niño/a, propiciando su utilización. Se 

muestran los juguetes y otros objetos de ocio como herramienta de inclusión social, que además de suponer 

la accesibilidad a este aspecto de la vida imprescindible para toda persona, supone una visibilización de las 

diversas situaciones en las que las personas se pueden encontrar a lo largo de su recorrido vital. 

 
Imagen 8: Sampedro, C. B. (2018). Alumnado del Máster en visita al CEAPAT: Madrid. 

En el mismo espacio se pone a disposición, de quien lo quiera probar, productos de apoyo a la movilidad. 

Aspecto que parece interesar al grupo de visitantes, pues segundos después ya se encuentran 

experimentando la movilidad a través de los productos de apoyo disponibles. De la misma manera, al final 

de la visita se mostraron productos de apoyo a la comunicación. 

 
Imagen 9: Rodríguez, F. (2018). Docentes del Máster en visita al CEAPAT: Madrid 
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Para finalizar, que mejor que contar con las palabras de uno de los participantes en la MAW 2018 y por ende 

en la visita al Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Él se llama Jesús Manuel Torres Espejo 

y nos cuenta lo siguiente:  

“Precisamente para mí la visita al CEAPAT fue una de las más impresionantes. Porque, desde que 

comencé la carrera de Trabajo Social cada vez he tenido más admiración por las personas 

mayores y cuando vi la cantidad de artículos que facilitaban la vida a esas personas me quedé 

muy sorprendido. Sobre todo aquellos artículos que no tienen una gran cantidad de tecnología, 

pero su diseño facilita la vida de esas personas.  

Luego la oportunidad de subir en la silla de ruedas, a mí me emocionó mucho porque en cinco 

minutos que estuve vi la dificultad que es por ejemplo subir una rampa accesible. Entonces 

después me cuestioné lo que sería la vida diaria para más personas que tienen que enfrentarse 

a barreras cada día. 

Además, que me ha cambiado la visión en materia de accesibilidad porque antes de hacer el 

Máster yo no era capaz de ver la multitud de barreras que tiene la sociedad. Desde barreras 

físicas hasta la falta de concienciación de las personas. Muchos dueños/as de lugares de ocio 

creen que poner una rampa ya es accesibilidad y no ven más allá. Cosas como estas, pero sobre 

todo visibilizar y detectar esto es gracias al Máster. Lo comparo a mis conocimientos que 

habiendo visto la situación de maltrato sutil y no lo detectaba, después de mi formación sí. Pero 

lo más importante que saco es que puede reivindicar y defender derechos gracias a ese 

conocimiento.” 
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Visita al Museo Tiflológico de la ONCE 
 

Cristina Belén Sampedro Palacios 

 

A pesar de que a esta visita asistió un porcentaje menor del alumnado, algunos/as integrantes del grupo sí 

que disfrutaron de las maravillas sensoriales de las que dispone el Museo Tiflológico de la ONCE. De forma 

extraoficial, el alumnado y docentes, movidos por el interés cultural que rodea la dimensión de la 

accesibilidad, se dirigen al Museo Tiflológico de la ONCE. Para conocer las maravillas que en él se abren al 

público. 

 
Imagen 10: Rodríguez, F. (2018). Docentes del Máster en visita al Museo Tiflológico: Madrid 
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El Museo Tiflológico de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) fue inaugurado en 1992, bajo 

la finalidad de conseguir que las personas ciegas tuviesen la posibilidad de visitar un museo en el que apreciar 

las obras sin que la dificultad visual fuese una barrera. En la actualidad, es un lugar de exploración y 

conocimientos de las sensaciones a través de las piezas que en él se exponen, además de ser un espacio de 

promoción de inclusión social. Pues se realizan exposiciones temporales de artistas ciegos/as. 

El museo cuenta con cuatro salas en las que se alberga la colección y/o el patrimonio cultural del que dispone 

la ONCE y que es presentado al público en función de sus características.  

La primera, es la sala del material tiflológico en al que se encuentran distintos sistemas de escritura que se 

han utilizado a lo largo de la historia hasta llegar al actual Braille, además de su mecanización y aplicación de 

este en distintos campos. Tratando de abordar temáticas concernientes a la educación del tacto, la música, 

matemáticas, dibujo, el libro hablado, calculadoras adaptadas y otras piezas de gran improntica en la historia 

de la lucha por los derechos de las personas ciegas como es el Estandarte del Centro Instructor y Protector 

de Ciegos de Madrid.  

La segunda sala corresponde a la sala de reproducciones de monumentos, que es la sala en la que las 

personas participantes en la Madrid Accesibility Week más tiempo invirtieron. Quedando absorbidas por las 

formas, las texturas y las sensaciones producidas por el tacto empleado en la observación de las piezas 

expuestas. En esta sala se muestran las reproducciones en maquetas de los monumentos más conocidos en 

el ámbito nacional e internacional, dando la oportunidad de observar desde otra perspectiva la realidad de 

estos monumentos.  

En este sentido, la mayoría de las personas que participaron en la visita, acabaron coincidiendo en que es 

una nueva forma de conocer, a través de sentidos que a menudo se vienen relegando a otras cuestiones. No 

obstante, el paso por la sala de reproducción de monumentos deja en las personas participantes un deseo 

inquieto de seguir conociendo por medio de la lectura táctil. 

La tercera, es la sala de obras de artistas ciegos y con discapacidad visual grave, que se encuentra destinada 

a acoger las colecciones u obras de artistas invidentes con el objetivo de difundir y promover dichas obras. 

Artistas como Petra Agüero Luis, Adolfo Alcaide Hervás o Kelly Arrontes que tienen la oportunidad de exponer 

su trabajo en un museo en el que las emociones y las sensaciones son el plato principal.  

En cuarto lugar, y por último se encuentra la sala de los libros en la que se encuentra material bibliográfico 

en braille y otros sistemas de escritura usado en España en otras épocas. Los libros son de diversas temáticas, 
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dando la oportunidad de conocer al mundo el sistema de lectoescritura utilizado por las personas ciegas 

tanto en la actualidad como en el pasado. 

 
Imagen 11: Anónimo (2018). Docentes del Máster en visita al Museo Tiflológico: Madrid 

En definitiva, la visita al museo tiflológico recoge el cierre de un día cargado de contenidos y esencial para la 

Madrid Accesibility Week. Destacando que lo que hace especial el Museo Tiflológico de la ONCE es su forma 

de romper con las barreras de los sentidos y con la forma en la que visitar un museo, pero sobre todo la 

forma en la que analizar y conocer una obra de arte.  

 

 

  



MAW 2018 

 

39 

 

Taller Sensorial “Cena a Ciegas” 
en ILUNION Hotels 

 

Cristina Belén Sampedro Palacios 

 

 
Imagen 12: Rodríguez, F. (2018). Docentes del Máster en taller sensorial Cena a Ciegas: Madrid 

Ilunion Hotels es la única cadena hotelera en España que mantiene el certificado de Accesibilidad Universal 

y el sello Q referido a la sostenibilidad de sus edificios. Ello los convierte en una pieza clave por la que pasar 

durante la Semana de la Accesibilidad en Madrid. Pues una de las partes que componen la Accesibilidad es 

la del turismo y el ocio accesibles. Además de suponer una entidad cuya plantilla se encuentra compuesta 

por un 41% de personas con discapacidad, y que por lo tanto respondería a una doble realidad que es la 
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accesibilidad laboral y accesibilidad en el ocio y el turismo. Ambas como derechos de las personas en la 

constitución de su propia identidad. 

En esta ocasión el Hotel Ilunion Madrid, perteneciente a Madrid Hotel Week, abre sus puertas al alunado y 

docentes del Master de Accesibilidad para Smart City: la ciudad global. Con el objetivo de celebrar una de sus 

famosas cenas a ciegas desde las que se permite experimentar, por un buen rato, con las sensaciones que 

nos produce la censura de uno de nuestros sentidos, que es el de la visión. Todo transcurre de forma habitual 

en el hall del hotel, hasta que se comienzan a repartir a cada persona un antifaz y piden que se formen filas 

de cinco en cinco. Entonces se percibe que la velada está a punto de comenzar.  

Una vez guiados/as, toman asiento y escuchan atentamente las indicaciones del/a responsable de mesa. Con 

los ojos tapados comienza la misión de reconocimiento del entorno, palpando cuidadosos/as la vajilla, la 

mesa e incluso a la persona que se encuentra al lado.  El ruido es tremendo y la sensación recorre el cuerpo 

y la mente como un torrente de estímulos que cuesta ordenar.  

 
Imagen 13: Rodríguez, F. (2018). Docentes del Máster en: taller sensorial Cena a Ciegas Madrid 
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Se sirve el primer plato y el olfato se activa, al igual que el paladar. La dificultad para encontrar y llevar a la 

boca la comida es espectacular, pero no pasa nada, el objetivo de esta cena no es comer. A medida que pasan 

los minutos la especialización es mayor, a la hora de recordar en qué posición se encontraba el vino blanco y 

el vino tinto, dónde dejaste el tenedor o el trocito de pan con el que te ayudas para encontrar la comida en 

tu plato. Las sensaciones no paran de fluir y cuando tu paladar es capaz de identificar otro sabor, una alegría 

recorre tu cuerpo como si un descubrimiento grandioso se tratase. De esta manera trascurre la velada 

llegando a su fin, el cual escondía una sorpresa y es conocer con la vista el entorno en el que nos 

encontrábamos y los platos servidos.   

Todo cambió en un abrir de ojos, pues lo que se había supuesto y construido no correspondía con la realidad. 

Sea como fuere, en el día de hoy se sigue recordando aquella noche bajo el velo que tapó nuestra realidad y 

dio paso a la de muchas personas. 

 
Imagen 14: Anónimo. (2018). Docentes del Máster en: taller sensorial Cena a Ciegas Madrid 

 

 

  



MAW 2018 

 

42 

 

Workshop MAW18 
La accesibilidad del parque de el retiro de madrid 

 

Mª Carmen Fernández Hernández6 

Miguel A. Gallego Galán7 

 

En esta IV edición para llevar a cabo el taller de trabajo por equipos desarrollado por los alumnos 

participantes en la MAW, se eligió un espacio natural, El Parque de El Retiro, como lugar para realizar la 

actividad práctica.  

Se trataba de experimentar en primera persona las barreras existentes y las dificultades físicas y cognitivas 

con que se pueden encontrar las personas que deambulan y disfrutan del parque, haciendo especial hincapié 

en la seguridad ya que el tema conductor de la semana era la accesibilidad en clave de género. El trabajo 

constaba de tres partes: 

1. Recorrido y toma de datos 

2. Análisis de las situaciones y montaje del trabajo 

3. Exposición del resultado  

La idea era detectar las dificultades en materia de accesibilidad y seguridad con las que se encontraban en el 

itinerario con la premisa fundamental de que se aprendiera y disfrutara llevando a cabo el trabajo, sin dejar 

al margen un cierto nivel de exigencia ya que toda competición requiere, investigación, esfuerzo, rigurosidad, 

compromiso y sobre todo originalidad. Aunque agradable y fácil de visitar, al tratarse de un espacio muy 

grande, con una gran concentración de actividades variadas y de público diverso con distintas capacidades y 

discapacidades y en diferentes situaciones (paseando, descansando, haciendo deporte, etc.), en solitario o 

                                                           
6 Arquitecto Técnico. Área de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE. mcfernandez@fundaciononce.es 
7 Arquitecto Técnico. Director de la consultora en accesibilidad Adapt-A. miguel@adapt-a.com 
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en grupos, y con la finalidad de abarcar el mayor espacio posible de este parque, se optó por confeccionar 

cinco itinerarios diferentes para que cada uno de los grupos se centrara en uno de ellos. Fueron los siguientes: 

1. Paseo de coches 

2. Palacio de cristal 

3. Pistas polideportivas de la Chopera 

4. Estanque 

5. La Rosaleda 

Los grupos, diversos en su configuración, estaban conformados por 6 personas de diferentes disciplinas 

(arquitectura, derecho, psicología, periodismo, informática turismo, trabajo social, diseño e ingeniería), 

españoles y latinoamericanos, orientados por tutores de amplia experiencia en el campo de la accesibilidad 

universal y siguiendo con la iniciativa puesta en marcha en la edición anterior, cada equipo contaba con una 

persona con discapacidad con el papel de coach, enriqueciendo el trabajo con sus aportaciones y sugerencias 

y poniendo de manifiesto la realidad en el día a día. 

 

 
Imagen de todos los grupos en la puerta de El Retiro antes de empezar el recorrido. 
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GRUPO 1 - TUTOR: DELFÍN JIMÉNEZ        ITINERARIO 3: PISTAS DEPORTIVAS 

Elena 
Esther 
Mª Teresa 
Miguel Ángel 
Carmiña 
Rocio  

Aragón Brea 
Benito Cano 
García Rubio 
Beneit Pérez 
De la Cruz Aliaga  
Royo Duran 

Arquitecta 
Arquitecta Técnica  
Trabajadora Social 
Ing. Téc. Obras Públicas 
Psicóloga 
Derecho 

Cádiz 
Madrid 
Oviedo 
Madrid 
Bolivia 
Madrid 

GRUPO 2 - TUTOR: JAVIER ALONSO        ITINERARIO 2: PALACIO DE CRISTAL 

Karla Loriana 
Laura 
Leticia  
Daniel  
Rocío 
Verónica  
Enrique  

Escobar Antelo 
Briones Mota 
Cano López 
Gómez Pinchetti 
Royo Durán 
Giménez 
García Cortes 

Arquitecta 
Arquitecta Técnica 
Trabajadora Social 
Ing. Téc. Obras Públicas 
Derecho 
Educación Especial  
Ing. Informático 

Bolivia 
Madrid 
Jaén 
Gran Canaria 
Madrid 
Argentina 
Madrid 

GRUPO 3 - TUTORA: CARMEN FERNÁNDEZ        ITINERARIO 4: ESTANQUE 

Dulce 
Mª Ángeles 
Lidia 
Luis Mariano 
Esther  
Olga  

Fdez. Montesdeoca 
Carabias Antúnez 
Neira 
Torrús Molina 
Ramiro Barranco 
Fernández Berrios 

Arquitecta 
Arquitecta Técnica 
Servicio Social 
Ing. Téc. Obras Públicas 
Téc. Rehab. ONCE 
Periodista 

Gran Canaria 
Cantabria 
Buenos Aires 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

GRUPO 4 - TUTOR: MIGUEL A. GALLEGO        ITINERARIO 1: PASEO DE COCHES 

Noelia 
Jesús Manuel  
María 
Mª Desampar. 
Gladys 
Mattew 

Esteban Córdoba 
Torres Espejo 
Abando Olarán 
Bercedo Sanz 
Morales Andrade 
Gregorsky 

Arquitecta Técnica 
Trabajador Social 
Diseñadora Ind. y de Int. 
Téc. Rehab. ONCE 
Arquitecta 
Derecho Europeo  

Madrid 
Jaén 
Islas Baleares 
Barcelona 
Chile 
Polonia 

GRUPO 5 - TUTORA: CRISTINA SÁNCHEZ         ITINERARIO 5: ROSALEDA 

María 
Cristina Belén 
Alicia  
Melina 
Juan Manuel 
Miquel 

López Romero 
Sampedro Palacios 
Suárez Fernández 
Izcovich 
Rodríguez Amil 
Melià Barceló 

Arquitecta  
Trabajadora Social 
Arquitecta Técnica 
Diseñadora Industrial 
Derecho 
Turismo 

Badajoz 
Jaén 
Oviedo 
Buenos Aires 
Oviedo 
Islas Baleares 
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CONOCIMIENTO DEL LUGAR 

El Parque de El Retiro cuenta con 125 hectáreas y más de 15.000 árboles, siendo un remanso verde en el 

centro de Madrid. Pero no sólo es uno de los pulmones de la ciudad, sino que ofrece también cultura, ocio y 

deporte a todos los residentes y visitantes. Entre los elementos arquitectónicos e históricos más significativos 

se encuentra, el Estanque Grande en el que se pueden llevar a cabo una gran cantidad de actividades como 

barcas de remo, barco y aula solar y la Escuela Municipal de Piragüismo; el Palacio de Velázquez y el Palacio 

de Cristal, que en la actualidad son salas de exposiciones.  

En él se albergan numerosas esculturas, fuentes y miradores (el monumento a Alfonso XII, el ángel caído, la 

fuente de los Galápagos, etc.) y modernos multiespacios dedicados al ocio y la hostelería o el Teatro de 

Títeres, un teatro único en Europa con programación todos los fines de semana. 

 
Vista aérea de El Parque de El Retiro 

Además de un espacio natural, se ofrece muchas más opciones, siendo uno de los sitios favoritos de los 

residentes y los visitantes que se acercan a nuestra ciudad, para pasear, practicar deportes (como el running, 

el patinaje, la bicicleta o el uso de las pistas deportivas), usar las áreas de juegos y columpios para niños y 

disfrutar de performance creativas, músicos ambulantes, etc. También se ubica el Centro Deportivo 

Municipal La Chopera, la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías y el Centro Cultura Casa de Vacas, así 

como diversos quioscos y terrazas para tomar un descanso. En el Parque de El Retiro también se celebran 

eventos emblemáticos como la Feria del Libro.  
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DESARROLLO DEL TRABAJO 

1. Recorrido y toma de datos 

Se trataba de identificar las dificultades en materia de accesibilidad y seguridad con las que se encontraban 

en cada itinerario. Cada uno de los grupos acompañado de su tutor y su coach realizó el recorrido tomando 

datos, fotos, compartiendo experiencias con los usuarios, aportando soluciones, etc. El objetivo era analizar 

toda la cadena de la Accesibilidad Universal, desde el transporte, el espacio urbano-natural y los servicios 

prestados a lo largo del itinerario. Para realizar el proceso de análisis, se utilizaron los criterios DALCO. 

Todos los equipos partieron del mismo punto, la estación de metro Retiro. Se comienza el itinerario 

analizando el interior de la Estación de Metro, para continuar por el túnel que comunica la Estación de Metro 

con el Parque. 

Nada más comenzar, pudo comprobarse las carencias que se repetirán a lo largo del itinerario como son: la 

señalética, seguridad, discontinuidad y fuertes pendientes en algunos itinerarios. 

Considerando el transporte como esencial para poder llegar al Parque, las carencias detectadas hacen que 

las personas que acceden al interior del Parque de El Retiro desde la Estación de Metro, se encuentren 

desorientadas al no encontrarse señalizadas las salidas, dificultad para deambular y falta de seguridad. 
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Algunas de las carencias detectadas a destacar eran falta de pasamanos, pavimentos con falta de continuidad 

y fuertes pendientes, puerta de acceso al interior del Parque que en ocasiones puede encontrarse cerrada 

sin estar señalizada o falta de ascensor. 

Ya en el interior del Parque, se comienza con el recorrido del itinerario y se vuelve a coincidir con las mismas 

carencias detectadas en la Estación de Metro.  

En lo que se refiere a la Deambulación, los principales problemas detectados fueron las canales de aguas 

pluviales y las cadenas metálicas para limitar zonas de paso, en algunos puntos la falta de homogeneidad en 

el pavimento, la ausencia de zonas de descanso en tramos con pendientes y la coexistencia de los peatones 

con ciclistas, patinadores, caballos o vehículos de mantenimiento. En cambio, destacan la amplitud del 

itinerario y las zonas de sombra para la permanencia en los bancos. Respecto a la Aprehensión, nos 

encontramos con la falta de mantenimiento del mobiliario y fuentes de difícil acceso y utilización.  

Los principales problemas se encuentran con la Localización y Comunicación. La señalización es escasa y 

resulta difícil orientarse o saber en qué zona del parque te encuentras, tampoco se identifican las diferentes 

puertas de acceso y existe una laguna importante en lo referente a la seguridad y evacuación del parque en 

caso de emergencia. Se detecta la falta de información ante situaciones de emergencia, como puede ser 

protocolos de actuación, comunicación, etc. Se observa escasa iluminación de alumbrado público y además 

se destaca la carencia de señalética y rutas de evacuación. Como punto positivo, se pudo comprobar la 

existencia de patrullas de policía a caballo y a pie. 

Los planos del Parque que localizamos en el recorrido se encontraban protegidos mediante una placa de 

metacrilato que con la luz del sol producía reflejos y brillos dificultando la visión. Además, carecía de 

información en otros formatos como sonido, rotulación en altorrelieve, braille o un código QR identificable, 

que facilitara la información mediante el uso de tecnologías móviles.  

El grupo que llegaba hasta el paseo de coches, la antigua casa de fieras y biblioteca municipal se encontraba 

con una hermosa zona con abundante vegetación y rodeada de jardines. En la que la dificultad fundamental, 

como en el resto de recorridos, se centraba en la falta de señalética que dificultaba la localización de los 

edificios, de los servicios que se ofrecían y las partes que los conformaban.  

El grupo que llegaba hasta el lago hizo una valoración del acceso al barco solar y a las barcas. En el momento 

de la visita este servicio no era accesible para personas en silla de ruedas, pero indicaron que tenían previsto 

renovar la flota y considerar la accesibilidad. En la actualidad cuentan con 33 barcas a remo de las que 2 son 
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totalmente accesibles para personas usuarias de silla de ruedas, disponiendo de un ancho de carriles 

específico, con objeto de que puedan entrar prácticamente toda la variedad de sillas homologadas en la 

actualidad y el acceso se realiza a través de una trampilla situada en la parte trasera, que se abate y queda a 

la altura del pantalán. También cuentan con cinchas, a modo de cinturón de seguridad, que se fijan al chasis 

de la silla de ruedas para evitar que se mueva. La capacidad es de tres personas como máximo y dispone de 

un asiento de proa fijo y dos más, uno central y otro de popa intercambiables dependiendo de quien decida 

remar. Las embarcaciones son insumergibles, pesan alrededor de 150 kilogramos y en el fondo del casco 

tienen tres quillas para dotarle de una mayor estabilidad. 

En cuanto al barco solar también se ha adaptado para personas con movilidad reducida la pasarela a través 

de la cual se accede al nuevo barco solar, impulsado por paneles fotovoltaicos de reciente incorporación.  

El grupo que finalizó su recorrido en el Palacio de Cristal, destacó la existencia de una rampa metálica para 

acceder al interior del mismo, así como la movilidad y espacios de giro para deambular, aunque los cuartos 

de baño se situaban en la planta baja y únicamente se podía acceder a través de una escalera. Este grupo 

también hizo hincapié en la falta de señalización para facilitar la localización y la orientación. 

El grupo con el itinerario hasta la zona deportiva de La Chopera confirmó las grandes dificultades existentes 

para acceder desde el interior del Parque, donde la señalización es muy deficiente y la orientación realmente 

difícil, ya que se contempla el acceso únicamente desde la puerta de la calle Alfonso XII. 
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2. Análisis de la situación y montaje del trabaja 

Posteriormente los equipos trabajaron en grupo para organizar toda la información recabada, analizarla, 

debatir, sacar conclusiones que cubrieran o mejoraran las carencias detectadas y plasmarlo todo en un 

formato que expondrían el último día ante un jurado acreditado para su valoración. 

 

Las principales conclusiones fueron: 

✓ Mejorar la accesibilidad de los planos de localización, puertas de acceso y salida incluyendo los 
itinerarios, instalaciones y servicios accesibles, puntos de encuentro, áreas de información, etc. 

✓ Incorporar señalética con diferentes formatos considerando a todos los usuarios del parque, 
altorrelieve, braille, información sonora, pictogramas reconocidos internacionalmente y diferentes 
idiomas. 

✓ Unificar criterios de superficies y contraste en los pavimentos, además, de la colocación de 
elementos guía para mejorar el desplazamiento de personas con movilidad reducida y personas con 
baja visión. 

✓ Sustitución de las rejillas e imbornales para evitar que las ruedas delanteras de las sillas de ruedas se 
metan en el interior o se atasquen. 

✓ Disponer bandas de usos (peatones, ciclistas, patinadores, etc.) 

✓ Instalación de módulos de baños prefabricados. 

✓ Mejora en el mantenimiento del mobiliario y de jardinería (tanto a nivel del suelo como la parte alta 
de los arbole para evitar golpes).  

✓ Proyecto de Wayfinding “Parque del Retiro más Seguro y Orientado” e implementación del sistema 
de comunicación Navilens 
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✓ Mejorar la seguridad, disponer puntos de encuentro, zonas de llamada de auxilio, dispositivos de 
alarma y trabajar un plan de evacuación en caso de emergencia. 

✓ Parques infantiles inclusivos y mejora de la información en los circuitos biosaludables para personas 
mayores. 

✓ Puntos de información Accesibles y formación en Lengua de Signos para el personal del Parque de El 
Retiro. 

3. Exposición de los resultados 

El viernes, último día de la semana, cada grupo hizo una exposición de su trabajo en el que además de 

trasmitir las incidencias recopiladas, las propuestas de soluciones y sus propias experiencias, se valoraba el 

formato, la presentación y la forma de comunicar y divulgar (considerando la rigurosidad de los datos, la 

claridad con que se mostraban, la originalidad en la exposición y sobre todo la capacidad de llegar al mayor 

número posible de personas, profesionales y afines a la temática).  

Un jurado de prestigio, conformado por tres hombres y dos mujeres: 

▪ Yolanda de la Fuente Robles, Catedrática de Trabajo Social  

▪ Mercé Luz, Licenciada en Bellas Artes 

▪ Jesús Celada, Ingeniero en Topografía, Geodesia y Cartografía 

▪ Jose Luis Borau, Arquitecto 

▪ Reinerio Vargas, Catedrático de Ciencias de la Salud 

valoraron cada una de las cinco exposiciones, tras un tiempo para la deliberación, designaron ganador al 

Grupo nº 3, “El misterio del Parque de El Retiro”, destacando la presentación a través de una niña de 15 años 

(Andrea Alonso) que representaba el papel de bloguera y explicaba como el parque es muy grande, pero 

puede ser muy pequeño para muchas personas. De una manera relativamente profesional, transmitió de una 

forma desenfadada, apasionada y contagiosa las lagunas detectadas y las propuestas de mejora haciéndolo 

a través de un canal web que consigue llegar a un gran número de seguidores que comentan y difunde la 

temática (https://youtu.be/1kcYIM4aEeQ). El premio que recibió cada uno de los seis componentes consistió 

en una tarjeta regalo de 100 € de El Corte Ingles. Tras la euforia y la alegría de todos los participantes se llevó 

a cabo la imposición de becas y entrega de diplomas dando por finalizada la IV Edición de la Madrid 

Accessibility Weeky. 

https://youtu.be/1kcYIM4aEeQ
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Accesibilidad en clave de género 
Reflexión sobre la formación en accesibilidad en las ingenierías y diseño de 

instalaciones, en el marco de la Accesibilidad y diseño para todas las personas. 
 

Ángeles Verdejo Espinosa8 

 

La formación en Accesibilidad y diseño para todas las personas (ADTP), inclusión y otros conceptos necesarios 

para el buen funcionamiento de las Ciudades y Territorios inteligentes se encuentran con muchas barreras 

en su recorrido. La formación en Accesibilidad en Smart City es imprescindible y aún más en aquellas 

disciplinas, como las ingenierías, que forman parte activa del diseño, planificación, análisis, proyección, 

estudios, trabajos e informes técnico-económicos de instalaciones urbanas y rurales. 

El género, ese concepto tan poco conocido y muy menospreciado en el ámbito de la educación de ingeniería 

y en las escuelas politécnicas en general es uno de los puntos clave para entender la evolución y el desarrollo 

de los proyectos y estudios sobre ADTP (Accesibilidad y diseño para todas las personas).  

Cuando se diseña una instalación, por ejemplo, de zonas comunes de un edificio de viviendas, en la que se 

debe analizar, estudiar, calcular, verificar y evaluar toda la maquinaria, iluminación, accesos, sistemas 

energéticos, climatización, etc., se hace desde la normativa y también desde la práctica y la observación de 

sistemas similares, ya contrastados y evaluados del mismo ámbito. 

Cuando se realiza el primer proceso, en el que el/la proyectista debe enfrentarse al reto de ofertar un 

proyecto que sea viable, interesante, útil, eficiente y responda a las expectativas de la empresa/institución 

que encarga dicha instalación, desde la ingeniería se comienza una aventura muy enriquecedora y a la vez 

exigente y de una gran responsabilidad. En este momento, toda nuestra formación académica, aprendizaje 

adquirido, habilidades técnicas se pone en marcha para que el rendimiento sea óptimo. 

                                                           
8 Doctora Ingeniera Industrial. Universidad de Jaén. mverdejo@ujaen.es 
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La formación en ADTP es uno de los puntos importantes a tener en cuenta en el proceso que vamos a 

comentar y el género es un indicador sumamente interesante para que el rendimiento de la instalación se 

acerque al máximo. 

Nos encontramos con que estadísticamente, la mayor parte de personas que trabajan en el ámbito de 

ingeniería son hombres y su género ha estado condicionado durante toda su vida hacía el ámbito masculino. 

Su educación, aprendizaje, juegos, formación académica, experiencias personales, profesionales, etc. se han 

visto influenciadas por el estereotipo de género masculino. La sociedad posiciona al género masculino en un 

ámbito diferente al femenino, desde hace miles de años esta posición siempre ha sido de superioridad en 

todos los ámbitos, tanto en el familiar-personal como en el profesional. 

No podemos obviar que el resultado de la vida profesional, decisiones, proyecciones empresariales, 

características de diseño de las instalaciones que realicemos, enfoque que ofrezcamos a la accesibilidad de 

un entorno, etc., viene condicionada de forma muy importante por nuestro aprendizaje en torno al género 

que se ha construido desde nuestra infancia y eso se refleja en todos los desarrollos de nuestra evolución y 

del entorno que construimos. 

Si el género femenino ha estado condicionado durante toda su vida hacía una determinada visión del mundo, 

¿cómo puede aplicar esta visión hacía la ADTP?, ¿podría tener una mejor empatía con las personas, mayor 

implicación en el desarrollo de diseños accesibles para personas mayores, familias, discapacitados/as, 

jóvenes?, ¿podría ser que esta educación sesgada que ha tenido la mujer a lo largo de la historia la haga más 

propensa a un diseño de ingeniería más inclusivo, social y ecológico?, desde mi punto de vista, 

indudablemente sí. 

Los diseños de ADTP son diseños que surgen de la necesidad de una adaptación sencilla al entorno en donde 

nos desarrollamos, en donde las personas crecen, conviven, cocinan, se relacionan, crían a sus hijos, 

enferman, caminan, trabajan, envejecen, ayudan a otras personas, practican deporte, juegan, leen, estudian 

y también mueren.  

Los diseños inclusivos son por y para las personas y el medio ambiente, respetan la naturaleza, respetan a las 

personas y se convierten en pasarelas de vida accesible y más cercana a nuestra impronta más primitiva. 

Si pensamos en la injusticia que es la diferente educación en estereotipos de género diferenciados para el 

hombre y la mujer, en el caso del diseño de entornos accesibles e inclusivos, la mujer ingeniera, tecnóloga 
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tiene una ventaja, puede ver, pensar y descubrir sistemas de diseño integrales mucho más adecuados dentro 

del paradigma de la ADTP. 

Pongamos un ejemplo, en el diseño de un parque para una ciudad mediana de España, de 120.000 habitantes, 

clima mediterráneo, de industria agrícola, de diseño urbano arcaico y poca formación en el ámbito municipal 

en gestión de espacios inclusivos y accesibles. Si el diseño de ese parque se desarrolla a través de un grupo 

de personas liderado por una mujer, criada y educada bajo el paraguas del estereotipo femenino, el 

desarrollo de la instalación tendrá estas fases: 

- Etapa inicial. Formación del equipo de trabajo. Análisis de la instalación 
a diseñar/proyectar/ejecutar.  

Se formará un equipo de personas multidisciplinar, sin sesgo de sexo y con formación en diseño de parques, 

tecnología, ingeniería, jardinería, elementos de juego educativos, sostenibilidad ambiental, arqueología del 

entorno, agricultura, climatología, ciencias sociales, pedagogía, instalaciones de agua, instalaciones 

energéticas, energías renovables, etc. 

Este equipo multidisciplinar, aunque amplio, ofrecerá una visión global que mejore las características 

sociales, ambientales, educativas, energéticas y de sostenibilidad que harán que la ADTP se incluya de forma 

transversal en todos los desarrollos, desde la instalación eléctrica, hasta el ruido ambiental o el tipo de 

arbolado a integrar en el espacio. 

El sesgo de género en esta etapa es muy importante y se realizará un análisis amplio de como la visión del 

sexo mujer ofrece un estudio más rico y pormenorizado del proyecto integral. 

- Etapa intermedia. Auditoría y análisis de los usuarios/as del parque a 
diseñar. 

Se realizará un análisis exhaustivo de las personas usuarias de la instalación, sus preferencias, sus 

costumbres, la mejora de su vida a través de la instalación a proyectar, la salud y el entorno de vida de las 

mismas, en definitiva, se estudiará a las personas que habitarán en el entorno o instalación a 

diseñar/construir. 
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El estudio de las personas, la empatía, la solidaridad, la ayuda y cooperación, la preocupación por la calidad 

de vida, por la salud, por la infancia y sus necesidades no es algo exclusivo del sexo mujer, indudablemente, 

pero hay un componente educativo y de formación en estereotipo de género femenino que muestra un gran 

nivel de desarrollo en estas áreas, tan necesarias para una buena ejecución de obra, diseño de instalaciones 

y entorno de un parque. 

- Etapa de instalación y obra. Estudio del entorno y de los 
inconvenientes, problemas y perjuicios de una obra. 

Nos encontramos en la fase de ejecución de la obra. En esta fase, bastante perjudicial para la salud de las 

personas del entorno, para el medio ambiente y en general una fase muy compleja desde el punto de vista 

técnico y social. 

Hay que evaluar cada proceso de trabajo, acopio de materiales, cimentaciones, maquinaria y ruido, 

instalación de grúas, centros de transformación, etc. Todas estas instalaciones deben verificarse, evaluar su 

impacto hacía las personas y minimizarlo. 

En este punto, el hecho de que se tenga en cuenta a las personas, y no exclusivamente la productividad, 

rendimiento y ejecución rápida de las instalaciones, obras, etc., es un indicador esencial. Esto ofrece un plus 

de calidad a la empresa ejecutora y le ofrece la posibilidad de la obtención del sello de calidad en la empresa. 

De nuevo, nos encontramos con una etapa diferenciadora en cuánto a la dirección de obra y género. Los 

estereotipos aprendidos socialmente por el hombre son los que ejecutan, diseñan y mecanizan en bases de 

productividad, eficiencia económica, rapidez, resolución de problemas desde el punto de vista empresarial, 

no del usuario final, etc.  

Los estereotipos aprendidos socialmente por la mujer son los ejecutan, diseñan y mecanizan en bases de 

productividad, pero teniendo en cuenta la salud del entorno, el aspecto medioambiental, los problemas que 

acontecen a las personas de los alrededores de las instalaciones, etc. Se busca el rendimiento no sin olvidar 

la empatía y resolución de problemas teniendo en cuenta a las personas. Las personas y el medio ambiente 

son dos de los puntos fuertes del aprendizaje cooperativo histórico del estereotipo femenino. 

¿Quiere esto decir que el rendimiento económico de la instalación se verá perjudicado en función del género 

que dirija el proyecto? No se trata de esto, se trata de analizar que la visión global y basada en las personas 

y en el entorno y no sólo en el rendimiento puro de la instalación inicial del proyecto, supondrán a medio y 
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largo plazo un mejor rendimiento de la instalación. Entendiendo el rendimiento de la misma como el 

indicador de gasto y consumo evaluado entre el indicador de resultados y beneficios. 

Si consideramos los beneficios y resultados a evaluar como la salud de las personas, el nivel de contaminación 

de los entornos, la productividad de las personas usuarias de la instalación, etc., podremos evaluar un diseño 

específico de un simple parque como un conjunto mucho más global y humanizado. 

- Etapa Final. Evaluación, análisis de las instalaciones, verificaciones, 
puesta en marcha. 

Nos encontramos al final del camino del proyecto, hemos diseñado, definido, ejecutado y finalizado las 

instalaciones. Es el momento de su auditoría interna y externa, de la revisión de las instalaciones, diseño 

accesible e inclusivo, verificación, etc. 

En esta fase se analizan todas las actuaciones, se corrigen las deficiencias, se realiza la fase de prueba y puesta 

en marcha y si fuese necesario se realizaría una revisión de las mismas si se detectan anomalías que requieran 

una nueva intervención. 

Se ha intentado explicar de forma sencilla y por supuesto escueta, sin entrar en las etapas más definidas y en 

los detalles específicos que se requieren para la proyección de un parque urbano. Se ha intentado plasmar 

una visión general de lo que conlleva la educación transversal y estereotipada de mujeres y hombres para 

abordar proyectos, instalaciones, obras, en general cualquier tipo de infraestructura urbana o de otra índole.  

Se han indicado algunos puntos de vista, de que un desarrollo, del ámbito de la Accesibilidad y Diseño para 

todas las personas requiere de una intervención muy amplia y es importante tener en cuenta el género de la 

dirección de proyectos, ejecución, verificación, así como del género de los/as usuarios del proyecto diseñado. 

Caminamos juntos, mujeres y hombres, nos han educado de forma diferente, con estereotipos femeninos y 

masculinos. Queremos y buscamos lo mismo, la felicidad, la calidad de vida, la inclusión máxima, pero para 

ello debemos trabajar explotando al máximo nuestra visión del mundo, de las personas, de los territorios, 

urbanos y rurales. Género y accesibilidad e inclusión van unidos y se enriquecen mutuamente, por tanto, 

hagamos que fluya el conocimiento de ambos sexos en pro de un desarrollo más humana del diseño y del 

entorno. 
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El mundo acuático  
 

Carla Acebes Lebrero. 

Rafael Acebes Valentín.9 

 

“No te pido que me des, te pido que me pongas donde hay.” 

Eduardo Galeano  

En la retina el discurso de Jesús Vidal en los Goya, todavía me resuenan 3 palabras: inclusión, diversidad y 

visibilidad. Y es que hay acciones que capacitan y circunstancias que discapacitan. La sociedad 

progresivamente ha mejorado los contextos de colectivos que precisan de una atención especial, como es el 

caso de las personas con discapacidad. A lo largo del tiempo se ha ido comprobando que el principal recurso 

es la propia persona y su potencialidad, pero se precisa de impulsos facilitadores. Uno de los ámbitos que ha 

mejorado notablemente es el ámbito deportivo, y dentro de este, tanto las actividades físicas de personas 

con discapacidad como el deporte adaptado (Reina, 2010).   

A pesar de estos datos, esta área debe seguir potenciándose hasta lograr su mejor desarrollo. Las barreras 

ambientales, como son el entorno físico, social y cultural, y por qué no decirlo también, las barreas mentales, 

han impedido la participación en la actividad física de personas con discapacidad. Además, se añade una falta 

de motivación, de energía y de interés en este tipo de población. Otros factores que disminuyen la realización 

de la actividad física en esta población son los recursos económicos, la falta de accesos en instalaciones, 

transportes y equipos.  

Tras las diversas investigaciones que demuestran los beneficios de la actividad física diaria para la salud de 

las personas con discapacidad (Van der Ploeg, Van der Beek, Van der Woude, & Van Mechelen, 2004; Rimmer, 

2002), podemos observar que estas personas son menos propensas a participar en un estilo de vida activo 

en comparación con las personas sin discapacidad. Y al igual que en la población general, la mujer con 

discapacidad practica menos deporte que el hombre.  

                                                           
9 Profesor Universitario de Trabajo Social. Facultad de Derecho Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
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La actividad física regular es esencial para la mejora de la calidad de vida, que como define la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 2001, es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en 

el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno".   

A pesar de encontrarnos con diversas barreras, ya sean arquitectónicas o sociales, que dificultan la realización 

de la práctica físico-deportiva en este colectivo, actualmente, el movimiento asociativo y federativo se 

encarga de informar sobre los beneficios de esta práctica, para llegar a obtener esa mejora de la calidad de 

vida de cada una de las personas y del colectivo, porque también es generadora de vínculos grupales y 

comunitarios.  

Para realizar la práctica físico-deportiva en personas con discapacidad nos basamos en la CIF, clasificación 

universal que establece un marco y lenguaje estandarizados para describir la salud y las dimensiones 

relacionadas con ella.  

Los beneficios de la salud y el bienestar de las personas con discapacidad mediante un estilo de vida activo a 

través de la actividad física, están plenamente consensuados, y son aún más relevantes, puesto que gran 

parte de la independencia funcional que pueden alcanzar dependerá de su acondicionamiento físico.   

Es bien conocido que el medio acuático tiene múltiples beneficios para la salud. Las aplicaciones de este 

medio con fines terapéuticos constituyen uno de los más antiguos procedimientos curativos de los que ha 

dispuesto la humanidad desde sus orígenes.  

A la hora de realizar ejercicio físico en el agua se observan unos beneficios en común para las funciones 

corporales, como la reducción del estrés sobre las articulaciones, los huesos y los músculos; se consigue una 

tonificación rápida y efectiva, debido a la resistencia del agua; se logra una gran relajación, tanto psíquica 

como física; perdura la sensación de frescor, aun cuando se está realizando el ejercicio de manera activa; se 

combinan tres aspectos importantes: la diversión, el entrenamiento efectivo y el confort; y se reduce en 

cierto grado la inflamación muscular experimentada.  

La OMS (2001) nos muestra los diferentes beneficios de trabajar en el medio acuático en relación a las 

funciones del cerebro, tanto las funciones mentales globales, tales como la conciencia, la energía y los 

impulsos, como las funciones mentales específicas, tales como la memoria, el lenguaje y el cálculo mental.   
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Las propiedades mecánicas del agua, así como las condiciones térmicas de la misma van a provocar efectos 

en el organismo. Las personas con problemas motores, ven facilitadas sus capacidades y destrezas para poder 

realizar cualquier tipo de actividad o movimiento que “en seco” les resultaría muy difícil o prácticamente 

imposible.  

La fuerza de empuje o flotación depende del nivel de inmersión y puede verse reducida, por ello la 

introducción en la piscina puede devolver la capacidad de movimiento perdida, al reducirse el peso del 

segmento que se trata. Esto es especialmente interesante en aquellas personas que, por debilidad grave de 

las extremidades inferiores o por déficit en el equilibrio, tienen graves dificultades para la marcha, pues en 

la piscina se posibilita una marcha terapéutica que les facilitará y preparará para la posterior marcha “en 

seco”.  

La inmersión también mejora la propiocepción, el equilibrio y la coordinación. Esto se produce porque la 

presión hidrostática, la resistencia hidrodinámica y la viscosidad son fuente de estímulos sensoriales.  

Por todo lo anterior, las personas con discapacidad motora se sienten con una mayor seguridad en el 

movimiento y con una mayor movilidad con menos dolor; y esto repercute en su estado psicológico y 

emocional. También es de destacar la resistencia que genera el trabajo en el medio acuático, ya que esta 

propiedad del agua se utiliza para tonificar y fortalecer la musculatura débil.  

El trabajo de marcha en el agua les permite una mayor movilidad y autonomía, y se ve reflejado en que las 

mejoras en su rehabilitación y readaptación a la vida cotidiana son más significativas.  

Todos estos datos están basados en estudios científicos (Da Cuña & González, 2015; Pous, Sanmillán, Cabo, 

Xaudaró & Medina, 2008; Jung, Ozaki, Lai & Vrongistinos, 2014; Jung, Lee, Charalambous & Vrongistinos, 

2010), pero la realidad del trabajo cotidiano con estas personas dentro del mundo acuático es que ellas se 

ven capaces de poder ser autónomas y libres, y esa reacción está basada en las amplias sonrisas que hablan 

por ellas.   

La importancia de crear diseños de programas acuáticos, de formar a profesionales con vocación que los 

lleven a cabo, informar a estas personas y a su entorno de los beneficios, es vital para poder avanzar en el 

mundo de la dependencia. Para ello vamos evolucionando y creciendo en equipos multidisciplinares de 

trabajo, para sumar conocimientos de diferentes áreas, con un mismo fin, el ayudar a mejorar la calidad de 

vida de personas con diversidad funcional.   
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Como diría Gandhi, “la fuerza no viene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable”, y realmente 

esa es la potencia diaria en nuestro pequeño mundo acuático.  

Termino con dos palabras también mencionadas por Jesús Vidal: ¡Qué emoción nos produce!, ¡¡¡ Gracias¡¡¡  
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Plan de acción para las unidades de 
discapacidad en las universidades  

 

Enrique García-Cortés 

1 Introducción 

Desde hace muchos, las personas con discapacidad luchan por la plena inclusión social, la accesibilidad 

universal y el diseño para todos. Incluidos todos estos términos también en lo que se refiere a la educación. 

Muchos jóvenes con discapacidad luchan por su futuro en las universidades del país, buscando labrarse un 

futuro, solicitando la igualdad de oportunidades que merecen. Para ello, desde hace algunos años las 

universidades han implantado las unidades de discapacidad, departamentos que se encargan de 

proporcionar los apoyos, recursos y accesibilidad necesaria. Pero ¿hasta qué punto cubren las unidades de 

discapacidad con su función? Tras analizar un total de 5 universidades y exponer su resultado se va a crear 

un plan de acción con recomendaciones para mejor la experiencia de las personas con discapacidad en las 

universidades. 

El objetivo principal de este trabajo es la evaluación de las unidades de discapacidad de algunas universidades 

españolas y la propuesta de un plan de acción para mejorar, los puntos que se encuentren más flojos, o que 

no se estén teniendo en cuenta en este momento. Además, no solo se realizará el análisis hablando solo con 

los responsables de las unidades, sino que también se extraerá información que algunas de alumnos de 

universidad han querido compartir para este trabajo. Para conseguir realizar el análisis de las unidades de 

discapacidad y el posterior plan de acción, se plantean una serie de objetivos específicos que se enumeran a 

continuación: 

▪ Objetivo 1: Conocer el origen de las universidades tanto a nivel mundial como a nivel nacional. 

▪ Objetivo 2: Conocer la historia de la discapacidad y como las personas con discapacidad luchan hoy 
en día por sus derechos y oportunidades. 
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▪ Objetivo 3: Saber la situación actual de los alumnos con discapacidad en las universidades españolas, 
y más concretamente en la comunidad de Madrid. (Se eligió las de esta comunidad por ser las más 
cercanas al lugar de residencia del autor del trabajo). 

▪ Objetivo 4: Realizar un análisis de las unidades de discapacidad de 5 universidades madrileñas 
preguntando a los responsables de las unidades y a alumnos matriculados en ellas. 

▪ Objetivo 5: Elaborar un plan de acción para reforzar los puntos flacos o inexistentes encontrados en 
las unidades de discapacidad analizadas. 

▪ Objetivo 6: Exponer un resumen del trabajo realizado en formato artículo que será incluido como 
anexo. 

La Fundación Adecco indica en su último informe de jóvenes con discapacidad de 2018 [1] que, el 72% de los 

jóvenes con discapacidad no tiene empleo ni lo busca, donde del 28% restante, el 10% está en paro y el 18% 

restante ocupado. Además, solo el 2% de los jóvenes con discapacidad tienen titulaciones universitarias, 

todos estos datos demuestran que las personas con discapacidad necesitan un empujón en cuanto a las 

posibilidades de empleo que derivará en un empoderamiento de los jóvenes con una discapacidad. Pero 

antes de eso debe reforzarse la formación y las posibilidades de las personas con discapacidad en el ámbito 

académico, por ello quería evaluar las unidades de discapacidad, para así también comprender en qué punto 

se encuentran los apoyos y los recursos disponibles para la formación de los jóvenes con discapacidad. 

2 Estado del arte 

En los últimos años se comienza a hablar del Diseño para Todos o Diseño Universal que asienta sus raíces en 

el funcionalismo escandinavo de los años 50 y en el diseño ergonómico de los años 60. También tuvo 

influencia la política social sueca de finales de los años 70, donde se forjó el concepto de “Una Sociedad para 

Todos” referido fundamentalmente a la Accesibilidad. Esta filosofía da pie a una nueva forma de plantear el 

problema. Ya no se trata de derribar barreras sino, de diseñar sin ellas, comenzándose a difundir el concepto 

de Accesibilidad en los ámbitos de la edificación, el urbanismo, el transporte y posteriormente la 

comunicación, como quedó plasmado en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad 

de Naciones Unidas, en 1982. En los años noventa fue creciendo el interés por el concepto de Diseño 

Universal, sobre todo en el área del diseño industrial, por lo que Ron Mace encarga a un grupo de diseñadores 

y abogados que crearán una serie de principios que resumiesen esta filosofía del diseño. A éstos se les conoce 

como los “siete principios del Diseño Universal” y ofrecen una guía para integrar mejor las características que 

resuelven las necesidades de tantas personas como sea posible. Éstos son:  
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▪ Uso Equitativo: el diseño es útil y comerciable para personas con diversas capacidades. 

▪ Flexibilidad en el uso: El diseño debe incorporar un amplio rango de preferencias individuales y 
capacidades. 

▪ Uso simple e intuitivo: Fácil de entender, sin importar la experiencia del usuario, el nivel de 
conocimientos, las habilidades en el lenguaje o el nivel de concentración en el momento del uso. 

▪ Información perceptible: El diseño debe comunicar la información necesaria con eficacia al usuario/a, 
sin importar las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del mismo. 

▪ Tolerancia al error: El diseño debe minimizar los peligros y consecuencias adversas ante acciones 
accidentales o inintencionadas.  

▪ Bajo esfuerzo físico: El diseño debe ser usado eficiente y cómodamente con el mínimo esfuerzo o 
fatiga. 

▪ Tamaño y espacio para el acceso y el uso: Deben proporcionarse el tamaño y espacio apropiados 
para el acceso, el alcance, la manipulación y el uso sin importar el tamaño de cuerpo de la persona, 
la postura o la movilidad. 

Dentro de las universidades existen las unidades de discapacidad. En términos generales, los Servicios de 

Apoyo a Personas con Discapacidad son un servicio propio de la universidad que suele depender 

jerárquicamente del Vicerrectorado de Estudiantes. Éstos se han constituido en los últimos 10 años (51%) e 

invierten más de 30 horas semanales a la atención de estudiantes con discapacidad. Además, el canal de 

comunicación más utilizado para dar a conocer su actividad es la página Web (92,7%).  Del total de los 

empleados que trabajan en el servicio, un 7,9% de los mismos tiene discapacidad. Asimismo, entre los 

becarios que realizan prácticas en esta área, un 8,2% son estudiantes con discapacidad. El menor porcentaje 

de representación lo tienen los voluntarios con discapacidad (5,5%). En relación con la distribución por 

género, tanto en los trabajadores, como en los becarios y voluntarios, es mayor el porcentaje de hombres 

que el de mujeres con discapacidad.  La mayor comunicación de los Servicios de Apoyo a Personas con 

Discapacidad en las universidades se produce con los Servicios de Admisión de estas (89,4%). Además, esta 

relación es la mejor valorada por las universidades participantes, ya que un 98% de las mismas consideran 

que la comunicación entre ambos servicios es buena o muy buena.  

Con respecto a la oferta de servicios, existen diferentes programas gestionados por parte de los Servicios de 

Apoyo a Personas con Discapacidad en la universidad en España, éstos se pueden distribuir en: 
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▪ Acciones previas al acceso a la universidad: coordinación con los Centros de Educación Secundaria y 
Bachillerato en la fase de orientación educativa y en la planificación de las adaptaciones en las 
pruebas de acceso a la universidad (PAU), jornadas de puertas abiertas de las universidades, etc.  

▪ Acciones durante el proceso educativo: programas de tutorización y seguimiento, apoyo 
psicoeducativo y de refuerzo académico con el fin de optimizar los resultados académicos y reducir 
el abandono, programas de movilidad nacional e internacional, asistencia personal, adaptaciones al 
puesto, etc.  

▪ Acciones que apoyan a los post-universitarios: orientación e intermediación laboral, mentoring, etc.  

En cuanto a las adaptaciones y medidas de accesibilidad específicas, las más habituales son: mobiliario 

adaptado (80%), ampliación de textos (80%), reserva de asiento en aulas (74,5%) y anticipación de materias 

(74,5%), mientras que la menos gestionada es la de clases de apoyo (29,1%). Con respecto a la evaluación del 

servicio, casi la mitad de las universidades (47%) aseguran que disponen de sistemas de evaluación para 

valorar su Servicio de Apoyo a las Personas con Discapacidad. De ellas, la mayoría (38,2%) optan por un 

sistema propio, mientras que un 8,8% optan por un sistema que les permita obtener la certificación de 

calidad basada en la norma UNE- EN ISO 9001. Con objeto de que nadie quede excluido del acceso a la 

universidad por razones económicas, el 80% de las universidades contemplan la exención del pago de la 

matrícula universitaria, mientras que el 13% opta por realizar algún tipo de descuento en la matrícula.  

3 Análisis de las unidades de discapacidad 

Para realizar el análisis, se seleccionaron 25 aspectos extraídos de la guía universitaria para estudiantes con 

discapacidad [2], con los aspectos seleccionados se acudió a los responsables de las unidades de discapacidad 

mediante llamada telefónica, muchos de ellos tras realizar estas preguntas hacían referencia a la guía 

anteriormente mencionada los apartados sobre los que se seleccionaron los aspectos son: 

 

1- Recursos, medidas y actuaciones en el acceso a la universidad y permanencia 

2- Accesibilidad física en dependencias universitarias 

3- Accesibilidad tecnológica y de la información 

4- Recursos de apoyo y adaptaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación 
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5- Otros programas / acciones 

Pero esto no me pareció suficiente para completar el análisis por ello, se realizaron entrevistas a estudiantes 

con discapacidad. En la fase de entrevistas se realizaron 4 entrevistas a alumnos de distintas universidades 

madrileñas (2 de la Universidad de Alcalá por ser mi universidad y conocer a más alumnos. Las preguntas que 

se van a realizar son: 

1- ¿Encuentras barreras arquitectónicas o limitaciones para transitar con normalidad en tu universidad 
o facultad? 

2- ¿Qué crees que podía mejorarse en tu universidad o facultad en lo que se refiere a discapacidad? 

3- ¿Consideras que el personal docente y administrativo de tu universidad o facultad se encuentra 
sensibilizado con la discapacidad? 

4 Resultados 

Tras realizar el análisis de las 5 universidades y sus unidades de discapacidad, junto a los comentarios 

extraídos de las entrevistas a los alumnos con discapacidad, se pueden extraer los siguientes resultados:  

 

Tabla 1. Resultados del análisis a las unidades de discapacidad 

Aspecto Resumen 

Adaptación de los 

tiempos (Evau): 

Sí, todas las universidades evaluadas, proporcionan una adaptación de tiempos 

en exámenes a personas con discapacidad en los exámenes de selectividad. 

Elaboración de otros 

formatos especiales de 

examen (Braille, texto 

ampliado, CD...) 

(Evau): 

Sí, todas las universidades evaluadas permiten realizar los exámenes en otros 

formatos llegando a incluir el examen oral dentro de la Evau, antigua 

selectividad. 

Asistencias, apoyos y 

ayudas técnicas 

(Evau): 

Sí, todas las universidades evaluadas dan asistencia y ayudas técnicas a las 

personas con discapacidad incluyendo cambio de mobiliario, persona de ayuda, 

etc… 
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Primera matrícula: 

TOTAL, en todas las universidades excepto en la UNED la cual al ser a distancia 

tiene otra política. En segundas matrículas la universidad costea las matrículas 

que se cursan por primera vez y el ministerio las materias suspensas. 

Cuota de reserva de 

plazas: 

Todos los grados tienen cupo de plazas en todas las universidades, en el resto 

de formación, vinculada a posgrado, cada universidad tiene una política 

distinta. La UNED no realiza cupo de plazas. 

Espacio y Edificios 

accesibles: 

En este apartado se da una casuística en el sentido de que la mayoría de las 

universidades evaluadas declaran que sí tienen sus edificios accesibles, pero a 

la hora de tratar este tema con los alumnos en las entrevistas, la accesibilidad 

física no siempre se cumplía. 

Residencias 

universitarias 

accesibles: 

Todas las universidades evaluadas con residencias de estudiantes declaran que, 

si son accesibles, habría que evaluar si la accesibilidad es para visitar a 

compañeros o para alojarse las personas con discapacidad, ya que se ha 

conocido que esto último no se cumple. 

Transporte accesible: 

Algunas universidades declaran tener transporte accesible y otras no, existe 

grandes ejemplos como el de la universidad autónoma de Madrid el cual tiene 

servicio de Ruta para personas con discapacidad. 

Plazas de 

aparcamiento para 

movilidad reducida 

Sí, todas las universidades evaluadas tienen en sus aparcamientos plazas de 

movilidad reducida. 

Entornos deportivos 

accesibles: 

Las universidades evaluadas indican que, si tienen entornos deportivos 

accesibles, pero la mayoría no incluyen en su programa deporte adaptado algo 

que podría ser el siguiente paso. Aun así, no todas las universidades evaluadas 

excluyendo la UNED, que no aplica, tienen los entornos accesibles. 

Web de la universidad: 

Sí, todas las webs de las universidades evaluadas son accesibles a excepción de 

la UNED, dato a destacar ya que en este caso toda la información es a distancia 

y debería ser obligatoriamente accesible, ya que es la única vía por la que los 

alumnos pueden acceder a la información. 
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Web de la unidad de 

discapacidad: 

Sí, todas las webs de las unidades de discapacidad de las universidades 

evaluadas son accesibles a excepción de la UNED, dato a destacar ya que en 

este caso toda la información es a distancia y debería ser obligatoriamente 

accesible, ya que es la única vía por la que los alumnos pueden acceder a la 

información. 

Los contenidos 

publicados en la 

plataforma de 

aprendizaje cumplen 

los requisitos mínimos 

de accesibilidad: 

En la mayoría de las universidades evaluadas, se detecta que los contenidos 

publicados en las plataformas de aprendizaje dependen de la formación que 

tengan los profesores en accesibilidad y la voluntad de hacerlos accesibles. En 

las entrevistas algún alumno denota que no le han querido facilitar los 

contenidos o no eran accesibles. 

Préstamos 

especializados: 

Sí, todas las universidades tienen prestamos especializados para los estudiantes 

con discapacidad. 

Comunicación en 

Lengua de Signos: 

Las universidades evaluadas indican que sí, pero bajo petición, algunos 

responsables de unidades de discapacidad indican en llamada telefónica que es 

un servicio subcontratado. 

Adaptación de 

materiales educativos 

Todas las universidades indican que se suele hacer en casos raros y bajo 

petición, pero no es algo que se encuentre implantado, esta cuestión está 

relacionada con “Los contenidos publicados en la plataforma de aprendizaje 

cumplen los requisitos mínimos de accesibilidad” del apartado anterior. 

Recursos personales 

gestionados por la 

universidad 

Todos indican que debe realizarse bajo petición, pero ninguna universidad 

proporciona asistentes para ello, alguna universidad indica que es un servicio 

que se ha subcontratado. 

Recursos técnicos y/o 

mobiliario 

La mayoría de las universidades analizadas indican que sí. 

Adaptación en plan de 

estudios 

No, pero si se realizan itinerarios específicos para personas con discapacidad 
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Programa de 

tutorización y 

seguimiento 

individualizado 

Sí, excepto en la UNED donde esto solo se realiza mediante la unidad de 

discapacidad, en las 4 universidades presenciales de este estudio se realiza para 

todos los alumnos. 

Jornadas orientadas a 

la discapacidad y a la 

sensibilización de la 

comunidad 

universitaria 

Todas las universidades organizan jornadas de sensibilización de la comunidad 

universitaria, aunque puede que la frecuencia con la que se realizan están 

jornadas debiera ser mayor. 

Programa de Erasmus 

para discapacidad 

Las universidades indican sí, pero en este caso este servicio es el mismo que 

para todos los alumnos no existe ninguna particularidad para los alumnos con 

discapacidad 

Servicio de gestión de 

prácticas curriculares 

para estudiantes con 

discapacidad 

Sí, este servicio es el mismo que para todos los alumnos no existe ninguna 

particularidad para los alumnos con discapacidad, se conoce que, por ejemplo, 

la Universidad de Alcalá de Henares colabora con la Fundación Adecco. 

Fomento de la 

investigación en 

materia de 

discapacidad 

En general, todas las universidades analizadas tienen fomento de la 

investigación en grado y máster 

Existencia de cátedras 

en la universidad 

Sí, todas las universidades madrileñas involucradas en el análisis tienen 

cátedras en sus universidades incluida la UNED. 
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5 Conclusiones 

En términos generales, es evidente que actualmente las personas con discapacidad tienen muchas más 

posibilidades de realizar una formación académica reglada, que antes. Los alumnos con discapacidad se 

encuentran mucho más incluidos en la sociedad, gracias también en parte, al avance de esta.  

Los recursos que brindan las unidades de discapacidad se pueden encontrar, ocupan, desde la incorporación 

a la universidad mediante la prueba de evaluación (Evau) conocida anteriormente como selectividad, hasta 

que los alumnos con discapacidad pasan a ser estudiantes egresados y con un trabajo estable. Como se ha 

visto los recursos proporcionados son de muchos tipos, acceso a la universidad, accesibilidad física, 

accesibilidad tecnológica y de la información, así como recursos de apoyo y adaptaciones en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Tras realizar la evaluación de 5 universidades españolas con preguntas y entrevistas 

a alumnos de estas. Se puede dictaminar, que en general, las unidades de discapacidad cumplen con los 

requisitos mínimos para que sus alumnos puedan realizar sus estudios sin grandes problemas. Además, las 

experiencias de los 4 alumnos con discapacidad entrevistados, pertenecientes a distintas universidades son 

bastante satisfactorias. Pero no hay que conformarse con lo mínimo, si es cierto que cumplir de forma 

satisfactoria los aspectos básicos, les proporciona a las personas con discapacidad una situación, que, aunque 

un poco atrevido, se podría decir de no discriminación. Pero como se ha comprobado a la de elaborar el plan 

de acción, todavía hay muchos aspectos por mejorar.  

Algunos de estos aspectos a mejorar son dedicados a la accesibilidad física y el acceso a entornos y edificios, 

ya que, por desgracia, este aspecto no está tan bien como se esperaba, así también se debe enfatizar más en 

jornadas de sensibilización y normalización en el personal docente y el personal de administración. Así como 

reforzar el apoyo y los recursos personales y/o de comunicación, terminando con obligar a la accesibilidad 

de los contenidos que se suben a la plataforma online por parte del personal docente. Tenemos la suerte de 

haber recorrido un largo camino, pero ahora no es el momento de desfallecer, se debe seguir trabajando en 

aspectos que mejoren la vida de los alumnos con discapacidad en el entorno universitario, y eso es algo muy 

importante para la sociedad de hoy en día, ya que en la formación de nuestros jóvenes con y sin discapacidad 

está el futuro de nuestro mundo, y todos tenemos el mismo derecho a participar en él. 
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La falta de accesibilidad en el acceso a 
noticias en internet 

Y SERVICIOS DE BANCA ELECTRÓNICA COMO FACTOR DE EXCLUSIÓN AL USUARIO 

CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL SALVADOR.  

 

Camila Marisol Garcia Soundy 

 

“La falta de accesibilidad en el acceso a noticias en internet y servicios de banca electrónica 

como factor de exclusión al usuario con discapacidad visual en El Salvador.” 

¿Por qué el tema tecnológico, y por qué baja visión? 

Soy Licenciada en Ciencias de la Comunicación, he trabajado en el área de publicidad digital y en empresas 

que se dedican al desarrollo web y de aplicaciones móviles. Antes de graduarme de la universidad, descubrí 

que mi visión no respondía completamente con colores, luces, contrastes y sombras. Tengo baja visión leve, 

estable. El último diagnóstico ha sido “Distrofía de conos y bastones”, por lo que en esta área profesional del 

diseño accesible puedo distinguir a simple vista cuándo un diseño está fuera del contexto accesible o diseño 

universal. Es por ello por lo que me interesó esta maestría en Accesibilidad en Smart City, y mi objetivo es 

poder sensibilizar y asesorar en mi país a instituciones públicas y privadas sobre la importancia de una 

comunicación inclusiva y diseño accesible en tecnología y materiales gráficos, para que las personas con baja 

visión puedan recibir los mensajes, realizar acciones, tomar decisiones y disfrutar del ocio de manera 

autónoma e independiente.  

INTRODUCCIÓN 

Existen realidades que no se pueden cambiar, como los edificios ya construidos y paredes elaboradas 

formando barreras para una inclusión social plena. Sin embargo, está en nuestras manos quitar esos muros 
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y darle el espacio suficiente a la mente para edificar nuevos horizontes, permitiendo avanzar socialmente a 

una verdadera “Ciudad Inteligente” 

Antes de la revolución industrial, la ciudad se centraba en el bienestar de las personas y sus necesidades 

individuales y colectivas. Posteriormente se enfocó en el capitalismo y desarrollo económico, provocando 

distanciamientos entre los ciudadanos y la desintegración de valores humanos.  

El escenario de cambio nos revela consecuencias demográficas, culturales, económicas y tecnológicas. La 

transformación urbana se deriva del cambio en las estructuras de hogares y familias donde la demanda de 

servicios y movilidad se incrementan, llegando a tener vulnerabilidad y falta de atención. 

El uso de las nuevas tecnologías y comunicaciones - como el internet, telefonía móvil, redes sociales - y el 

cambio de sistemas tradicionales a digitales - como el periódico, la banca y correo - han modificado las 

relaciones humanas en tiempo y espacio, permitiendo que el ser humano tenga un desarrollo integral, sin 

depender de la movilidad, localidad, del tiempo o de intermediarios para poder lograrlo.  

En El Salvador, se incrementa cada vez más el acceso a internet en comparación a cinco años atrás. A pesar 

de este crecimiento, el diseño que es desarrollado para esta herramienta aplicada en distintas plataformas 

aún está a muchos años más de ser accesible para todos. 

Uno de los retos que se encuentran para lograr una Ciudad Inclusiva en el área de comunicaciones es la 

progresiva concentración de la población en un solo lugar. Se realizan diseños o maneras de comunicación 

según las tendencias del momento, enfocada para un cierto grupo de personas sin discapacidad y al querer 

incluirlos se debe realizar doble trabajo e inversión para que lo inaccesible sea accesible para todos. 

Dentro de la publicidad en nuestro país, por ejemplo, existe una barrera visual grande, tanto en sus versiones 

de televisión, digitales, impresos y vallas, que afectan la transmisión correcta del mensaje a todo el público 

disponible y dispuesto a recibirlo, y que, por falta de un pequeño ajuste de diseño del anuncio, no logran ser 

clientes de esa marca o disfrutar de ese servicio.  

Para lograr una “Ciudad Inteligente” se necesita más que conexión a internet gratis, se trata de utilizar esta 

herramienta como un vehículo para el desarrollo de una sociedad inclusiva, donde cada persona pueda 

satisfacer sus necesidades de manera autónoma y eficiente. La verdadera inclusión social empieza en trabajo 

en equipo, mentes abiertas y voluntad para reconstruir una ciudad donde no existan muros que excluyan y 

se logre una mejor calidad de vida. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar la accesibilidad e inclusión que posee la tecnología del acceso a la información y servicio al cliente 

bancario para las personas con discapacidad visual en El Salvador. 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar la accesibilidad para las personas con diversidad funcional en los servicios de la Banca en 
línea del Banco Promérica de El Salvador. 

2. Indagar sobre la funcionabilidad y usabilidad que poseen los cajeros automáticos del Banco 
Promérica en El Salvador. 

3. Diagnosticar la accesibilidad o inaccesibilidad en el periódico digital elsalvador.com al momento de 
querer encontrar una noticia o información. 

MARCO CONCEPTUAL 

Este análisis consta de la accesibilidad e inaccesibilidad que posee un periódico digital, una banca en línea y 

cajero automático de un banco del país, con especial énfasis en la discapacidad visual de baja visión.   

La baja visión es una condición que no se puede corregir con anteojos, lentes de contacto, medicinas o cirugía. 

Cuando se tiene baja visión es más difícil hacer las 

actividades diarias. Se hace difícil leer, ir de compras, cocinar, escribir o ver televisión.  

Esta discapacidad puede suceder a cualquier edad. Sin embargo, es más común en las personas mayores de 

65 años. Las causas más comunes de la baja visión son ciertos problemas de salud y enfermedades de los 

ojos. Entre estas causas se incluye: 

• Degeneración macular relacionada con la edad. 

• Catarata. 

• Diabetes. 

• Glaucoma. 

• Lesiones en los ojos. 

• Defectos de nacimiento. 
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Algunas de las dificultades que poseen las personas con baja visión son: Reconocer las caras de amigos y 

familiares, cocinar, coser, hacer reparaciones en su casa, escoger los colores de la ropa, dibujar, leer un libro, 

ver las señales de tránsito, identificar los nombres de las tiendas, ver películas oscuras, leer subtítulos de las 

películas, manejar, leer en voz alta, distinguir formas, encontrar objetos específicos entre otros, y otras 

actividades que con falta de luz, contrastes y colores se les dificulta realizar.  

La baja visión es difícil de asimilar, pues en la mayoría de los casos se desarrolla con la edad, descubriendo 

nuevos síntomas y tratando de adaptarse al entorno. Este es un error típico de esta discapacidad, intentar 

adaptarse, sin decir ni pedir nada por mejorar ese entorno. En El Salvador, existen 145,361 personas 

registradas en el CONAIPD10 como personas con discapacidad visual, esto incluye a personas ciegas y de baja 

visión profunda, media y leve.11 

 

Ilustración 1. Gráfico de cantidad de personas con discapacidad, tipo de discapacidad y sexo. CONAIPD 2015 

                                                           
10 Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad 
11 Encuesta Nacional de Personas con Disapacidad 2015. Primera lectura de datos mayo 2016 
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En concepto de diseño universal, se conocen y aplican muchas normas de diseño accesible para discapacidad 

motora, sordera, ceguera e intelectual. Sin embargo, la discapacidad de baja visión es una discapacidad 

invisible, que la desarrolla la mayoría de las personas a una edad avanzada, y en otros casos, niños y jóvenes 

que desde pequeños han utilizado lentes sin saber que el problema es más grave que una simple miopía - 

dificultad al ver de lejos - hipermetropía o astigmatismo - dificultad al ver de cerca - y su visión se va 

degenerando hasta tener otros síntomas más graves.  

Existen lineamientos básicos de diseño accesible, incluso guías para el diseño de sitios web y aplicaciones 

móviles, que están presentados en la W3C (World Wide Web Consortium) el cual es una guía para 

programadores y diseñadores web, con reglas de accesibilidad que se pueden aplicar en cualquier tipo de 

producto gráfico o comunicativo. La base central es el uso correcto de los contrastes de colores, fuentes 

tipográficas accesibles, juego de imágenes y distribución de elementos gráficos.  

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en esta investigación es cualitativa, realizando observación y entrevistas a personas 

con baja visión, personalizada y en grupo focal, con respecto al uso de los servicios del banco y su familiaridad 

con el periódico digital.  

Para los casos de estudio, se eligió la banca en línea y cajero del banco Promérica y el periódico El Diario de 

Hoy en su plataforma digital elsalvador.com.  

RESULTADOS 

Al momento de realizar las entrevistas, e iniciar con el método de observación, se presentó la variable de la 

exclusión de las personas con baja visión con estas plataformas tecnológicas.  

Las tres personas entrevistadas presentan una ausencia grande en el hábito de lectura de cualquier tipo. No 

están informadas sobre las noticias diarias presentadas en los periódicos nacionales en sus plataformas 

digitales o impresas. Este factor de ignorancia del acontecer nacional los excluye de la realidad que se vive 

en el país, provocando una ignorancia en temas de seguridad, economía, política, etc. Prefieren escuchar las 

noticias en radio o en la televisión, enterándose de las noticias más tarde que los demás ciudadanos. Las 

plataformas digitales noticiosas permiten a la población enterarse al minuto de las noticias, convirtiéndose 
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en el medio de comunicación que más se utiliza para informarse. Las personas con baja visión quedan 

excluidas de esta inmediatez mediática sobre la realidad nacional. 

En el siguiente caso, sobre la banca en línea, ocurre exactamente lo mismo. Dos de tres personas 

entrevistadas no poseen banca en línea, ya que no “tienen utilidad” para ellas. Este servicio no es útil, pues 

es una plataforma que no es fácil de usar, y además se necesita ingresar con usuario y contraseña de manera 

complicada e inaccesible, ya que posee “capchas” y un sistema de ingreso de contraseña por medio de clics 

con el ratón de la computadora en 7 botones distintos que no tienen correlatividad numérica o alfabética 

lógica. Estos usuarios prefieren ir a los bancos de manera presencial y pasar por la caja especial para ser 

atendidos, excluyéndolos de la facilidad de realizar transacciones desde la comodidad de sus casas. 

El cajero automático es otro de los servicios bancarios que no son utilizados por las personas con discapacidad 

visual entrevistadas. Estas máquinas no cumplen con las necesidades de seguridad que ellos necesitan para 

poder realizar las transacciones que desean. Son puntos de asalto muy frecuentes en nuestro país, y al tener 

una discapacidad visual, se convierten en personas con mayor posibilidad de ser víctimas de asaltos. El 

tiempo promedio que una persona sin discapacidad se toma para utilizar este servicio son 5 minutos, pero al 

no tener un diseño accesible a las necesidades visuales requeridas, estos usuarios se esfuerzan más en leer 

las pantallas, tomándose más tiempo. ¿Por qué las personas con baja visión no utilizan o dejan de utilizar 

estos servicios tecnológicos? Se pueden encontrar 4 factores principales por los que los usuarios que poseen 

baja visión rechazan estas tecnologías y no las utilizan. 

1. Ignorancia al no saber cómo funciona y se utilizan las plataformas 

Al no conocer la plataforma, qué se puede hacer con ella, dónde se encuentra lo que se necesita, ubicación 

de botones, etc, las personas con baja visión no las utilizan.  Este tipo de tecnologías a veces requieren cierto 

tipo de capacitación previa a ser utilizadas por el público. Las instituciones no realizan estas inducciones, pero 

podría suplirse esta necesidad con una guía audible disponible a cualquier usuario que desee ingresar a estas 

plataformas.  

2. Frustración al no poder usar las plataformas por su diseño y usabilidad. 

Al equivocarse en el momento del uso de la plataforma, no encontrar la información deseada o tardarse 

demasiado tiempo, provoca enojo, tristeza, frustración e incluso depresión por no poder realizar la actividad 

que se desea hacer. Provocando ansiedad y rechazo hacia la discapacidad y el servicio. 
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3. Vergüenza por equivocarse 

Estas plataformas poseen altos márgenes de error para este tipo de discapacidad. Al no tener los contrastes, 

colores, tamaños, fuentes, etc correctos, las personas con baja visión tienen más riesgo de equivocarse. 

Este error provoca desde la vergüenza pública al cometer una equivocación en una interacción persona-

máquina que, para algunos, es sencillo de usar hasta el bloqueo involuntario de la tarjeta del banco, 

provocando más estrés. 

4. Creer que no lo necesitan y solucionar su necesidad de otra manera. 

Por todos los factores anteriores, ocurre el fenómeno de “no lo necesito”. Muchas personas con discapacidad 

visual al enfrentarse con estas plataformas inaccesibles se dan por vencidas y prefieren creer que no 

necesitan ese servicio. 

Al creer que estos servicios no son necesarios para ellos, no solo provoca una exclusión de ellos mismos, sino 

que dejan a las instituciones encargadas de brindar estos servicios ignorando la temática. Estas instituciones, 

empresas, organizaciones, etc encargadas de brindar servicios, publicidad y productos de manera digital, 

quedan en la total ignorancia de conocimiento sobre l correcto uso del diseño accesible para que estas 

personas, potenciales clientes, puedan disfrutar de estos servicios sin sentir ninguna barrera.  

Al excluirse, no sensibilizan a estas entidades, perdiendo la oportunidad que ellas se concienticen sobre 

accesibilidad, tengan responsabilidad social empresarial, sean inclusivas y cumplan con las normas que se 

requiere para tener servicios aplicados a una Smart City. 

Al hacer diagnósticos de accesibilidad, salen a la luz las vulnerabilidades que los servicios tecnológicos 

poseen. Es por ello, la importancia de corregir estos detalles inaccesibles para poder ser una empresa, 

institución u organización inclusivo, donde todas las personas podamos utilizar de manera adecuada y 

autónoma los servicios que ofrecen y teniendo “Responsabilidad Social Empresarial”, mejor reputación y 

mayor cantidad de clientes. 

Todos los problemas pueden ser solucionados con un consenso, grupos focales, realizar prototipos e incluir 

los factores humanos y a la participación ciudadana desde el inicio del diseño.  
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CONCLUSIONES Y VALORACIONES 

Una revelación de este estudio, que le dio un giro en el planteamiento del problema es que los casos de 

estudio no son utilizados por la mayoría de los usuarios con baja visión. Estos han perdido el interés en utilizar 

cajeros automáticos, bancas en líneas y en leer noticias en portales digitales e incluso en periódicos impresos.  

Al ser usuarios no activos en estos servicios, se excluyen en el avance tecnológico de los mismos, siendo 

vulnerables al desarrollo y quedándose atrás. El desarrollo tecnológico de los servicios permite acceder a 

ellos de manera más rápida, fácil y sin necesidad de realizar colas en bancos o comprar el periódico, y en un 

futuro, las plataformas digitales y tecnológicas serán las únicas maneras de acceder a estos servicios, dejando 

a las personas con baja visión, que no son usuarias de ellos, afuera de este desarrollo.  

Estas plataformas no poseen un diseño accesible ni una usabilidad correcta. Es necesario que estas empresas 

logren desarrollar tecnologías universales que permitan a todas las personas utilizarlas de manera autónoma 

y sin barreras.  

El desarrollo de los servicios no se basa únicamente en la migración a la tecnología. Esta aplicación debe 

adecuarse a todo tipo de necesidad de las personas, desde adecuaciones de diseño de las plataformas hasta 

el diseño de presentación de los servicios.  

Una “Human Smart City” se refiere a una ciudad tecnológicamente desarrollada accesible para todas las 

personas y enfocada en la necesidad humana de la ciudad, con plataformas diseñadas para una autonomía y 

usabilidad completa en los usuarios. La tecnología no se debe quedar atrás, su diseño se debe pensar 

éticamente para que todos los usuarios puedan utilizarla sin obviar ningún factor que pueda provocar que 

personas sufran de la exclusión de un servicio o tecnología.  

Las personas con baja visión tienen la obligación de hacerle ver a las instituciones públicas y privadas las 

dificultades que se presentan al ofrecer un producto o servicio con diseño inaccesible para ellos, educándolos 

y motivándolos a mejorar sus diseños y programaciones tecnológicas, avanzando con mayor rapidez en el 

desarrollo de las mismas y siendo instituciones y empresas totalmente inclusivas.  
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Accesibilidad en Parla 
PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO FÍSICO DE LA CASA DE LA CULTURA Y 

TEATRO JAIME SALOM EN EL MUNICIPIO DE PARLA 
 

Mariano Torrús Molina 

Cuando un ámbito urbano en particular presenta problemas de diseño o el municipio en general no dispone 

de infraestructuras adecuadas que garantizan los estándares de  comodidad y seguridad necesarios para un 

uso adecuado y racional de los mismos, ciertos usuarios no sólo pueden verse privados del acceso a ellos sino 

que además se estará limitando el acceso a unos derechos humanos definidos como básicos, lo cual, en pleno 

siglo XXI y con la vigencia de diferentes normativas estatales y autonómicas, tales como el Real Decreto 

505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones, la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el Documento Técnico de 

Condiciones Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y Utilización de los Espacios Públicos 

Urbanizados o 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, entre 

otras, representa una grave contradicción entre las políticas de igualdad y accesibilidad que actualmente se 

vienen llevando a cabo. 

Del mismo modo se pone de manifiesto que esa discriminación no sólo se produce hacia aquellas personas 

con diversidad funcional de carácter permanente sino también hacia otras aquellas otras que la sufren con 

carácter temporal y que la mayoría de las veces pasan desapercibidas, como son quienes padecen las 

consecuencias derivadas de algún tipo de accidente, las mujeres embarazadas, las personas que cargan peso 

o algún elemento de difícil manejo, las que empujan los carritos de bebé, la gente de edad avanzada con 

movimiento o visión restringida y aquellas otras derivadas del envejecimiento transitorio de la población y 

que normalmente suelen desarrollar y/o padecer algún tipo de discapacidad en mayor o menor grado como 

consecuencia de la edad.  

Así mismo y a modo de preámbulo, se deja constancia que la heterogeneidad de las limitaciones físicas es 

uno de los principales problemas para poder determinar unos parámetros universales respecto a la supresión 
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de barreras arquitectónicas, dado que algunos de ellos dependen directamente de las circunstancias y 

condiciones particulares de cada individuo, resultando complicado establecer criterios válidos para toda la 

población, si bien, se pueden establecer tres grandes grupos de personas con limitaciones físicas y específicas 

en base a sus desplazamientos e independientemente de que sean limitaciones de carácter permanente o 

temporal, y las cuales pueden agruparse en ambulantes (englobaría a aquellas personas que ejecutan 

determinados movimientos con dificultad, bien sea con ayuda o no de aparatos ortopédicos, bastones, etc. 

y entre los que pueden encontrarse tanto amputados de las extremidades inferiores, hemipléjicos, con 

parálisis total o parcial de una mitad de su cuerpo, personas escayoladas o convalecientes de operaciones 

quirúrgicas o con enfermedades que dificulten la movilidad, así como personas con insuficiencia respiratoria, 

mujeres embarazadas, ancianos y personas obesas, incluso personas que llevan cargas, y entre cuyos 

principales problemas están representados en la dificultad en salvar desniveles y escaleras, tanto por 

problemas musculares como de equilibrio, dificultad en ejecutar trayectos largos sin descansar, dificultad en 

pasar por espacios estrechos, un mayor peligro de caídas por tropiezos o resbalones, dificultad en abrir y 

cerrar puertas y dificultad para accionar mecanismos que precisan de ambas manos a la vez), en usuarios en 

sillas de ruedas (englobaría a aquellas personas que precisan del uso de una silla de ruedas o scooter para 

llevar a cabo sus actividades cotidianas de forma autónoma o con ayuda de terceras personas y entre cuyos 

principales problemas que les afectan se encuentran los de imposibilidad de superar desniveles bruscos y 

escaleras, imposibilidad de superar pendientes importantes, peligro de volcar o resbalar, limitación de las 

posibilidades de alcance manual y visual, necesidad de espacios amplios para girar, abrir puertas, etc. y la 

imposibilidad de pasar por lugares estrechos) y en sensoriales (cuyo grupo englobaría a aquellas otras 

personas que tienen dificultades de percepción, debido a una limitación de sus capacidades sensitivas, 

principalmente las visuales o las auditivas, encontrándonos por un lado con personas ciegas, ambliopes y en 

general todo tipo de personas con dificultad de visión y por otro lado a sordos, hipoacústicos y en general las 

personas con trastornos auditivos, y entre los principales problemas que les serían los de identificación de 

espacios y objetos, detección de obstáculos y desniveles y obtención de información escrita como textos y 

gráficos para los primeros y los de identificación de señales acústicas como alarmas y timbres, sensación de 

aislamiento respecto al entorno y dificultad de obtención de información sonora para los segundos). 

Igualmente cabe mencionar que con respecto a las dificultades que una persona puede encontrarse para 

llevar a cabo a diario sus actividades de forma autónoma, se procede a determinar cuatro tipos básicos de 

limitaciones, esto es, de maniobra (limitan la capacidad de acceder a los espacios y de moverse dentro de 

ellos y afectan de forma especial a los usuarios de silla de ruedas o scooter, tanto por las dimensiones de la 
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silla o scooter que obligan a prever espacios más amplios, como por las características de desplazamiento 

que tienen las mismas una silla de ruedas), de salvar desniveles (se presentan en el momento en que se 

pretende cambiar de nivel, bien sea subiendo o bajando o bien a la hora de superar un obstáculo aislado 

dentro de un itinerario horizontal), de alcance (que aparecen como consecuencia de una limitación en las 

posibilidades de llegar a objetos y percibir sensaciones) y de control (son las que aparecen como 

consecuencia de la pérdida de capacidad para realizar acciones o movimientos precisos con las 

extremidades). 

En base a las anteriores cuestiones (limitaciones de ciertos colectivos y las dificultades con las que pueden 

encontrarse para llevar a cabo sus actividades de forma autónoma), se definen una batería de dimensiones 

mínimas y parámetros básicos de accesibilidad, cuya obligatoriedad y recomendación es de aplicación en el 

diseño de espacios urbanos para que éstos cumplan con unos requisitos mínimos aceptables en cuanto a 

accesibilidad que permitan el libre, autónomo y cómodo desplazamiento por y a través de ese ámbito urbano 

y por otro lado, el uso genérico por parte de todas las personas (con y sin diversidad funcional definitiva o 

temporal), suponiendo éste un hecho que no sólo beneficia a unos pocos en particular, sino a toda la sociedad 

en general. 

Como reflexión final previa a la entrada en materia del propio Plan de accesibilidad que se desarrolla en el 

entorno del Teatro Jaime Salom de Parla, se recoge que todos los actores intervinientes en la esfera social 

como son los políticos, técnicos municipales y profesionales relacionados con el sector de la construcción y 

edificación, deben incorporar el concepto de accesibilidad como una condición esencial en todos sus 

proyectos y en este sentido y de manera particular, cada ayuntamiento y especialmente el de Parla, debe 

prestar mayor atención a las características y barreras físicas en su ámbito local, para que se pueda garantizar 

en todo momento el acceso universal a los bienes, productos y servicios con los que cuenta y pone a 

disposición de sus ciudadanos. 

Dicho lo cual, una óptima forma de conseguirlo es mediante la implantación de un Plan de Accesibilidad, cuyo 

objeto sea el de que mediante el desarrollo y aplicación del mismo, se pretendan resolver los problemas de 

accesibilidad existente en el entorno urbano y edificado de la Casa de la Cultura y Teatro Jaime Salom del 

municipio de Parla mediante diferentes actuaciones que se proponen a partir del estudio de la situación 

actual y contemplado desde la óptica de la accesibilidad, a fin de que se logre de manera gradual un entorno 

accesible del mismo y que éste pueda ser extrapolado al resto de municipio da tal forma que en el mismo se 

garantice el uso no discriminatorio de espacio urbano así como la circulación en el mismo de forma 

autónoma, segura y continua. 
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Imágenes del acceso compartido a la Casa de la Cultura y Teatro Jaime Salom 

Así pues, con el desarrollo de este Plan de Accesibilidad, 

se procede a evaluar el nivel de trabas y barreras 

existentes en el entorno físico de la Casa de la Cultura y 

Teatro Jaime Salón de Parla (desniveles aislados en 

aceras y pasos de peatones, vehículos mal aparcados 

que dificultan la visión o el acceso a las aceras, el 

mobiliario urbano situado incorrectamente, la falta de 

señalización a través de medios alternativos a la visión, 

la carencia de elementos alternativos a escaleras que 

permitan el acceso a espacios y edificios públicos, la falta 

de adaptación de paradas de autobuses, carencia de 

plazas de estacionamiento adaptadas y/o pasos de 

peatones, la nefasta disposición de mesas, veladores y 

cartelería, alcorques de árboles desprotegidos, etc.), si 

bien el método planteado ha consistido en analizar el 

entorno a través de diferentes itinerarios peatonales 

que enlazan los tres diferentes medios de transporte 

empleados para llegar al Centro Cultural Jaime Salom, esto es, desde la estación de tren y tranvía de Parla 

Centro, desde la parada de autobús urbano e interurbano más próxima (calle Pinto) y desde el aparcamiento 

disuasorio de vehículos privados sito en la calle Domingo Malagón, y todo ello a fin de evitar la modificación 

de los itinerarios naturales y lógicos que hasta la presente es necesario efectuar entre los citados puntos. 



MAW 2018 

 

88 

 

 

 
Localización acceso Casa de la Cultura/Teatro Jaime Salom e itinerarios peatonales analizados 

En una primera fase y toda vez que se ha determinado el ámbito de actuación entorno a los tres itinerarios 

peatonales hacia o desde el centro cultural hasta los medios de transporte indicados, se ha procedido a 



MAW 2018 

 

89 

efectuar una recogida de datos y documentación, destacando la información sobre el municipio, su 

población, los servicios y transportes urbanos próximos, callejero de Parla, planeamiento urbanístico en 

general y sobre el edificio cultural y las actividades que en el mismo se llevan a cabo. Así mismo indicar que 

el Plan de Accesibilidad refleja la participación ciudadana, puesto que durante la toma de datos y reportaje 

fotográfico, y ante la curiosidad de los usuarios y vecinos (tanto con diversidad funcional como sin ella), se 

ha efectuado consulta a los mismos sobre los recorridos e itinerarios naturales que efectúan, los medios de 

transporte empleados y su percepción de barreras arquitectónicas. 

En una segunda fase y a fin de conocer la realidad, entorno a la accesibilidad en el ámbito establecido por los 

diferentes tramos de los tres itinerarios peatonales, se ha delimitado, a través de la realización de un 

seguimiento de los flujos de movimientos de los ciudadanos y usuarios y los elementos públicos del municipio 

en el mismo (aceras, calzadas, aparcamientos, cruces y pasos de peatones, mobiliario urbano, drenaje, 

alumbrado, información y señalización, paradas de transportes, etc.), obteniéndose en base a la misma, el 

levantamiento de fichas de diagnóstico específicas para cada elemento analizado, para posteriormente y en 

caso de que fuese necesario, establecer diferentes propuestas de actuación para cada uno de los tramos e 

itinerarios. 

 
Ficha elaborada sobre uno de los pasos de peatones existente en el itinerario nº 1. 
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Para establecer esta necesidad y formular propuesta de actuación, se procede a analizar la accesibilidad en 

base a la normativa vigente, esto es, la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

Documento Técnico de Condiciones Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y Utilización 

de los Espacios Públicos Urbanizados y el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 

Código Técnico de Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en Materia de 

Accesibilidad y no Discriminación de las Personas con Discapacidad, DB SUA y DB SI, analizándose, entre 

otras, las características generales de las calzadas, aparcamientos y aceras, los pasos de peatones, los vados 

vehiculares, las escaleras y rampas, el mobiliarios urbano y la señalización, la vegetación, las plazas 

reservadas a personas con movilidad reducida, el alumbrado público y seguridad, etc., comprobándose si 

produce un incumplimiento de la misma y por tanto, la rotura de la cadena de accesibilidad entre el medio 

de transporte de origen y el centro cultural. 

 

 

 
Imágenes de barreras arquitectónicas detectadas en el ámbito de los itinerarios peatonales analizados 
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Una vez analizado, diagnosticado y sistematizado los problemas existentes, se incluyen en una tercera fase, 

diferentes propuestas que se recogen en un plan de actuaciones, cuyo objetivo es del ofrecer soluciones 

genéricas de fácil ejecución para lograr al menos un itinerario peatonal accesible para cada uno de los 

itinerarios analizados, comunicando de manera autónoma y segura para toda la ciudadanía e 

independientemente de sus capacidades físicas, psíquicas y sensoriales, el Centro Cultural con los diferentes 

medios de transporte referenciados.  

 
Tabla de las diferentes propuestas de actuación para cada uno de los tramos del itinerario 1. 

Nº Denominación

1.1.1 Instalación de apoyabrazos y bancos intermedios. 600,00 €           

1.1.2 Reubicación e instalación de bolardos 510,00 €           

1.1.3 Repavimentación y señalización podotáctil itinerario peatonal accesible 1.500,00 €        

1.1.4 Campaña de concienciación comercio local y vigilancia municipal 200,00 €           

Subtotal tramo: 2.810,00 €        

1.2.1 Adaptación de pasos de peatones 14 y 15 2.000,00 €        

1.2.2 Ejecución de nuevo paso de peatones. 1.500,00 €        

1.2.3 Remodelación completa viario tramo 2. 90.000,00 €      

Subtotal tramo: 93.500,00 €      

1.3.1 Adaptación de pasos de peatones 1, 2 y 3. 2.700,00 €        

1.3.2 Señalización itinerario peatonal accesible 600,00 €           

1.3.3 Ampliación acera sur del tramo 3. 30.000,00 €      

Subtotal tramo: 33.300,00 €      

1.4.1 Adaptación de pasos de peatones 4, 5, 6, 7 y 8. 6.900,00 €        

1.4.2 Repavimentación del tramo noreste de acera y escalera 9.900,00 €        

1.4.3 Repavimentación tramo de acera sureste. 6.000,00 €        

1.4.4 Campaña de concienciación comercio local y vigilancia municipal 200,00 €           

1.4.5 Renovación de bolardos 9.000,00 €        

Subtotal tramo: 32.000,00 €      

1.5.1 Redistribución del mobiliario urbano zona estancial 3.000,00 €        

1.5.2 Adaptación de pasos de peatones 9, 10 y 11 3.600,00 €        

1.5.3 Campaña de concienciación comercio local y vigilancia municipal 200,00 €           

Subtotal tramo: 6.800,00 €        

1.6.1 Adaptación de pasos de peatones nº 12 y 13. 2.700,00 €        

1.6.2 Adecuación de acceso norte a la Casa de la Cultura y Teatro Jaime Salom 7.000,00 €        

Subtotal tramo: 9.700,00 €        

178.110,00 € 

PROPUESTA  Coste € 

(P.E.M.) 
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Estas propuestas de actuación pueden agruparse y resumirse en efectuar una repavimentación de pequeños 

paños o tramos (adecuar vados, pavimentación podotáctil, etc.), adaptación de pasos de peatones (vados y 

bordillos, pavimento podotáctil, bolardos, etc.), ampliación de aceras para el cumplimiento de anchos 

mínimos, adaptación de rampas y escaleras (pendientes, pavimentación, señalización, apoyos, etc.), 

peatonalización o coexistencia de tramos,  reubicación de elementos del mobiliario urbano o alumbrado 

público, instalación o mejora puntual de elementos aislados (apoyabrazos, tapas de registro, etc.) instalación 

de nuevos elementos de mobiliario urbano por falta de dotación (bancos, papeleras, bolardos, etc.), 

adaptación, reubicación y/o ejecución de nuevas plazas de aparcamiento reservadas a personas con 

movilidad reducida así como la instalación de señalética para localización del centro cultural y medios de 

transporte, campañas de información, divulgación y sensibilización de comercios (instalación de mesas, 

veladores, cartelería, etc.). 

En una cuarta fase, se procede de manera somera a efectuar una valoración económica parcial y global de 

las propuestas de actuación realizadas en los diferentes tramos sobre los tres itinerarios propuestos, 

teniendo en cuenta en todo momento, que se ha estudiado si los elementos dispuestos de pavimentación, 

señalización, alumbrado, drenaje, mobiliario, etc., se encuentran o no adecuados a la normativa de aplicación 

y proponiéndose en su caso, su corrección o sustitución de los mismos o realización de obras accesorias en 

su caso, y todo ello como anteriormente se ha mencionado, mediante soluciones estándar que permitan 

abaratar costes puesto que se es consciente y consecuente con que la capacidad presupuestaria de la 

administración local de Parla se encuentra enormemente resentida al ser una de las más endeudadas a nivel 

nacional por haber intentado solventar un problema de movilidad mediante la ejecución de una obra 

faraónica como ha sido la implantación de la línea de tranvía y la cual ha provocado que esta administración 

local no puede soportar grandes gastos ni inversiones. 

La última fase consiste en que una vea que han sido valoradas económicamente todas las propuestas de 

actuación, se ha efectuado una priorización de las mismas y se ha establecido un plan de etapas, a fin de que 

el mismo pueda ser viable tanto temporal como económicamente. Así mismo y en este caso, se ha propuesto 

la ejecución del mismo distribuida en cuatro ejercicios o anualidades desde que el mismo fuese aprobado y 

del tal forma que en virtud de un presupuesto de ejecución municipal anual asumible y proporcional al de la 

entidad parleña, pueda ser viable y factible para su posterior ejecución. 
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Priorización de las propuestas efectuadas para el itinerario 1 a fin de conseguir al menos un itinerario peatonal accesible 

Nº Denominación Alta Media Baja

1.1.1 Instalación de apoyabrazos y bancos intermedios. X 600,00 €           

1.1.2 Reubicación e instalación de bolardos X 510,00 €           

1.1.3 Repavimentación y señalización podotáctil itinerario peatonal accesible X 1.500,00 €        

1.1.4 Campaña de concienciación comercio local y vigilancia municipal X 200,00 €           

Subtotal tramo: 2.810,00 €        

1.2.1 Adaptación de pasos de peatones 14 y 15 X 2.000,00 €        

1.2.2 Ejecución de nuevo paso de peatones. X 1.500,00 €        

1.2.3 Remodelación completa viario tramo 2. X 90.000,00 €      

Subtotal tramo: 93.500,00 €      

1.3.1 Adaptación de pasos de peatones 1, 2 y 3. X 2.700,00 €        

1.3.2 Señalización itinerario peatonal accesible X 600,00 €           

1.3.3 Ampliación acera sur del tramo 3. X 30.000,00 €      

Subtotal tramo: 33.300,00 €      

1.4.1 Adaptación de pasos de peatones 4, 5, 6, 7 y 8. X 6.900,00 €        

1.4.2 Repavimentación del tramo noreste de acera y escalera X 9.900,00 €        

1.4.3 Repavimentación tramo de acera sureste. X 6.000,00 €        

1.4.4 Campaña de concienciación comercio local y vigilancia municipal X 200,00 €           

1.4.5 Renovación de bolardos X 9.000,00 €        

Subtotal tramo: 32.000,00 €      

1.5.1 Redistribución del mobiliario urbano zona estancial X 3.000,00 €        

1.5.2 Adaptación de pasos de peatones 9, 10 y 11 X 3.600,00 €        

1.5.3 Campaña de concienciación comercio local y vigilancia municipal X 200,00 €           

Subtotal tramo: 6.800,00 €        

1.6.1 Adaptación de pasos de peatones nº 12 y 13. X 2.700,00 €        

1.6.2 Adecuación de acceso norte a la Casa de la Cultura y Teatro Jaime Salom X 7.000,00 €        

Subtotal tramo: 9.700,00 €        

TOTAL ITINERARIO: 178.110,00 € 

PROPUESTA PRIORIDAD  Coste € 

(P.E.M.) 
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Tabla resumen del coste económico del conjunto de propuestas jerarquizadas en un plan de etapas 

Nº Denominación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

1.1.4 Campaña de concienciación comercio local y vigilancia municipal 200,00 €      

1.2.1 Adaptación de pasos de peatones 14 y 15 2.000,00 €   

1.3.1 Adaptación de pasos de peatones 1, 2 y 3. 2.700,00 €   

1.3.2 Señalización itinerario peatonal accesible 600,00 €      

1.3.3 Ampliación acera sur del tramo 3. 30.000,00 € 

1.4.1 Adaptación de pasos de peatones 4, 5, 6, 7 y 8. 6.900,00 €   

1.5.2 Adaptación de pasos de peatones 9, 10 y 11 3.600,00 €   

1.5.3 Campaña de concienciación comercio local y vigilancia municipal 200,00 €      

1.6.1 Adaptación de pasos de peatones nº 12 y 13. 2.700,00 €   

1.6.2 Adecuación de acceso norte a la Casa de la Cultura y Teatro Jaime Salom 7.000,00 €   

2.1.1 Señalización podotáctil entorno parada autobús 720,00 €      

2.1.2 Adaptación de pasos de peatones 1 y 2 4.000,00 €   

2.1.3 Señalización itinerario peatonal accesible 600,00 €      

2.2.1 Adaptación de paso de peatones 3 1.500,00 €   

2.2.2 Señalización parcial de escalera 400,00 €      

2.2.4 Instalación de bancos 500,00 €      

2.3.1 Adaptación de rampa. 1.275,00 €   

3.1.1 Adaptación de plazas habilitadas para PMR 1.200,00 €   

3.1.2 Señalización itinerario peatonal interior aparcamientos 2.550,00 €   

3.1.3 Señalización itinerario peatonal accesible 300,00 €      

3.2.3 Adecuación de vado vehicular 1.770,00 €   

3.3.1 Construcción de dos nuevos pasos de peatones 5.000,00 €   

3.5.1 Adaptación de paso de peatones 4. 1.750,00 €   

3.5.2 Ampliación acera oeste 12.000,00 € 

3.5.3 Señalización itinerario peatonal accesible 300,00 €      

Total anualidad: 89.765,00 € 

1.1.1 Instalación de apoyabrazos y bancos intermedios. 600,00 €      

1.1.2 Reubicación e instalación de bolardos 510,00 €      

1.1.3 Repavimentación y señalización podotáctil itinerario peatonal accesible 1.500,00 €   

1.2.2 Ejecución de nuevo paso de peatones. 1.500,00 €   

1.4.2 Repavimentación del tramo noreste de acera y escalera 9.900,00 €   

1.4.3 Repavimentación tramo de acera sureste. 6.000,00 €   

1.4.4 Campaña de concienciación comercio local y vigilancia municipal 200,00 €      

1.4.5 Renovación de bolardos 9.000,00 €   

1.5.1 Redistribución del mobiliario urbano zona estancial 3.000,00 €   

2.1.4 Campaña de concienciación comercio local y vigilancia municipal 200,00 €      

2.1.5 Adecuación de vado vehicular 1.200,00 €   

2.2.3 Adaptación de escalera 1.250,00 €   

2.2.5 Supresión una isla ecológica de RS 22.000,00 € 

2.2.6 Adaptación de plaza habilitada para PMR 700,00 €      

2.3.2 Instalación de bancos y reubicación de maceteros 700,00 €      

3.1.4 Adaptación de paso de peatones 1 y 1’ 1.650,00 €   

3.1.5 Instalación de bancos 500,00 €      

3.2.1 Adaptación de paso de peatones 2 y 3. 1.700,00 €   

3.2.2 Instalación de bancos 500,00 €      

3.3.2 Adecuación de vado vehicular 1.050,00 €   

3.3.3 Renovación de bolardos 900,00 €      

3.4.1 Adecuación de vado vehicular 4.900,00 €   

3.4.2 Creación de plaza reservada a PMR 700,00 €      

Total anualidad: 70.160,00 € 

3.3.4 Remodelación completa viario tramo 3 54.000,00 € 

3.4.3 Remodelación completa viario tramo 4. 45.000,00 € 

Total anualidad: 99.000,00 € 

1.2.3 Remodelación completa viario tramo 2. 90.000,00 € 

Total anualidad: 90.000,00 € 

TOTAL ANUALIDAD P.E.M.: 89.765,00 € 70.160,00 € 99.000,00 € 90.000,00 € 

%ANUALIDAD s/TOTAL ACTUACIONES PROPUESTAS: 25,73% 20,11% 28,37% 25,79%

PLAN DE ETAPAS                                   PROPUESTA
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En conclusión, destacar que el documento elaborado pone de manifiesto la cantidad de barreras 

arquitectónicas y/o elementos inadecuados existentes en el ámbito objeto de análisis y planteado a través 

de tres líneas estratégicas de actuación coincidentes con los cuatro medios de transporte que los ciudadanos 

y usuarios del Centro Cultural emplean para acceder al mismo y los cuales, continuamente están viendo 

mermada su propia calidad de vida y la del entorno urbano que les rodea, pero que si bien, con un impulso 

municipal de las políticas sociales y de accesibilidad que en el municipio se pueden llevar a cabo sin suponer 

un elevado coste económico mediante la implantación del presente Plan de Accesibilidad, se puede apostar 

por conseguir un entorno seguro y accesible que de manera gradual mejore ostensiblemente la calidad 

urbana en el entorno del Centro Cultural y de los sistemas de transporte con los que cuenta el municipio 

(tranvía/tren, autobús y vehículo privado) y el cual puede ser perfectamente extrapolado al resto del 

municipio para mejorar de manera directa la organización de las infraestructuras y conexiones con el Centro 

Cultural y dibujar así, un nuevo modelo de movilidad más autónoma y segura en el municipio de Parla. 
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Flipped classroom, 
UN MODELO DE ACCESIBILIDAD PARA ALCANZAR LA INCLUSIÓN 

 

Rut Escribano Pérez  

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas, acordó que, 

para alcanzar la Educación para Todos, los países deberán eliminar los obstáculos y barreras de acceso que 

las personas con discapacidad puedan tener para acceder, en igualdad de oportunidades, a su entorno físico, 

al transporte, las instalaciones y los servicios públicos, y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Pero al hablar de acceso, no solo deben tener en cuenta los elementos tangibles, como es 

la accesibilidad del entorno, sino también otro tipo de elementos que tienen que ver con articular procesos 

educativos que favorezcan la inclusión de todo el alumnado, especialmente de aquellos que se encuentran 

en situación de mayor vulnerabilidad.  

Para alcanzarlo, se presenta la Flipped Classroom, como una estrategia idónea que pone al alcance del 

alumnado una serie de recursos que permiten flexibilizar el proceso de aprendizaje de cada persona, 

facilitando que cada cual marque el ritmo de aprendizaje adecuado a sus características y circunstancias, con 

el objetivo de que todos alcancen los conocimientos y competencias previstas. 

Para alcanzar la igualdad de oportunidades en la educación, es indispensable crear entornos, programas y 

herramientas educativas accesibles, que permitan que todas las personas con independencia de sus 

capacidades puedan acceder a la educación y lograr su máximo desarrollo, no quedándose rezagados ni 

expulsados por tener que hacer frente a entornos hostiles configurados para unas minorías consideradas el 

modelo o patrón que todos deben alcanzar. Para ello, es necesario que desde todos los ámbitos sociales se 

tome conciencia de la necesidad de promover entornos accesibles e inclusivos que den cabida a toda la 

ciudadanía independientemente de sus diferencias particulares. 

Según la UNESCO (2009), la educación inclusiva es un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema 

educativo para llegar a todos los educandos; por lo que se puede entender como una estrategia para alcanzar 

la Educación para Todos. La educación inclusiva debe orientar todas las políticas y prácticas educativas, 
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poniendo el acento en promover que las escuelas atiendan a todos los niños y niñas, en especial a aquellos 

que presentan algún tipo de necesidad. 

Por este motivo, se presenta un modelo de pedagógico que puede dar la vuelta al proceso de enseñanza 

tradicional, poniendo el énfasis en la individualidad del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo que 

éste sea el centro y protagonista de su propio proceso de aprendizaje: la Flipped Classroom o clase invertida. 

Flipped Classroom, un modelo de accesibilidad para alcanzar la inclusión 
educativa 

Tal y como se ha dicho anteriormente, se debe fomentar una escuela donde no todo el alumnado aprenda 

los contenidos que según el currículo está previsto que deban alcanzar, a la misma velocidad y con las mismas 

estrategias, ya que cada persona es diferente y pasa por etapas distintas a lo largo de su proceso vital que le 

condicionan e influyen.  

Por tanto, es necesario contemplar las necesidades diferenciales del alumnado para promover procesos 

educativos en el aula que faciliten que todos los discentes alcancen el máximo de sus potencialidades 

adaptando la enseñanza a sus propios ritmos de aprendizaje. Como dice el economista Juan Torres, “tratar 

igual a los desiguales, es la mayor de las injusticias”12 . 

Aplicado al ámbito de la educación, diariamente se puede observar que cada alumno y alumna es un ser 

único e irrepetible que, no solo tiene una personalidad y unas capacidades diferentes, sino que está inserto 

y se desarrolla en un contexto familiar y social totalmente distinto que, le condiciona e influye a lo largo de 

su etapa escolar, incluso atravesar por circunstancias evolutivas o inesperadas que puedan afectar a su 

aprendizaje de manera temporal. Por tanto, es necesario que dicha afectación se limite a la temporalidad y 

no se instaure de forma permanente. 

Por todo ello, se plantea la Flipped Classroom como un modelo a tener en cuenta a la hora de aportar una 

mayor flexibilidad y, por tanto, una mayor accesibilidad, en el proceso educativo del alumnado.  

  

                                                           
12 Entrevista realizada por la revista Nordesia al Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López, el 

13 de septiembre de 2008. 
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Conceptualización de la Flipped Classroom 

La idea surgió de dos profesores del Woodland Park High School en Colorado, Jonathan Bergmann y Aaron 

Sams. Estos profesores intentaron facilitar el acceso a su alumnado que por diversas razones no podían asistir 

a clase, o no conseguían seguir el ritmo de la misma. Empezaron a grabar y distribuir algunas explicaciones 

en vídeo de los contenidos trabajados en clase. En poco tiempo, se dieron cuenta de que este modelo 

permitía que los profesores se centraran más en las necesidades individuales de aprendizaje de cada 

estudiante durante las clases presenciales. El alumnado seguía las clases teóricas desde sus casas a través de 

los vídeos difundidos y el tiempo de clase se invertía en la atención de dificultades que pudieran surgir. 

Pudieron experimentar que con esta estrategia consiguieron desarrollar más materia que la que alcanzaban 

habitualmente con la metodología tradicional (Bergmann y Sams, 2012).  

Ante los cambios educativos de los últimos años, se está pidiendo a los educadores que proporcionen una 

educación personalizada para cada alumno o alumna. La lógica de personalizar 25 programaciones 

educativas, una por alumno, en un aula de Educación Primaria, parece una meta difícil de alcanzar.  

Por tanto, se puede decir que la Flipped Classroom consiste en un enfoque pedagógico que traslada fuera 

del aula el trabajo de ciertos procesos de enseñanza que, tradicionalmente, se planteaban en el aula a través 

de la clase magistral, optimizando el tiempo presencial del alumnado en el aula para potenciar otros procesos 

de adquisición de conocimientos y de mejora del aprendizaje guiados por el docente.  

Cuadro 2. Diferencias entre modelo tradicional y modelo flipped classroom. 

 
Fuente: Lucero, 2015. 

Para poder desarrollar este modelo de intervención en el aula, es importante tener en cuenta al psicólogo 

Benjamín Bloom cuyas investigaciones han contribuido significativamente a la taxonomía de los objetivos de 

la educación, conocida por Taxonomía de Bloom. Se diseñó para ayudar a los docentes a clasificar los 
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objetivos y metas educacionales, basándose en la idea que todos los objetivos no son deseables en la misma 

medida. Por ejemplo, memorizar un hecho, aunque es importante, no se puede comparar con la capacidad 

de analizar o evaluar contenidos (Sáez, 2010). 

Los objetivos en la educación se clasifican de manera jerárquica, del más simple, al más elaborado, hasta 

llegar al objetivo de evaluación que es el más complejo. Analizándolos, se puede observar que siguiendo el 

modelo tradicional los objetivos más sencillos como comprender y memorizar tienen lugar en el aula 

mientras que los más elaborados como aplicar, analizar y crear tienen lugar en la casa del alumnado (ver 

cuadro 3). 

Cuadro 3. Comparativa entre el modelo tradicional y el modelo invertido. 

 

Fuente: Galante, 2015. 

Por el contrario, el modelo Flipped Classroom propone invertir el espacio de trabajo de los objetivos, 

proporcionando la explicación teórica a través de unos vídeos e invirtiendo el tiempo en clase para los 

objetivos más complejos y que más apoyo necesitan, como crear y analizar (Galante, 2015). 
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Este enfoque con ayuda de las TIC potencia la flexibilidad, adaptación, autorregulación y autoaprendizaje en 

la educación. Además, proporciona al alumnado una accesibilidad al currículum que favorece la inclusión de 

alumnos con diversas necesidades. 

Ventajas de la flipped classroom para alumnado y profesorado 

La innovación que propone la flipped classroom supone una mejora en la calidad educativa y comporta una 

serie de beneficios, tanto para el profesorado como para el alumnado. Beneficios que, según Tourón y 

Santiago (2015) se concretan en:  

▪ Permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención a las diferencias individuales. 

▪ Es una oportunidad para que el profesorado pueda compartir información y conocimientos entre sí, 
con el alumnado, las familias y la comunidad. 

▪ Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder, tantas veces como sea necesario, a los 
mejores contenidos generados o facilitados por sus profesores. 

▪ Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula. 

▪ Involucra a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje. 

Mediante la flipped classroom se plantea la posibilidad de trabajar con un método que ya de partida nace 

para adaptarse a las diversas necesidades del alumnado. En contraposición a lo que a primera vista podría 

parecer, que este método conlleva una disminución de la presencia del profesor en las aulas, se puede 

asegurar que esto no es cierto, lo que cambia es el rol que asume el profesor, como guía del proceso que se 

desarrolla tanto individualmente como en el trabajo conjunto en el aula asegurándose que los contenidos a 

aprender se abordan y resuelven de manera adecuada (Sánchez, 2017).  

Inconvenientes de la flipped classroom para alumnado y profesorado 

Al igual que se analizan las ventajas, es adecuado tener en cuenta los inconvenientes que se pueden 

presentar al llevar a cabo el modelo de Flipped Classroom: 

▪ Existencia de alumnos y alumnas que no tienen acceso a la tecnología necesaria para visualizar los 
videos.  

▪ No hay garantía de que todos los alumnos y alumnas visualicen los videos preparados para el 
aprendizaje de la materia en cuestión y, por lo tanto, puede que no vengan a clase preparados. 
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▪ Al tratarse de un método novedoso, es posible que los padres y madres no estén convencidos de las 
ventajas que puede suponer y puede que tengan una actitud poco favorable al desarrollo de la 
misma.  

▪ La realización y edición de los vídeos implica mucho tiempo y conocimientos específicos.  

▪ El volumen de trabajo del docente se incrementa considerablemente, ya que tener alumnos y 
alumnas trabajando a diferentes ritmos requiere una atención personalizada que implica la inversión 
de más tiempo, además de que el nivel de exigencia del alumnado sea mayor (Sánchez, 2017).  

Propuesta de intervención en el aula para promover la plena inclusión en 
la educación primaria: Flipped Classroom o clase invertida 

Como se puede apreciar, tiene mucho sentido desplazar los contenidos más teóricos y procedimentales a un 

ambiente donde el alumnado pueda tener menos distracciones y pueda elegir el momento de mayor 

concentración a lo largo del día. Además puede repetir la visualización del video todas las veces que estime 

oportunas. Por esto y los argumentos desarrollados con anterioridad, a continuación se presenta un ejemplo 

de una propuesta didáctica a desarrollar con el alumnado de Educación Primaria.  

Cuadro 4. Ejemplo de una propuesta didáctica aplicando el modelo Flipped Classroom. 

Propuesta didáctica. La entrevista 

Curso:  6º de Educación Primaria. 

Temporalización: 5 sesiones de 45 minutos. 

Localización: Las sesiones se llevarán a cabo en el aula y la biblioteca escolar. 

Sesión 1 Introducción a la nueva unidad. 

Objetivo: Conocer los conocimientos previos del alumnado sobre el tema y 

sentar las bases de las principales ideas. 

Desarrollo: Hablamos en clase sobre qué es una entrevista, qué personas 

suelen realizar las entrevistas, qué lenguaje se utiliza, en qué medios se 

puede transmitir una entrevista y todas las dudas relacionadas que surjan. 

Deberes  Visualización de una entrevista. 



MAW 2018 

 

102 

https://www.youtube.com/watch?v=taE1qdvHjWM 

Objetivo: Observar una entrevista real y familiarizarse con el procedimiento 

a seguir. 

Sesión 2 Análisis de la entrevista. 

Objetivo: Identificar las características comunes en una entrevista. 

Desarrollo: Mediante grupo cooperativo analizamos diferentes entrevistas 

de periódicos y revistas. Ponemos en común por equipos las características 

principales que observamos, el tipo de registro y el vocabulario utilizado. 

Deberes  Visualización del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=vCBnDBw76uo 

Objetivo: Aprender los pasos a seguir para la realización de una entrevista. 

Sesión 3 Elegir el personaje entrevistado. 

Objetivo: Buscar personajes que puedan resultar de interés para la 

realización de la entrevista 

Desarrollo: La clase se desarrollará en la biblioteca escolar donde tendremos 

libros de consulta, periódicos, revistas y ordenadores con acceso a internet. 

Sesión 4 Formular las preguntas. 

Objetivo: Redactar posibles preguntas para hacer al personaje entrevistado. 

Desarrollo: En grupo cooperativo enunciaremos posibles preguntas para la 

entrevista. Después pasaremos esas preguntas a otro equipo para que las 

conteste y nos dé su opinión sobre posibles propuestas de mejora. 

Sesión 4 Realización de la entrevista. 

Objetivo: Realizar una entrevista y tomar nota de las respuestas. 

https://www.youtube.com/watch?v=taE1qdvHjWM
https://www.youtube.com/watch?v=vCBnDBw76uo


MAW 2018 

 

103 

Desarrollo: La clase se desarrollará en la biblioteca escolar donde tendremos 

ordenadores con acceso a internet. Buscaremos información sobre el 

personaje para poder contestar nuestras preguntas. 

Sesiones 4 y 5 Diseño de la entrevista. 

Objetivo: Redactar una entrevista en lenguaje escrito. 

Desarrollo: Escribiremos la entrevista en el procesador de textos, 

adjuntaremos una foto, añadiremos un titular y seguiremos los pasos que nos 

indicaba el vídeo tutorial sobre cómo hacer una entrevista. 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones 

Flipped Classroom, o clase invertida es una buena forma de hacer la educación más accesible fomentando 

que un mayor número de alumnos y alumnas se entusiasmen con el seguimiento de las clases. Para conseguir 

esta fidelidad del alumnado, es necesario, entre otras cuestiones, que los discentes no se sientan perdidos, 

ni se queden atrás porque tienen dificultades para seguir las explicaciones, o han perdido alguna explicación 

por diversos motivos, etc. 

Flipped Classroom puede dar respuesta a un amplio abanico de situaciones por las que pueden atravesar los 

alumnos y alumnas; por ejemplo, aquellos que presentan necesidades educativas especiales, que atraviesan 

una situación difícil familiar, que viven en un contexto desfavorecido, que están enfermos y faltan a la escuela 

algunas semanas, o simplemente se han distraído o pasado un mal día, entre otras. 

En todas esas situaciones es difícil para el alumnado ponerse al día y ello en ocasiones puede implicar no solo 

quedarse rezagado, sino sentir verdaderas dificultades para ponerse al día. Este modelo, a través de los 

videos explicativos que pueden visualizarlos en el momento que consideren más oportuno, así como verlos 

cuantas veces deseen o hasta que consideren que han asimilado la información, supone una oportunidad 

para que el alumnado, de forma generalizada, pueda alcanzar sus metas.  

Por otro lado es una poderosa herramienta para hacer partícipes a los padres de su contribución en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de sus hijos y estar conectados de los conocimientos que están adquiriendo y cómo 

lo están haciendo. 
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Implementar este tipo de modelo llevaría más adelante a sugerir a las editoriales de los libros de texto que 

diseñen una serie de vídeos para que los alumnos y alumnas puedan comprender y razonar las explicaciones 

que se dan en sus manuales por escrito. Ya que disponen de recursos, medios técnicos y materiales para 

poder realizarlos. Hay que entender que para elaborar un vídeo atractivo, motivante y con unos contenidos 

competentes hacen falta conocimientos, recursos y mucho tiempo. Los docentes no suelen ser especialistas 

en animación o edición de vídeos. De ahí la importancia que al igual que no editan los libros de textos, este 

material debería ser elaborado por la editoriales, aunque tal vez con el asesoramiento y supervisión del 

cuerpo de maestros.  

Por último, sería ideal animar al alumnado y que con la revisión del docente crearan su propio contenido 

explicando a sus compañeros algunos de los aspectos trabajados en el aula.  
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Accesibilidad en las Bodegas 
Análisis de la accesibilidad en las Bodegas que ofrecen servicios turísticos en el 

departamento de Tupungato, provincia de Mendoza, Argentina. 
 

Martín Alejandro Cavallaro 

INTRODUCCIÓN 

Las bodegas son establecimientos que se dedican a la producción de vinos para su posterior comercialización 

y por lo tanto el diseño arquitectónico y la disposición de las instalaciones responden a la funcionalidad 

operativa de las mismas. En los últimos años con el fenómeno del enoturismo muchas de ellas han optado 

por ofrecer un servicio enoturístico. Esta situación ha llevado a las bodegas a abrir sus puertas y recibir 

visitantes en un lugar que, en un primer momento, no ha sido diseñado para ello. 

En este contexto se plantea investigar si el servicio enoturístico de las bodegas es accesibles o presenta 

importantes barreras que limitan la participación de personas con o diversidad funcional. 

El presente trabajo de investigación busca conocer el grado de accesibilidad del servicio enoturístico que 

ofrecen las bodegas de Tupungato localizado en la provincia de Mendoza-Argentina. El mismo tuvo como 

objetivo evaluar la accesibilidad del servicio de visita guiada de las bodegas. El estudio consistió en observar 

y evaluar in-situ el grado de accesibilidad bajo la figura de “cliente misterioso”. Se buscó bajo esta técnica 

realizar una evaluación del área de estudio procurando evitar la modificación del entorno y el servicio. 

Se espera que los resultados obtenidos sirvan para poner de manifiesto la situación actual de la accesibilidad 

que presenta el principal producto turístico de Tupungato. También destacar la importancia que reviste, 

desde el punto de vista económico y social, poder ofrecer el mismo servicio a un segmento de mercado más 

amplio. Finalmente se procura que dichos resultados alienten a los órganos de gestión correspondiente y a 

las bodegas implicadas a implementar los mecanismos necesarios para lograr servicios enoturísticos 

accesibles y para todos. 
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Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las condiciones de accesibilidad según las Directrices del Ministerio de Turismo de la Nación 

(MINTUR, 2012) en 10 bodegas del departamento de Tupungato Mendoza-Argentina que prestan servicios 

enoturísticos? Buscamos conocer las condiciones de accesibilidad para poderlas evaluar según lo observado. 

Hipótesis de investigación 

“La mayoría de las bodegas del departamento de Tupungato no fueron pensadas desde un principio para 

ofrecer servicios turísticos y recibir turistas, por eso se consideran que tienen un bajo y casi nulo grado de 

accesibilidad”. 

Objetivos: 

I- Realizar un relevamiento de la accesibilidad en los servicios turísticos de bodegas abiertas al turismo en el 

departamento de Tupungato, provincia de Mendoza-Argentina, mediante la aplicación de las Directrices de 

Accesibilidad en Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo de la república Argentina. 

II- Evaluar la accesibilidad de los servicios turísticos en las bodegas del departamento de Tupungato de la 

provincia de Mendoza-Argentina. 

 

Foto: interior de una bodega 
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METODOLOGÍA 

El estudio consistió en observar y evaluar in-situ el grado de accesibilidad bajo la figura de “cliente 

misterioso”. Se buscó bajo esta técnica realizar una evaluación del área de estudio procurando evitar la 

modificación del entorno y el servicio. 

Se utilizó un diseño mixto (exploratorio – descriptivo). Hablamos de una investigación aplicada. El 

instrumento de medición utilizado fue una adaptación de las directrices de accesibilidad en servicios 

turísticos del Ministerio de Turismo de la República Argentina. Para el estudio se realizó una exhaustiva 

selección de indicadores. 

A continuación en los siguientes epígrafes iremos detallando cómo se construyó el instrumento de 

observación el cual consta de una serie de indicadores de accesibilidad extraídos de las directrices existentes 

en la normativa del Ministerio de Turismo de la Nación Argentina generadas para este fin concreto. Además 

intentaremos centrarnos en las pretensiones de las directrices respecto al objeto de estudio –la accesibilidad 

de diez bodegas del Valle de Uco en Tupungato que ofrecen servicios turísticos-. 

Las Directrices de Gestión Turística para Bodegas (MINTUR, 2012) especifican pautas de acción bajo la forma 

de recomendaciones. El objetivo es implementar una gestión integrada del producto en el ámbito turístico. 

Esta implementación y gestión de condiciones entendemos pretende orientarse al requerimiento y 

necesidades de los visitantes. En el desarrollo y gestación de estas condiciones surgen las directrices como 

pautas de acción sugeridas. Las recomendaciones en que nosotros nos centraremos en cuanto a las 

directrices serán las referidas a la accesibilidad para personas con discapacidad.   

La implementación de las recomendaciones de las directrices (MINTUR, 2012) buscan: 

a) Emplear herramientas e información que oriente la actuación de la bodega hacia el turista; b) Hacer uso 

sustentable de los recursos naturales y culturales; c) Aplicar un instrumento de guía y autoevaluación; y d) 

Alcanzar estándares de gestión reconocidos. 

Las presentes directrices son de adhesión voluntaria y son aplicables a todas aquellas bodegas que cuentan 

con un Área de Turismo o esté en creación. Las recomendaciones que se formulan, para el caso de la 

accesibilidad, implican habilitar el uso del espacio de modo equitativo adaptándolo a los distintos 

requerimientos de los usuarios. Implica incluso cumplir con estándares de acceso, estancia, permanencia y 

disfrute de un producto turístico. La ausencia de barrera de cualquier tipo hace que la experiencia se 

complete debidamente y la persona vuelva. “Recuerda que lo más importante para cualquier empresa, es 
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que los resultados no están en el interior de sus paredes; el resultado de un buen negocio es un cliente 

satisfecho”. (Barcelona Peter Drucker Society, 2018, p.1).  

En síntesis la directriz es una pauta voluntaria de acción que, bajo la forma de recomendaciones y 

especificaciones técnicas busca que la experiencia, los avances tecnológicos y científicos se adapten a los 

requerimientos del visitante. De modo tal que la bodega desarrolle su producto y ese producto o servicio 

satisfaga las demandas del usuario. Esta meta u objetivo piensa que diseño y usuario deben coincidir en 

aspectos de funcionalidad y usabilidad. Además de la accesibilidad hay otros parámetros de calidad, gestión 

y optimización de recursos que es necesario que las bodegas trabajen para conseguir el desarrollo deseado 

en el ámbito turístico. 

La estructura metodológica para analizar la accesibilidad de las Bodegas con Gestión Turística de Tupungato 

es la siguiente:  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores mencionados (MINTUR, 2012). 

El instrumento de recolección de datos fue organizado en áreas que nos permitió un análisis más ordenado. 

Fase Tarea Descripción 

 

1  

 

Análisis de las Directrices de 

Gestión Turística para Bodegas 

del Ministerio de Turismo de la 

Nación Argentina. 

 

En este compendio de Directrices se establece 

en su eje número 5, las Directrices referidas a 

los espacios de visita y uso se tuvieron en 

cuenta ya que eran muy pertinentes respecto 

al servicio que se ofrece en la bodega. 

2 Análisis de indicadores de 

Accesibilidad según el Manual 

de Aplicación de las Directrices 

de Gestión Turística para 

Bodegas,  del Ministerio de 

Turismo de la Nación Argentina 

Aquí buscamos delimitar todos los espacios 

que comprende el área de visita y uso del 

servicio enoturístico (estacionamiento, acceso 

a la bodega, itinerarios peatonales, áreas de 

permanencia y descanso, espacios comunes, 

sanitarios, etc.) 

3 Análisis de indicadores de 

Accesibilidad según Directrices 

de Accesibilidad en Servicios 

turísticos del Ministerio de 

Turismo de la Nación Argentina 

Luego de haber identificado los espacios de 

visita y uso implicados en el servicio 

enoturístico, buscamos en las Directrices de 

Accesibilidad en Servicios turísticos del 

Ministerio de Turismo de la Nación 

Argentina, cuáles son los requerimientos que 

estos deben cumplir para ser accesibles. 

4 Elaboración del instrumento A partir de la identificación de los 

requerimientos de accesibilidad comenzamos 

a elaborar el instrumento de recolección de 

datos. 
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A continuación en el siguiente cuadro detallaremos las diferentes áreas que componen nuestro instrumento 

de recolección de datos, elaborado para bodegas que prestan servicios turísticos en el departamento de 

Tupungato: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores mencionados (MINTUR, 2012). 

  

Indicadores para la valoración de la accesibilidad del servicio de visita guiada con 

degustación de las bodegas. 

1- Accesibilidad del entorno 

inmediato a la bodega. 

Se analiza la accesibilidad del entorno inmediato 

urbano o rural y la accesibilidad del área de 

estacionamiento y aproximación hasta la bodega. 

2- Accesibilidad al ingreso del área 

enoturística de la bodega. 

Se analiza la accesibilidad de los ingresos principales y 

secundarios del área enoturística de la bodega. 

3- Accesibilidad a los espacios 

comunes de la bodega. 

Se analiza la accesibilidad de las áreas de recepción e 

informes, sala de estar y descanso, salas de 

interpretación, salas degustación y-o visitante, 

auditorios y senderos del área enoturística. 

Se analiza la accesibilidad del mobiliario interior y 

exterior de la zona enoturística de las bodegas. 

4- Accesibilidad de la circulación 

vertical de la zona enoturística de la 

bodega. 

Se analiza la accesibilidad de escaleras, y rampas de la 

zona enoturística de las bodegas. 

5- Accesibilidad de la circulación 

horizontal de la zona enoturística de la 

bodega. 

Se analiza la accesibilidad de los solados/pisos, 

pasillos y senderos que incumben al área enoturística 

de la bodega. 

6- Accesibilidad de los sanitarios 

de la zona enoturística de las bodegas. 

Se analiza la accesibilidad en cuanto al acceso y uso de 

los sanitarios que están dispuestos en el área 

enoturística de la bodega. 

7- Accesibilidad de la 

comunicación de la zona enoturística de 

la bodega. 

Se analiza la accesibilidad de la comunicación 

impresa, digital, audio-visual y viso-gestual del área y 

servicio enoturístico de la bodega. 

8- Accesibilidad con respecto a la 

iluminación de la zona enoturística de 

la bodega. 

Se analiza la accesibilidad de la iluminación en los 

espacios de interés donde se brinda el servicio 

enoturístico de la bodega. 

9- Accesibilidad de la señalización 

de la zona enoturística de la bodega. 

Se analiza la accesibilidad en cuanto a diseño, color y 

contraste de la señalización de las áreas exteriores e 

interiores de la zona enoturística de las bodegas. 

10- Accesibilidad con respecto a la 

capacitación del personal de atención 

de la zona enoturística de la bodega. 

Se analiza la formación del personal en cuanto a la 

atención a personas con diversidad funcional como 

potenciales usuarios del servicio enoturístico brindado. 
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RESULTADOS 

1. Con respecto al entorno inmediato de las bodegas 

• El contexto del emplazamiento de las bodegas es predominantemente rural y esto guarda relación 
con el diseño del entorno inmediato de la bodega, dificultando su accesibilidad. 

• El total de las bodegas carecen de señalización accesible. 

• Sólo una bodega cumple con estacionamiento accesible. 

• El factor de accesibilidad que más se cumple es la cercanía del área de estacionamiento con el 
ingreso de la bodega. 

2. Con respecto al acceso/ingreso del área enoturística de las bodegas. 

• 1 sola bodega presenta puerta de ingreso accesible. 

• Las barreras que se destacan en la zona de ingreso de la mayoría de las bodegas son las referidas al 
desnivel en la zona de aproximación que no cuentan con escaleras y-o rampas accesibles. La otra 
barrera se presenta en la falta de diferenciación cromática de las puertas. 

• Los aspectos de accesibilidad que más se cumple en la mayoría de las bodegas son: la dimensión de 
los espacios libres de aproximación, el ancho mínimo de las puertas y el tipo de picaporte para su 
manipulación. 

3. Con respecto a la accesibilidad de los espacios comunes 

• Zona de recepción: las barreras más importantes en cuanto a la accesibilidad, en la mayoría de las 
bodegas se refieren a la falta de señalización accesible, inexistencia de material accesible para 
brindar información, falta de adaptación con parámetros de accesibilidad de los mostradores e 
inexistencia en el total de las bodegas de personal capacitado en atención a personas con diversidad 
funcional. 

• Zona de estar: las barreras más importantes se encuentran en la falta de accesibilidad de las rampas 
y escaleras para salvar los desniveles de las zonas de estar y la presencia de obstáculos en las zonas 
de circulación a pesar de que la mayoría de las bodegas cuenta con amplios espacios para la libre 
circulación. 

• El aspecto que más cumple los parámetros de accesibilidad en estas áreas es la iluminación de los 
espacios. 
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4. Con respecto a la circulación vertical   

• La circulación vertical presenta barreras de consideración en la mayoría de las áreas enoturísticas 
de las bodegas en el diseño de las escaleras y rampas. 

• Escaleras: las barreras más importantes se encuentran en la falta de barandas a doble altura y a 
ambos lados de las escaleras en la mitad de las bodegas, la falta de señalización braille en las 
barandas y el texturado podo-táctil en el inicio y final de las escaleras. 

• Rampas: más de la mitad de las bodegas no incorpora rampas en los desniveles de las zonas 
enoturísticas y aquellas que si las incorporan, no cumplen con los parámetros de accesibilidad de las 
barandas, pisos antideslizantes y guías podo-táctiles. Sólo 4 de ellas cumplen con el radio de giro 
mínimo para sillas de ruedas. 

5. Con respecto a la circulación horizontal  

• La principal barrera de la circulación horizontal se da en la ausencia de pisos hápticos para personas 
con diversidad funcional visual. 

• Los solados/pisos de las zonas enoturísticas de la mayoría de las bodegas no posee pisos 
antideslizantes y desniveles con pendiente lateral para escurrimiento del agua. 

• El parámetro de accesibilidad que más cumple la mayoría de las bodegas se relaciona con la 
disponibilidad de espacios amplios en las áreas de circulación de las mismas. 

• Senderos: sólo 2 bodegas cuentan con senderos exteriores que complementan el circuito 
enoturístico de la bodega y ninguna de ellas cumple con los parámetros mínimos de accesibilidad 
para senderos. 

6. Con respecto a la accesibilidad de los sanitarios   

• Aproximación: la mayoría de los sanitarios no cumplen con la señalización, con desniveles y espacios 
mínimos en la zona de aproximación, ni puertas accesibles. Sólo se se cumple en la mayoría de ellas 
con el ancho mínimo de las puertas de ingreso. 

• Interiores: los parámetros de accesibilidad que cumplen la mayoría de las bodegas se refiere al 
espacio mínimo de aproximación al lavatorio, los pisos antideslizantes, y la utilización de rejillas a 
nivel de solado. 

• Artefactos: casi la totalidad de las bodegas no cumple parámetros de accesibilidad en cuanto a 
inodoros, lavatorios, accesorios y barrales de apoyo. 
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7. Con respecto la accesibilidad de la comunicación   

• No se cumple con los parámetros mínimos de accesibilidad tanto en la documentación impresa, la 
información digital web,  la información audiovisual y viso-gestual del total de las bodegas. 

8. Con respecto la accesibilidad de la iluminación de las zonas enoturísticas. 

• La mayoría de las bodegas cuenta con iluminación accesible en las zonas enoturísticas y sólo en la 
mitad de ellas se percibe una correcta disposición de los elementos en cuanto a la utilización de la 
iluminación. 

9. Con respecto la accesibilidad de la señalización   

• El total de las bodegas no implementa los parámetros mínimos de accesibilidad en la señalización 
de las zonas enoturísticas. 

• En el total de las bodegas no se atiende a los requisitos necesarios de información y orientación 
accesible en la señalética en cuanto al diseño, tipos de letras, contrastes, colores, símbolos y 
pictogramas. 

10. Conclusiones con respecto la formación del personal de atención al visitante. 

• El total de las bodegas no cuenta con personal capacitado para la atención a personas con diversidad 
funcional. 

 

Foto: entorno inmediato a la bodega 
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DISCUSIÓN 
1- Recomendaciones para nuevos estudios: Indagar sobre la concepción del personal de la bodega con 

respecto a las personas con discapacidad y su relación con la falta de adaptabilidad del servicio 
enoturístico.  Indagar sobre el perfil de la población con discapacidad dispuesta a consumir servicios 
enoturísticos. Analizar la accesibilidad del servicio enoturístico como un servicio turístico integral de un 
destino y evaluar la relación de la adaptabilidad de las bodegas con las estrategias y recursos de gestión 
de los entes de gobierno. 

2- Debilidades y fortalezas del trabajo: Creemos que el trabajo podría haberse beneficiado al incorporar 
encuestas o entrevistas propias de personas con discapacidad. Esto podría haber aumentado el volumen 
de datos cualitativos para poder integrarlos en este diseño mixto con los componentes cuantitativos. 
También creemos que si bien la muestra es representativa del producto enoturístico del departamento 
de Tupungato y que puede ser ampliada a nivel de macrodestino, no resulta ser representativa del 
producto enoturístico de la provincia de Mendoza, ni de Argentina. 

3- Generalización de resultados: Suponemos que estos resultados son generalizables a otros espacios de 
ocio y tiempo libre. No son generalizables a todos los espacios de ocio y tiempo libre, pero si a un 
determinado segmento de servicios que se relaciona con determinados gustos, intereses, poder 
adquisitivo y determinado nivel cultural. Todos estos indicadores anteriormente mencionados creemos 
que se encuentran presente en el visitante que consume servicios enoturísticos en general. 

4- ¿Cómo se respondieron las preguntas de investigación? Las preguntas de investigación fueron 
respondidas. El resultado es que las bodegas resultan ser inaccesibles. Estás bodegas no cumplen con los 
parámetros solicitados de accesibilidad, por tanto en ellas no es posible el manejo autónomo e 
independiente de las personas con discapacidad. La respuesta que obtuvimos fue contundente. Cada una 
de las zonas evaluadas no permitió dudar en cuanto que resultaron ser inaccesibles. 

5- ¿Se cumplieron los objetivos? Estos fueron, realizar un relevamiento y una posterior evaluación de las 
condiciones de accesibilidad. Los objetivos de este trabajo pudieron ser cumplidos, no obstante creemos 
que sería necesario ampliarlos y relacionarlos con la cadena de accesibilidad en el turismo. Esta 
propuesta se basa en que a lo largo de todo el marco teórico siempre prodigamos la importancia de que 
la cadena de accesibilidad no se rompiera. Que cada eslabón de la cadena fuera accesible. Esto para que 
la experiencia final no se vea resentida en el proceso. 

6- ¿Se confirmó o no la hipótesis? A lo largo del trabajo pudimos comprobar nuestra hipótesis en cuanto al 
escaso o nulo grado de accesibilidad que presentaban las bodegas. 

7- ¿Se relacionan los resultados con los estudios existentes? En este aspecto creemos que el trabajo podría 
ser mejorado. Durante su realización de la investigación no pudimos encontrar estudios en bodegas, que 
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al igual que el nuestro, midieran la accesibilidad. Solamente encontramos guías de turismo enológico 
accesible, pero no un trabajo de investigación. También encontramos (por separado) distintas bodegas 
que cumplían con algún parámetro de accesibilidad y este era puesto en valor. Creemos que es 
ampliamente mejorable la búsqueda de antecedentes en este trabajo, aunque también nos queda la 
incertidumbre de que posiblemente este sea uno de los pocos trabajos que han realizado un 
relevamiento concreto de evaluación de accesibilidad en bodegas que prestan servicios enoturísticos. 
También nos parece interesante destacar la importancia de hacer una indagación sobre la opinión de las 
personas con discapacidad sobre este tipo de servicio enoturístico.  

8- ¿Coinciden nuestros resultados con la literatura existente? Hemos podido comprobar que en las bodegas 
al igual que en otros espacios públicos la accesibilidad no es una prioridad. Cuando se diseña se tienen 
otros parámetros como prioritarios. Las bodegas son sólo un ámbito más dónde se manifiesta la 
incapacidad de la sociedad para albergar a todos los ciudadanos. Se trata de entornos que por sus 
características son discapacitantes. No están pensados para facilitar armoniosamente el funcionamiento 
de una persona que no se encuentra dentro de la media poblacional. Por lo tanto los hallazgos confirman 
el conocimiento previo. 

9- Destacar la importancia y significado del estudio: El presente estudio es de suma importancia por las 
consideraciones que se pueden hacer sobre él. Es de gran importancia local pero a la vez refleja 
comportamientos sociales macro respecto a cómo son consideradas las personas con discapacidad en 
una sociedad. 

10- ¿Hay resultados inesperados? Los resultados han sido, de cierto modo, los que esperábamos aunque su 
magnitud fue mayor. 

11- ¿Surgen nuevas preguntas? Dentro de las nuevas preguntas surge la necesidad de preguntarse ¿está en 
la voluntad y el interés de los responsables de estas bodegas crear condiciones de accesibilidad? y en 
caso de ser así preguntar por las motivaciones que los llevarían a tal cometido. Otra pregunta sería ¿qué 
nivel de importancia tienen estos servicios enoturísticos en la vida de las personas con discapacidad? 
¿Qué porcentaje real de personas con discapacidad está en condiciones de solicitar servicios turísticos 
accesibles en general? ¿A qué segmento representan en cuanto a sus características? 
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Implantación de las políticas de 
accesibilidad 

"INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES HUMANOS Y ORGANIZACIONALES DE 

LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL" 

 

Daniel Gómez Pinchetti 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

La accesibilidad universal es una política transversal que ha ido evolucionando a lo largo de los últimos 40 

años en España, con un desarrollo normativo amplio que ha tenido una escasa ejecución efectiva en la 

realidad. En los últimos tiempos parece acelerarse la tendencia al conocimiento e implantación de la 

accesibilidad, siendo extenso aún el camino por recorrer. 

El cumplimiento efectivo de las distintas normativas en accesibilidad que se han ido desarrollando choca con 

factores de muy distinta índole que evitan una implantación real y eficaz del acceso para todos de manera 

autónoma de los entornos y servicios.  

Existe a su vez un paralelismo entre la Accesibilidad Universal y otras políticas transversales que se han ido 

implantando con mayor éxito en España desde la restauración de la democracia, tales como la Prevención 

de Riesgos Laborales y la Protección del Medio Ambiente. Resulta interesante estudiar las distintas 

evoluciones y los éxitos y fracasos que acumulan con el fin de mejorar la implantación real de la Accesibilidad 

Universal. 

Para evaluar los factores humanos y organizacionales que afectan al desarrollo de la accesibilidad debemos 

fijarnos en dos grupos principales de intervinientes.  

Por un lado las personas que configuramos nuestra sociedad, la ciudadanía, que es el colectivo demandante 

y beneficiaria final de esas políticas de accesibilidad universal.  
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Por otro lado las administraciones públicas, responsables de dar respuesta a los problemas y de la 

implantación eficaz y real mediante el cumplimiento efectivo de las leyes. Dentro de los numerosos 

organismos y estructuras que las componen, existen distintos perfiles de personas (profesionales técnicos de 

los distintos ámbitos sociales, urbanísticos, etc., políticos, etc.) que, dentro del marco legal, planifican y 

toman decisiones constantemente que influyen de manera directa en el grado de implantación real de la 

accesibilidad.  

2.- OBJETIVO 

Con esta reflexión basada en la investigación social, en la observación y en la experiencia profesional del trato 

con un amplio número de personas que participan en el proceso de implantación de la accesibilidad desde 

sus responsabilidades, trataremos de profundizar en los principales obstáculos personales, organizacionales 

y de mensaje en la implantación de la accesibilidad universal, y de proponer medidas para remover dichos 

obstáculos con el objetivo de acelerar la implantación de las políticas públicas de la misma. 

3.- METODOLOGÍA 

La metodología se ha elegido según el grupo de estudio y las diferentes variables y aproximaciones a estudiar: 

▪ Grupo de estudio de ciudadanos usuarios y demandantes de accesibilidad universal. Se plantea la 
realización de un cuestionario de participación pública en el que se evalúan de manera real los problemas 
percibidos por los usuarios en su uso diario de los entornos urbanos de la travesía de la carretera GC-15 
a su paso por la localidad de Monte Lentiscal. 

▪ Grupo de estudio de personal técnico de la administración y de la política. Se ha procedido a evaluar 
mediante la observación y las entrevistas los distintos aspectos y obstáculos que perciben en su 
desarrollo profesional diario en torno a la accesibilidad. 

Finalmente se tratarán de diagnosticar los principales obstáculos y de proponer medidas para removerlos 

para aumentar la velocidad de implantación de las citadas políticas de accesibilidad universal. 
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4.- MARCO LEGAL. DESARROLLO HISTÓRICO, PARALELISMOS Y 
DIFERENCIAS CON OTRAS LEGISLACIONES TRANSVERSALES EN ESPAÑA 

Como hemos indicado con anterioridad, existen paralelismos entre la accesibilidad universal y otras políticas 

transversales que se han ido introduciendo en nuestra sociedad en democracia, y que han provocado 

profundos cambios sociales y culturales. 

Es el caso de la Prevención de Riesgos Laborales, que desde su introducción moderna mediante la LEY 

31/1995. de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y el posterior desarrollo normativo intenso, 

ha pasado a ser una realidad transversal objeto de atención en todos los ámbitos de la sociedad. 

Se han constituido estructuras formales en la administración que controlan y persiguen el incumplimiento 

de la normativa, tales como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT. 

El código penal ha incluido el art 316, delito contra la seguridad de los trabajadores, como ilícito penal con 

cárcel. 

La formación tanto en sectores privados como en los públicos y la creación de estructuras formales de 

prevención en todos los ámbitos está en la realidad actual de nuestra sociedad. 

En el caso de las políticas de protección del medio Ambiente, el desarrollo legal ha sido igual de intenso. 

También se han creado estructuras de control y persecución del incumplimiento de la normativa, tales como 

las organizaciones de ordenación del territorio, SEPRONA, etc., así como incluido en el código penal los 

artículos 325 al 331 Delitos contra el Medio Ambiente. La oferta formativa en este campo también es amplia. 

En el desarrollo histórico de las leyes en el ámbito de la accesibilidad hasta el actual 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, encontramos varias claves de su lenta implantación y 

escaso impacto, posiblemente vinculado, entre otras cuestiones, a la falta de consecuencia jurídicas al 

incumplimiento de las normas. 

Las sucesivas leyes aprobadas en democracia han ido desarrollando conceptos, siempre desde el ámbito de 

la discapacidad. Las distintas comunidades Autónomas desarrollaron a su vez gran cantidad de legislación en 

este ámbito, con distintos niveles de seguimiento según la región.  
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La adopción por parte de España de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad articula un numeroso cambio normativo transversal de incontables leyes del Estado, desde las 

Normas Básicas de Protección Civil hasta los ensayos clínicos de medicamentos. 

Este efecto hace que en la actualidad con frecuencia haya que buscar los textos consolidados en la normativa 

sectorial de referencia, requiriendo una actualización permanente por parte de quien maneja habitualmente 

las citadas leyes (interés por la actualización que raramente se da en el ámbito de las administraciones 

públicas). 

Las primeras leyes no incluían régimen sancionador en materia de vulneración de los derechos 

fundamentales ni del articulado de la propia Ley, uno de los motivos principales por los que en mi opinión las 

prescripciones sobre barreras arquitectónicas, como tantos otros,  no llegaron a desarrollarse de manera 

efectiva. 

Esto se ha ido modificando con el paso de las leyes hasta la actual, que incluye un régimen sancionador cuya 

competencia es autonómica salvo cuando la infracción tenga carácter estatal. 

En su disposición adicional tercera establece como plazo máximo de exigibilidad de las condiciones básicas 

de accesibilidad el 4 de diciembre de 2017, plazo ya sobrepasado. ¿Cuántas sanciones han sido instruidas 

desde entonces? 

En otro ámbito como son las infracciones en materia de tráfico, la obstaculización del tránsito peatonal por 

las aceras, fuera de las grandes ciudades, raramente es penalizado en el ámbito local. 

Las estructuras formales tales como el CERMI o el CEAPAT son bastante desconocidas fuera del ámbito 

específico de la discapacidad. 

El caso del REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración 

General del Estado, es paradigmático. 

Establece en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o 

dependientes, un conjunto de medidas que definen las condiciones de accesibilidad que habrán de reunir las 

oficinas y servicios de atención al ciudadano, al objeto de garantizar que la accesibilidad y no discriminación 

de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración sea real y efectiva. 
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No incluye régimen sancionador alguno. No conozco trabajador público, arquitecto, ingeniero, trabajador 

social u otra persona que conozca la existencia de este Real Decreto. 

5.- MARCO GLOBAL. TENDENCIAS Y FUERZAS EXTERNAS 

Las tendencias y fuerzas del momento influyen en un primer estado de opinión general sobre una materia 

determinada. A continuación se analizan determinadas tendencias que influyen de manera general en la 

visión sobre la accesibilidad actual.  

5.1.- La demografía y esperanza de vida como modificador del contexto 

Sin duda alguna la aceleración de los cambios en la visión de la accesibilidad viene determinada por un 

cambio de paradigma en la aproximación del problema. La tendencia a la inversión de la pirámide poblacional 

unida a la ampliación de la esperanza de vida de las personas ha hecho que los problemas de funcionalidad 

y acceso a los servicios públicos se salgan del ámbito de la discapacidad clásica y se asienten en problemas 

que afectan a grandes porcentajes de la población, que a su vez demanda tener un tercera edad autónoma 

y seguir disfrutando de los servicios que ha ayudado a construir y financiado. Además este enorme segmento 

de la población se queja, y vota. 

De tal forma me atrevo a decir que, en esa campana de gauss poblacional, el colectivo de personas mayores 

proporciona la palanca institucional política y social definitiva para la implantación efectiva de la accesibilidad 

universal a todos los niveles. 

Así mismo, colectivos como la infancia y las madres y padres demandan espacios urbanos, tránsitos y 

servicios menos agresivos con los menores. 

5.2.- Las tecnologías de la información y la comunicación 

El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación a nivel global en la humanidad es evidente 

y aún difícil de evaluar a medio y largo plazo. 

Se da la paradoja de que las TICs proveen de enormes posibilidades de adaptación y acceso público a 

servicios, tramitaciones, comunicación, etc., si bien desplazan los procedimientos tradicionales creando, por 

la ausencia de habilidad o posibilidades de uso de las nuevas tecnologías o al acceso a internet, brechas 

tecnológicas similares a las que produjo el analfabetismo en otras épocas. 
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5.3.- Crisis económica 2008-2014 

Los condicionantes macroeconómicos influyen de manera decisiva en la velocidad  de implantación de 

políticas transversales, estando vinculado su desarrollo efectivo con la aportación de recursos y 

presupuestos. 

Después de un ciclo de auge económico en el que se desarrollaron gran cantidad de políticas de igualdad y 

sociales, la crisis económica global sufrida entre los años 2008 a 2014 ha hecho que se quedaran en “stand 

by” la aplicación efectiva y real de dichas políticas debidas a la falta de inversión económica para 

desarrollarla. 

La accesibilidad universal no es un caso aparte. El desarrollo normativo en los años 2007 a 2010, entre los 

que citaremos principalmente el desarrollo de la modificación del Código Técnico de la Edificación en los 

Documentos Básicos de Seguridad de Utilización y Accesibilidad y Seguridad en caso de Incendio, y la Orden 

de Vivienda de Espacios Urbanizados y Accesibilidad, ha visto ralentizada su implantación debido a la caída 

en picado de la construcción de edificios y de obra pública nueva en el ciclo económico de recesión. 

El repunte de la economía y la mejora de los presupuestos generales del estado parecen una nueva 

oportunidad para dedicar fondos al desarrollo de estas políticas y acelerar nuevamente su implantación. 

5.4.- El lenguaje común y los conceptos básicos 

El escollo inicial para el desarrollo de cambios en cualquier campo pasa por generar un lenguaje y un 

significado común para todos los participantes. 

El concepto de accesibilidad ha tenido una evolución amplia y compleja. Nace y se desarrolla desde los 

ámbitos de la discapacidad, y ha ido evolucionando desde una aproximación asistencial hasta la visión 

moderna de la búsqueda de la felicidad y realización personal a través de la autonomía. 

En ese proceso se comenzó a evaluar las barreras de tipo físico que impedían la movilidad y el acceso físico 

a los entornos y espacios construidos con parámetros no especialmente integradores durante siglos. De ahí 

el concepto de vinculación mental de accesibilidad igual a silla de ruedas que ya en los últimos tiempos, poco 

a poco, aparentemente va quedando superado. 

La visión histórica general de la accesibilidad como concepto físico y de movilidad, poco a poco y de manera 

heterogénea, sin un discurso común fuera del ámbito técnico especializado, ha ido evolucionando integrando 
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las discapacidades sensoriales, que tienen algo de eco en el discurso común, y de la discapacidad cognitiva, 

término exclusivamente entendido y manejado por técnicos muy expertos y especializados. 

Una de las principales barreras para la implantación efectiva es la forma de comunicar y el mensaje a 

transmitir a todos los foros y ámbitos donde se discute y se toman decisiones al respecto, centrando 

principalmente en las siguientes ideas fuerza: 

▪ Objetivo de la accesibilidad universal para todos: En mi opinión la accesibilidad universal tiene por 
objetivo que el mayor número posible de personas puedan acceder en igualdad de condiciones a las 
oportunidades para participar e integrarse en una sociedad removiendo las trabas del entorno, los 
servicios, los procesos y las barreras mentales. 

▪ Visualmente se explica mediante una campana de Gauss en la que la meta de la accesibilidad es que 
cada vez mayor porcentaje de personas estén incluidas en esa sociedad. La utopía es la plena 
igualdad de oportunidades, el 100% de población amparada por la campana. La inclusión de las 
personas de distintos colectivos, mayores, mujeres, infancia, etc., como colectivos objeto de estas 
mejoras aumenta considerablemente la identificación de las personas con la accesibilidad. 

▪ Los tipos de accesibilidad. Desde la perspectiva anterior, profundizar en la aproximación a la 
accesibilidad universal no desde los adjetivos clásicos de discapacidad sino desde la perspectiva 
DALCO, de funciones tales como la deambulación, la aprehensión, la localización y la comunicación, 
que realizan todas las personas sin etiquetas adicionales, parece universalizar el discurso y acercarlo 
a cada una de las personas que pueden sentirse identificadas con determinadas tareas que les son 
complicadas de realizar. 

▪ La cadena de accesibilidad como proceso. A nivel técnico resulta imprescindible la visualización de la 
cadena de accesibilidad, en la que si cualquiera de los eslabones está roto impide el acceso completo 
y la finalización con éxito de cualquier tarea o servicio que se desee realizar. 

En resumen, actualizar el mensaje de la accesibilidad universal como diseño y uso para todos resulta una de 

las palancas fundamentales para integrar y aglutinar las opiniones de los agentes intervinientes. 

6.- APROXIMACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y LOS PROBLEMAS PERCIBIDOS 

6.1.- Las distintas sensibilidades. Modelo sostenible en el siglo XXI 

Los distintos problemas que intervienen en al ámbito público tienen en general diferentes aproximaciones y 

sensibilidades que componen el sistema complejo que son las sociedades humanas. 



MAW 2018 

 

126 

El caso de la Accesibilidad Universal no es distinto. Las distintas aproximaciones compiten en el equilibrio de 

un sistema que, adaptado del concepto de sostenibilidad incluyendo alguna variable específica, podemos 

observar en el siguiente diagrama de Venn: 

 

Figura 1: Diagrama de Venn de perfiles y ámbitos de interrelación en las problemáticas vinculadas a la Accesibilidad Universal. 
Fuente: Elaboración propia. Año 2018. 

Podemos indicar varios ejemplos de competición entre las distintas aproximaciones y sensibilidades. 

La competición en los entornos urbanizados entre la movilidad y la accesibilidad, entre los vehículos y las 

personas. Esta batalla fue ganada en el siglo pasado por los primeros, en una combinación de desarrollo de 

vehículos a motor, bienestar económico, movilidad individual vinculada a la movilidad privada para acceder 

a trabajos cada vez más alejados de la vivienda, y cuya posesión de vehículo propio es un fuerte comparativo 

social vinculado al estatus. La liberación de la mujer y acceso al mercado laboral, con vehículo propio incluido, 

y apropiación general de los espacios públicos para aparcar los coches privados en la puerta de las viviendas 

como “derecho fundamental” percibido por la población, son factores adicionales. Esta última cuestión aún 

permanece en el imaginario colectivo y se tardará mucho en modificar. Esa tendencia ha hecho del siglo XX, 

en mi opinión, el siglo del coche. 

Ecologistas / 

Medio Ambiente

Comerciant
es / 

Economía

Personas /          
Accesibilidad

Vehículos / 
Movilidad
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Podríamos indicar como colectivo implicado en la movilidad a la población en general, muy vinculado a los 

ámbitos donde reside. En contrapunto se desarrollan cada vez más las quejas de la población requiriendo 

espacios más amables y seguros para el tránsito, adaptados a la diversidad funcional. En este ámbito 

podemos incluir la accesibilidad universal. Esta línea se ha ido reforzando en los últimos años por el 

incremento del porcentaje de personas mayores con problemas de movilidad que notan como los entornos 

urbanos no les facilitan el desenvolverse con cierta amabilidad en el día a día. Diríamos que la demandante 

de accesibilidad en el tránsito y en los espacios es la población en general, con perfil de persona mayor o con 

sensibilidad social.  

Llegados a los problemas de movilidad derivados de lo insostenible del sistema, y de la agresividad de los 

entornos urbanos con los peatones, toca ahora volver a rescatar esos espacios públicos urbanos para uso y 

disfrute por las personas en unos entornos más amables. Podemos citar también como ejemplo la 

competición en el espacio público de aceras que se da con frecuencia entre el arbolado, las terrazas y usos 

comerciales y el tránsito peatonal. Existen gran cantidad de casos en los que después de haberse plantado 

especies arbóreas de gran porte como eucaliptos, laureles de indias, etc., han ido creciendo y cerrando cada 

vez más el paso peatonal en las aceras. Así mismo la resistencia planteada por asociaciones de protección 

ambiental a la tala o traslado de esos árboles resulta intensa.  

Los perfiles con sensibilidad en la aproximación del medio ambiente y el arbolado y zonas verdes provienen 

en nuestra opinión del ecologismo algo extremista nacido en España en los años 80 reconvertido en el tiempo 

en un discurso menos extremo y que incluye los entornos urbanos.  

Los comerciantes e intereses que giran en torno a la actividad económica tienen opiniones diversas 

dependiendo de la localización (urbana o rural, etc.). Normalmente tratan de atraer y aumentar el número 

de clientes y visitantes y en general prefieren entornos agradables con fácil acceso al aparcamiento cercano.  

Una de las problemáticas clásicas que podemos citar resulta de la evolución de las poblaciones en torno a 

carreteras interurbanas y como la evolución de las intensidades de tráfico al alza han llegado a colapsar 

dichos entornos urbanizados y su dotación de aparcamientos, planteando la necesidad de reconfigurar los 

tránsitos con carreteras de circunvalación, con el subsiguiente impacto en los comercios y la economía local. 

Esta incertidumbre en las soluciones afecta directamente a los comerciantes en sus intereses. 

Reproduciendo una discusión asamblearia vecinal actual, las tendencias que percibimos entre los diferentes 

colectivos es que la mayoría quiere entornos accesibles y seguros aunque a la vez requieren de dotación de 

aparcamientos públicos. En general entiende las necesidades de favorecer a los comercios locales y, no 
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estando nadie en contra de los árboles por sistema, sí que demandan zonas verdes con arbolado de menor 

porte y que no generen molestas y riesgos para la seguridad de las personas. 

6.2.- Resultados del Cuestionario del Proceso de Participación Ciudadano planteado 

Como recurso de investigación social sobre la temática planteada se ha realizado un cuestionario de análisis 

de los problemas percibidos por la población de El Monte Lentiscal, en la isla de Gran Canaria, en torno a su 

relación con la carretera de ámbito insular GC-15 a su paso por el centro de la localidad. El cuestionario 

plantea numerosas preguntas abiertas y cerradas, y se ha podido rellenar a través de la página web municipal. 

 

Imagen 1: Portada web de entrada al cuestionario de análisis del proceso participativo.  

Fuente: www.santabrígida.es. Año 2018. 

El número de cuestionarios completados ha sido de 63. A continuación mostramos un resumen orientativo 

de los resultados: 
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6.3.- Discusión de resultados del Cuestionario 

Como inferencias a indicar en el tratamiento de los resultados obtenidos, podríamos indicar las siguientes 

tendencias: 

▪ En el bloque de preguntas de tráfico se observa una tendencia a identificar la intensidad de tráfico que 
pasa por la Travesía como un problema vinculado a la seguridad. 

▪ Con respecto al bloque de transporte público y aparcamiento, este segundo factor se identifica como un 
problema claro percibido, así como cierto grado de acuerdo con la situación dentro de la travesía de las 
paradas de transporte público. 

▪ El bloque de tránsito peatonal y accesibilidad es el que presenta una tendencia de consenso más clara 
en la identificación problemas evaluados por los participantes. 

▪ El bloque de zona comercial sólo presenta tendencias claras en la posibilidad de implantación de sistemas 
de rotación de vehículos con zona azul y en que son necesarios las dotaciones de servicios básicos en el 
entorno de la travesía. 

▪ En el bloque de acceso a servicios públicos se observa una alta agrupación de resultados entorno a 
mejorar las condiciones de acceso a los servicios públicos e infraestructuras generales. 

▪ En el bloque de paisaje se observa una dualidad, por un lado los participantes aprecian y agradecen el 
paisaje y los árboles que lo conforman y por otra hay desacuerdo en el enfoque de la gestión de los 
mismo y si generan inseguridad. 

7.- APROXIMACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS: LA BRECHA PROFESIONAL 

En el ámbito transversal de la accesibilidad universal existe un problema relacionado con el gran número de 

distintas áreas en las que se desarrolla la accesibilidad, así como que el motor histórico de enfoque provenga 

del ámbito social de la discapacidad. 

Al concernir al conjunto de ciudadanos en su relación con el entorno, los servicios y la vida en sociedad, se 

podría decir en una primera aproximación que la accesibilidad universal es un ámbito abrumador e 

inabarcable. 

La aproximación histórica que hemos relatado anteriormente se ancla en una gran cantidad de profesiones 

que se entremezclan en una sociedad compleja. Sin embargo, en la realidad existe una brecha histórica de 

interrelación entre profesiones de carácter social (trabajadores sociales, educadores, psicólogos, profesiones 
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sanitarias, etc.), desde donde se puede decir que nace la demanda de espacios y servicios accesibles para 

todos, y las profesiones de carácter técnico (ingenieros y arquitectos) que se desarrollan de manera aislada 

a esas demandas, y que diseñan y deciden espacios y procesos sin tener en cuenta esas necesidades a cubrir. 

Dentro de la dualidad clásica entre funcionalidad y estética, en el caso de la arquitectura se ha estudiado e 

impulsado como perfil profesional una aproximación conceptual y en cierto modo artística (no olvidemos 

que la arquitectura es una de las bellas artes), que han provocado cierto grado de ensimismamiento, falta de 

contacto con la realidad de las necesidades de las personas y respuestas de diseño teórico conceptual a 

análisis erróneos de los problemas de fondo a resolver con las edificaciones. 

Del lado de la ingeniería, la pérdida de contacto con el lado humanista de la profesión en sus múltiples 

ámbitos y la ausencia de normativas de obligado cumplimiento han hecho de la accesibilidad universal un 

concepto confuso y etéreo hasta los últimos tiempos. 

En este último caso, la publicación de normativas tales como el Documento Básico de Seguridad de Utilización 

y Accesibilidad, y la Orden de Vivienda Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados, han aclarado bastante el panorama técnico, aunque falta mucho por 

recorrer en los diseños que abordan la accesibilidad desde el punto de vista sensorial y cognitivo. 

En la administración pública cada departamento funciona como un compartimento estanco en el que de 

manera clásica la aproximación a la resolución de problemas también está compartimentada y con visiones 

desde aproximaciones únicas. Planeamiento del territorio, carreteras, infraestructuras, etc., se desarrollan 

como sectores cada uno por su lado, sin demasiada coordinación entre ellas. 

8.- APROXIMACIÓN POLÍTICA. EL URBANISMO CONSTRUIDO ENTRE 
POCOS. DECISIÓN INDIVIDUAL VS. DECISIÓN COLECTIVA 

El urbanismo ha sido campo de batalla y punto de conflicto de intereses desde que el ser humano lo es. Sin 

entrar en debates interminables, y dependiendo a qué tipo de interesados preguntes, los obstáculos y las 

aproximaciones son de muy diversa índole. Trazar un perfil de político igualmente daría para infinidad de 

debates. 

Desde la observación y la propia experiencia podemos intentar intuir tendencias. Dependiendo del nivel de 

administración los perfiles son bien distintos: 
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▪ En el ámbito local, de ayuntamientos, y dentro de su variabilidad según población local, normalmente la 
toma de decisiones está altamente dirigida por la figura del alcalde, con mayor o menor capacidad de 
influencia en las mismas por parte de los técnicos municipales. 

▪ Esta tendencia se difumina en otras administraciones de ámbito provincial, regional o nacional, 
aparentemente más profesionalizadas y con un mayor impacto técnico en las decisiones. 

Preguntados numerosos técnicos de la administración municipal sobre quién es la figura clave en el desarrollo 

de normativas de ámbito municipal tales como Planes Generales de Ordenación, las respuesta es: los 

abogados. 

Por otro lado la planificación de obras y la adquisición recursos presupuestarios para financiarlas dentro de 

las administraciones también es un asunto complejo. Podríamos indicar que en los niveles de administración 

local existe cierta tendencia a la inversión del proceso lógico, es decir, primero proyectar y luego buscar los 

fondos. Con frecuencia la improvisación aparece y se acuerdan presupuestos sin haber definido y 

determinado con proyectos técnicos las auténticas necesidades y soluciones y los costes reales de ejecución 

y explotación. 

9.- CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE MEJORA 

9.1.- Diagnóstico 

▪ La población en general desea que se mejoren los espacios urbanizados y los entornos para facilitar la 
accesibilidad universal en ellos. 

▪ Existe cierta competencia en los entornos urbanos entre la movilidad, aparcamiento, el medio ambiente, 
la economía y la accesibilidad. 

▪ Desconocimiento por parte de los técnicos competentes de las leyes y obligaciones en materia de 
accesibilidad universal. 

▪ Incumplimiento general de las leyes. 

▪ Falta de consecuencias sancionadoras en el incumplimiento de las leyes. 

▪ Nos encontramos en un momento de cambio entre modelos de decisión política a modelos de 
participación ciudadana. 

▪ Tensiones entre las diferentes aproximaciones de los colectivos en lo referente al análisis y a las 
propuestas de mejora en los entornos urbanos y la movilidad. 
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▪ Existe una brecha de comunicación y contacto entre los colectivos demandantes con problemas en el 
acceso a los servicios y entornos, incluyendo al personal técnico de la administración vinculado a servicios 
de carácter social, y los técnicos arquitectos e ingenieros de la administración que planifican y desarrollar 
proyectos que impactan directamente en los primeros. 

▪ Las profesiones técnicas antes mencionadas presentan aproximaciones únicas que adolecen de 
comprensión en otros aspectos (sociales por ejemplo) del impacto de las obras y proyectos en la 
población. 

▪ Se observan compartimentos estancos en la administración pública que provocan disfunciones o 
decisiones contradictorias en el desarrollo de proyectos de urbanismo e infraestructuras. 

▪ Se observa falta de aproximación por procesos a la solución de los problemas planteados. Las obras por 
sí solas no resuelven en el tiempo los problemas de accesibilidad universal. 

9.2.- Propuestas de mejora 

A continuación se indican algunas vías de mejora, principalmente vinculadas al ámbito municipal de 

implantación real de las políticas de accesibilidad universal: 

▪ En el ámbito de la participación municipal se deben crear Mesas de Accesibilidad Para Todos, compuestas 
por el alcalde, concejales, técnicos municipales representantes de los servicios del ayuntamiento 
(urbanismo, obras públicas, servicios sociales, deportes, desarrollo local, etc.), representantes de 
asociaciones vecinales y de discapacidad, asesores técnicos externos, etc., para, mediante la 
participación ciudadana, ir desarrollando y realizando el seguimiento y adaptación del Plan de 
Accesibilidad Municipal, estableciendo metas y acciones a desarrollar por el consistorio, concretando 
desde una estrategia global a medio y largo plazo la urgencia de las medidas más necesarias a corto plazo. 

▪ En el ámbito de políticas municipales se deben acordar por parte de los grupos políticos presentes en el 
consistorio, tanto de gobierno como de oposición, el establecimiento de una política general común a 
seguir en la implantación de la accesibilidad universal en el municipio en favor de todos sus habitantes, 
aprobando una ordenanza municipal que desarrolle y regule la implantación de todo tipo de medidas 
transversales en el desarrollo de las políticas para un municipio accesible para todos y todas, incluyendo 
medidas sancionadores en su incumplimiento. 

▪ En el ámbito de la gobernanza se deben desarrollar las estrategias que promuevan la planificación 
estratégica en contraposición a la improvisación a la hora de buscar recursos y priorizar inversiones 
municipales, vinculando la accesibilidad universal a las actuaciones prioritarias de desarrollo local para 
aumentar los visitantes atraídos por las fortalezas del municipio. 
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▪ En el ámbito de las obras nuevas se debe priorizar el enfoque en accesibilidad universal y de procesos en 
la redacción de proyectos y dirección de obras por parte de técnicos municipales y/o de técnicos externos 
de obras nuevas promovidas por el ayuntamiento. 

▪ En el ámbito de las obras de reforma de deben implantar las medidas de accesibilidad universal en cuanto 
a obras de reforma de edificaciones públicas municipales existentes. 

▪ En el ámbito del control interno se deben definir de los procesos, estrategias y procedimientos de control 
interno, por parte de los técnicos municipales y con el apoyo del consistorio, de las obras promovidas 
por el ayuntamiento, para que las mismas sean diseñadas y ejecutadas conforme a los estándares 
establecidos de diseño para todos/as, dotando a los servicios técnicos municipales de los recursos 
humanos, organizacionales, materiales y de formación necesarios para desarrollar correctamente sus 
tareas. 

▪ En el ámbito de la atención al público y de eventos inclusivos se deben dotar de los medios humanos y 
materiales necesarios para el cumplimiento de una adecuada atención al público en los servicios públicos 
prestados, en concreto en comunicación  multicanal de la información, formación en atención a personas 
con diversidad funcional, documentación en lectura fácil, etc., capacitando a los trabajadores en la 
aplicación de medidas de accesibilidad universal en el desarrollo de sus funciones, y definición de los 
procesos y estrategias de los eventos culturales, turísticas, artísticos, etc., desarrollados en el municipio, 
para asegurar el pleno acceso de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones de disfrute. 

▪ En el ámbito de la comunicación se deben definir y desarrollar de campañas de sensibilización a la 
población municipal en el cumplimiento de las normas de uso y tráfico en el espacio público, 
acompañadas a posteriori de aumento del control sensibilizador y sancionador en caso de infracción, 
generando una correcta comunicación y divulgación de los éxitos que se vayan teniendo en la 
implantación de medidas de accesibilidad universal y en la mejora de la satisfacción de las demandas de 
la ciudadanía en este ámbito. 
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El turismo inclusivo. 
APLICACIÓN EN EL DISEÑO DE UNIDADES TURÍSTICAS EN DESTINO 

 

Miquel Melià Barceló 

INTRODUCCIÓN 

En un mundo con una población caracterizada por el envejecimiento y su concentración en zonas urbanas, 

como principal estilo de vida, los agentes públicos y privados deben planificar las ciudades y sus servicios 

conforme a los principios del diseño para todos y la accesibilidad universal para conseguir, de esta manera, 

una ciudad inclusiva y más humana. Las razones son muchas, pero destaca, sobre todo, el cumplimiento y el 

ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas, independientemente de sus capacidades y que debe 

prevalecer sobre cualquier otra consideración o interés particular. De esta manera, la participación 

ciudadana, la gobernanza y la planificación urbanística devienen elementos esenciales para que los derechos 

no sean vulnerados con actuaciones y diseños no adecuados. 

En este sentido, en la era de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y en pleno auge de 

las Smart Human Cities, la tecnología debe contribuir a que las ciudades sean más eficaces y eficientes, a 

agilizar las relaciones interpersonales y con las administraciones públicas. Pero en ocasiones suponen en sí 

mismas una barrera para muchas personas, de ahí que también deban diseñarse correctamente para que 

sean accesibles para todas las personas. 

De la misma manera que otros derechos fundamentales, el derecho al turismo, al ocio y al esparcimiento se 

consideran esenciales para el desarrollo personal y la integración de todas las personas, además, es un 

derecho universal reconocido a nivel internacional. Por tanto, desarrollar un producto turístico inclusivo para 

todas las personas ha de contribuir a ser socialmente responsables a la vez que se generan oportunidades de 

negocio asociadas a ese producto. También, el diseño de productos turísticos inclusivos, al ser muy 

especializados, contribuirá a mejorar la competitividad y sostenibilidad económica de los destinos turísticos. 
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MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

En este apartado, sintéticamente, se plasman las ideas más relevantes del estudio del marco teórico del 

Trabajo de Fin de Máster. Estas ideas relevantes intentan dar luz sobre los principales conceptos teóricos 

sobre los que se ha desarrollado posteriormente el proyecto de diseño de unidades turísticas inclusivas. 

→ La mayoría de la población reside en entornos urbanos, de ahí, la importancia de la CIUDAD como 
escenario de vida colectiva. Necesidad de nuevos modelos urbanos. 

→ El papel clave de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las relaciones ciudad-
ciudadanía. De la Ciudad Global a la la Smart City y la Smart Human City, en la que se pone de manifiesto 
la necesidad de modelos de ciudad inteligente, más humanizada e inclusiva para todas las personas. 

→ La CIUDAD constituye una vía fundamental para el libre ejercicio de las libertades de los derechos de los 
ciudadanos: Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (ciudad inclusiva o ciudad excluyente). 

→ Accesibilidad y diseño para todos en los servicios de la ciudad como factores esenciales para conseguir 
la integración social. 

→ El turismo inclusivo: un paso más allá del turismo accesible, como una cuestión de derechos y de calidad 
en el turismo. 

Si el turismo accesible se entendía como la supresión de barreras arquitectónicas y participación de las 

personas con discapacidad en actividades turísticas, el concepto de turismo inclusivo ha evolucionado 

asumiendo que el turismo es una cuestión de derechos y de calidad en el turismo. Ello implica, por una 

parte, la satisfacción de todas las necesidades, exigencias y expectativas de los consumidores y, por otra, 

factores como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, la autenticidad y la armonía de 

una actividad turística preocupada por su entorno humano y natural. 

Otros de los factores clave para el desarrollo del turismo inclusivo son: 

▪ La cadena de accesibilidad, entendida como los procesos encadenados necesarios para 
completar la experiencia turística. 

▪ Las barreras del entorno y las barreras sociales. La más importante es la falta de información 
fiable. 

▪ Y el Público potencial, que somos todas las personas, con distintas capacidades y diversidad.  

Por último, algunas de las ventajas del Turismo Inclusivo: 

▪ El público objetivo se caracteriza por ser multi cliente. 
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▪ Se reduce la estacionalidad de los destinos. 

▪ Ayuda a aumentar cuota de mercado. 

▪ Mejora la imagen corporativa. 

→ Papel clave del destino turístico/municipio en el desarrollo turístico. 

En relación con el turismo y el destino cabe señalar las siguientes características: 

▪ Es en el destino turístico donde se produce la experiencia turística. 

▪ Es donde se realiza la planificación de los servicios y de la oferta del destino. 

▪ Es a esta escala donde se definen las variables que afectarán al éxito del destino: imagen, 
marca, cadena de valor del producto, etc. 

▪ Es donde se dota de valor a los recursos y atractivos turísticos. 

▪ Es, en definitiva, donde se realiza la planificación estratégica de futuro. 

→ Existencia de un marco legal y normativo que garantiza los derechos de todas las personas y las 
condiciones técnicas de accesibilidad. 

La reivindicación de los derechos fundamentales es un recorrido que se inicia con la Declaración de los 

Derechos Humanos, de Naciones Unidas (1948) y que despliega un gran número de normativas de 

diferente alcance, pero con el objetivo común de la defensa de los derechos de las personas más 

desfavorecidas.  

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO: EL DESTINO CALA MILLOR 

El destino turístico escogido para la realización del proyecto es el de Cala Millor Mallorca, un destino 

compartido por dos municipios, Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera.  

En los dos municipios se identifican distintas áreas turísticas con personalidad propia compartiendo entre los 

dos la playa de Cala Millor, de gran tradición turística, y que constituye la referencia en los principales 

mercados emisores de la zona. El destino cuenta, además, con otras playas de gran calidad paisajística y 

núcleos turísticos muy conocidos. Asimismo, el destino destaca por su oferta de alojamiento, con más de 

37.00 plazas, basada fundamentalmente en una planta hotelera de calidad, una restauración muy variada, 

gran oferta de actividades turísticas y deportivas y una amplia programación cultural. 
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Este destino turístico, al igual que el resto de la isla de Mallorca, es un destino situado entre la fase de 

consolidación y estancamiento de su ciclo de vida, conceptualmente definido como destino maduro y 

caracterizado por la amenaza de la pérdida de competitividad. 

Así, los destinos maduros con un producto dominante, como por ejemplo sol y playa, están sujetos a factores 

como una estacionalidad acusada; riesgo de depender excesivamente de un único producto y un solo 

segmento; y una distribución inadecuada de los beneficios socioeconómicos del turismo. 

 

Ilustración 1: Bahía de Cala Millor 

Algunos medios para resolver estos problemas serian, por ejemplo, desarrollar otros productos turísticos 

más ajustados a las demandas actuales y orientarse hacia otros segmentos de mercados emergentes, con el 

objetivo transversal de la máxima calidad turística. 

DISEÑO DE UNIDADES TURÍSTICAS EN DESTINO 

El principal cometido de este trabajo es el desarrollo práctico de Unidades Turísticas Accesibles, por ello, a 

continuación, se analizan dos unidades del destino de Cala Millor Mallorca. Por un lado, un punto accesible 

en la playa del mismo nombre y, por otro, su principal punto de atención a los visitantes, una oficina de 

información turística. 
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Asimismo, una de las propuestas finales va encaminada a crear un itinerario accesible entre estos dos 

servicios, teniendo en cuenta que su desarrollo debería ser ampliado por otras acciones más globales en el 

marco de la accesibilidad universal en todo el destino turístico. 

Para el desarrollo de este apartado se ha seguido la siguiente metodología: 

→ Búsqueda bibliográfica general. 

→ Búsqueda de información técnica, buenas prácticas y legislación sobre playas urbanas. 

→ Diseño de Unidades Turísticas Accesibles: 

▪ Análisis de la situación. 

▪ Diagnóstico. 

▪ Propuestas de actuación. 

DISEÑO DE UNA PLAYA INCLUSIVA EN EL DESTINO DE CALA MILLOR. 

Cala Millor es una playa urbana situada entre los municipios de Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera con 

un arenal de más de 2.200 metros de longitud y una anchura media de 30 metros. Es una playa muy abierta 

por lo que los fuertes vientos del este no permiten el fondeo de embarcaciones, tanto por su peligrosidad 

como por la existencia de bancos de posidonia oceánica que requieren de su preservación. 

La gestión de la playa de Cala Millor es municipal, con la autorización previa de la Demarcación de Costas de 

las Islas Baleares (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). La explotación del servicio e instalación 

de elementos de temporada se lleva a cabo a través de la contratación pública. 

Análisis de la situación actual y diagnóstico. 

La playa de Cala Millor cuenta con un paseo marítimo que discurre longitudinalmente desde Sa Punta de 

n’Amer, un área natural protegida y hasta el final del arenal, en el municipio de Son Servera. El paseo dispone 

de mobiliario urbano, iluminación, zonas estanciales, juegos infantiles y está provisto de un carril bici en todo 

su recorrido. Su diseño es fruto de remodelaciones llevadas a cabo en los años noventa y estos elementos no 

cumplen con los requisitos de la accesibilidad actuales. 
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Ilustración 2: Playa de Cala Millor 

Por otra parte, la playa cuenta con los servicios de vigilancia y socorrismo, así como también de alquiler de 

sombrillas y hamacas, dinamización medioambiental y deportiva, gestión de recogida de residuos, limpieza 

mecánica y manual, aseos y duchas públicas y una oferta de ocio consistente en deportes náuticos y alquiler 

de embarcaciones. Asimismo, cuenta con varias pasarelas de acceso para personas con movilidad reducida 

pero su ejecución no cumple con la normativa de accesibilidad. 

El acceso a la playa de Cala Millor se realiza a través de las calles transversales que, desde el acceso principal 

al núcleo turístico se van disponiendo de forma más o menos ordenada. El medio de transporte más habitual 

es el transporte por carretera, tanto público como privado. 

Por otro lado, existen zonas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad a lo largo de la 

playa, pero su ejecución, en términos generales, no es correcta y, además, son de difícil localización por la 

falta de señalización direccional. 

En cuanto a los aseos públicos disponibles para el servicio, la playa de Cala Millor dispone actualmente de 

tres unidades. Son aseos practicables, pero no son accesibles en su totalidad por lo que necesitan mejorar, 

tanto desde el punto de vista de señalización, como desde el punto de vista del equipamiento: acceso en 

pendiente (rampas mal ejecutadas) y dimensiones (espacio libre de paso insuficiente). Las duchas existentes 

tampoco con accesibles. 
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Ilustración 3: Ducha y wc existentes 

Por último, a lo largo de la playa se disponen paneles de información relacionados con los servicios y 

seguridad de ésta. Estos paneles no disponen de información en formatos alternativos; pero hay espacios 

reservados para la incorporación de códigos QR o BIDI para su enlace con información en formato auditivo-

visual (actualmente sin servicio).  

Propuestas de actuación. 

La principal propuesta de actuación consiste en el diseño de un punto accesible en la playa de Cala Millor, 

dotado de las instalaciones y los servicios accesibles para todas las personas y que cumpla con las todas 

especificaciones técnicas con el objetivo final de su certificación en accesibilidad en el plazo de dos años (UNE 

170001-1 y 170001-2). 

La priorización de esta actuación es alta debido, sobre todo, a la gran afluencia de personas en temporada 

alta (mayo – octubre), la gran demanda actual de instalaciones y servicios accesibles, el valor añadido a la 

oferta turística actual y su contribución a la mejora de la competitividad del destino. 
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Descripción de las intervenciones. 

Parte de las intervenciones a realizar para la ejecución del proyecto serán llevadas a cabo por el 

Ayuntamiento, al no tener la empresa adjudicataria competencias sobre los elementos a modificar. Son las 

siguientes: 

1- Plazas de aparcamiento reservado. Localización de plazas de aparcamiento reservadas 
reconvirtiendo las plazas actuales y aumentando su capacidad. 

2- Mobiliario Urbano. Reemplazar los bancos y papeleras existentes en el itinerario accesible. 

3- Rampas de acceso. Se prevé la construcción de dos rampas, la primera, para salvar el cambio de 
plano del paseo a la playa, la segunda para garantizar el acceso al módulo sanitario. 

4- Comunicación: 

▪ Instalación de 2 carteles informativos de los servicios de playa en braille y enlace a vídeo con 
audio signo guía.  

▪ Señalización del itinerario peatonal con pavimento tacto-visual en todos los recorridos para 
las personas con discapacidad visual. 

▪ Señalización en las calles del núcleo turístico para la localización del punto de accesibilidad 
universal, la zona aparcamiento reservado, así como también la localización de las paradas 
de transporte público más próximas.  
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En cuanto a las intervenciones por parte de la empresa adjudicataria del servicio, éstas estarán recogidas en 

el pliego de prescripciones técnicas en el proceso de adjudicación del servicio. 

En relación con los elementos del punto accesible, éstos se deberán ajustar a los requisitos de la Orden 

VIV/61/2010, de 1 de febrero, a los criterios DALCO (UNE 170001) y a la autorización de ocupación temporal 

de la playa de Cala Millor de la Demarcación de Costas (2018-2021). Son los siguientes: 

1- Pasarela del itinerario accesible. La pasarela debe estar ubicada en el emplazamiento definido por 
la Demarcación de Costas. Comenzará en la rampa del paseo y llegará hasta el borde del mar. Deberá 
estar conectada con la zona de sombra reservada a las personas con diversidad funcional y ha de 
cumplir con los requisitos técnicos de la normativa en cuanto a su anchura, coeficiente de 
transmisión térmica y pendientes.  

2- Zona reservada a personas con diversidad funcional. En el punto accesible de la playa de se instalará 
una zona de sombra y una zona de solárium reservada para personas con diversidad funcional de 
aproximadamente 350 m2, colocada de acuerdo con la documentación gráfica de la autorización de 
la Demarcación de Costas y los requisitos técnicos de accesibilidad. 

 

Ilustración 4: Esquema de la zona reservada 
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3- Módulo sanitario. El módulo de servicios públicos se debe instalar en la zona autorizada por la 
Demarcación de Costas y constará de aseo, vestidor y ducha. 

4- Equipamiento: sillas anfibias, andadores, muletas con un apoyos sobre la arena y dentro del agua, 
chalecos salvavidas, elementos de flotación (aros, manguitos y chalecos), sistema de altavoces 
informativos y , por último, se instalará, en la lámina de agua cercana al final de las pasarelas de 
accesibilidad, una zona balizada de seguridad para el baño asistido, de unas dimensiones adecuadas 
y suficientes, así como una línea de boyas perpendicular a la playa para facilitar el acceso al agua y 
la orientación. 

5- En cuanto al servicio de baño asistido, la empresa adjudicataria deberá poner todos los medios 
personales y materiales para dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

▪ Facilitar la asistencia al baño a las personas que soliciten el servicio, con medios propios o 
con los que disponga el servicio. 

▪ La persona designada se encargará de ayudar a los familiares, monitores o acompañantes de 
las personas con discapacidad para entrar y salir del agua, facilitar el acceso a la zona de 
sombra o solárium y al módulo sanitario. 

▪ Orientación e información sobre las características, derechos y obligaciones de la utilización 
del servicio. 

▪ La persona designada se encargará de mantener en buenas condiciones el punto accesible y 
todos los elementos que lo conforman.  

▪ Ejecutar este servicio de acuerdo con los siguientes calendarios y horarios: de mayo a 
octubre, de lunes a domingo y de 10:00 a 17:00 horas, excepto de junio a agosto que será de 
10:00 a 18:00 horas.  

▪ El personal designado al servicio del punto accesible serán socorristas de actividades 
acuáticas titulados, con experiencia en materia de accesibilidad y la atención a personas con 
diversidad funcional. 

▪ Se aceptará y se coordinará la recepción de visitas grupales concertadas, cuando acudan con 
un responsable de grupo y sus propios monitores, con los que se colaborará en todo 
momento. 
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Ilustración 5: Esquema general del diseño del punto accesible 
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DISEÑO DE UNA OFICINA DE INFORMACIÓN  

[Diseño de una oficina de información turística en el destino de cala millor mallorca] 

Dada la importancia de la recepción y atención a los visitantes del destino, así como, para la preservación del 

derecho de todas las personas al acceso de la información es necesario mejorar el servicio de la Oficina 

Municipal de Información Turística de Cala Millor.  

La oficina se encuentra situada en una zona cercana a los principales alojamientos hoteleros del núcleo 

turístico y a 200 metros de la playa de Cala Millor, dispone de paradas cercanas de autobús, taxi y varias 

plazas de aparcamiento reservado. 

 

Ilustración 6: Localización Oficina de Información Turística 
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Análisis de situación actual y diagnóstico. 

El edificio se organiza en una sola planta a la que se accede mediante rampa o escalera y que se compone de 

una sala de atención al público desde la que se accede a un despacho, un aseo y varias zonas de almacenaje. 

El acceso a la oficina desde el exterior se realiza a través de un itinerario accesible, pero algunos de los 

elementos deben ser corregidos: rampa, escalera, anchura de la puerta y disposición de la información 

exterior. 

En cuanto al interior de la oficina, se accede directamente a la sala principal, dispone de mostrador adaptado 

y suelo antideslizante, la iluminación es adecuada, sin grandes cambios. Las puertas interiores no tienen el 

ancho suficiente y no todas contrastan con el paramento; no se aprecian bandas señalizadoras visuales y 

táctiles de color contrastado con el pavimento. 

Por otro lado, la oficina no dispone de ayudas técnicas para personas con discapacidad auditiva, el personal 

no conoce la lengua de signos y, en general, desconoce las pautas de atención a personas con diversidad 

funcional.  

Asimismo, no existe material de información en formatos alternativos para personas con discapacidad visual. 

En el mismo sentido, la información está dispuesta en baldas de estanterías a altura no accesible. 
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Por último, el destino dispone de una página web (www.visitcalamillor.com) en cuatro idiomas donde se 

puede consultar la información existente en la oficina, pero el acceso a la información, en general, es confusa, 

no dispone de formatos alternativos al formato visual y el nivel de accesibilidad, según normativa W3C, es 

muy baja.  

Propuestas de actuación 

Dado el nivel de accesibilidad de la Oficina se proponen varias acciones para solventarlas. En primer lugar, 

un paquete de acciones encaminadas a resolver las deficiencias físicas de acceso al edificio y a la información. 

Y, en segundo lugar, varias acciones dirigidas a resolver las deficiencias de accesibilidad del servicio atención 

al turista y al acceso a la información, que son las más significativas: 

▪ Revisión y adaptación de la accesibilidad web del portal www.visitcalamillor.com adaptando sus 
contenidos a lectura fácil y los lectores de pantalla. Del mismo modo, incorporar la tecnología 
necesaria para que estos contenidos sean escuchados y/o leídos, por ejemplo, usando la lectura 
bimodal o la edición de contenidos a través de videos signo guía. 

▪ Disponer de ayudas técnicas para facilitar comunicación con personas con discapacidad auditiva 
(bucle de inducción). 

▪ Información turística adaptada: braille, mapas en altorrelieve, y/o información auditiva, con la 
incorporación videos signo guía. 

▪ Plan de formación para el personal de atención al público para que se conozcan las pautas de 
atención a personas con diversidad funcional y las ayudas técnicas a disposición del personal. 

▪ Formación específica para el personal de atención para que conozcan la lengua de signos. 

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE FUTURO 

Itinerario peatonal accesible. 

Con el objetivo de completar el diseño accesible de los dos recursos turísticos anteriores y para tener 

continuidad en la planificación de la accesibilidad en destino se propone un itinerario peatonal accesible 

desde el punto de accesibilidad universal de la playa hasta la Oficina Municipal de Información Turística. 
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Ilustración 7: Esquema del itinerario 

El itinerario discurre paralelo al paseo marítimo y de forma gradual de desvía hacia el interior para conectar 

con el trayecto hacia la Oficina de Información Turística. 

Una vez realizado el análisis inicial y el diagnóstico la conclusión es que esta actuación es realizable a corto 

plazo y sin la necesidad de realizar grandes inversiones. Las principales acciones serán: 

▪ Reacondicionar los vados y ejecutar un paso de peatones para garantizar la correcta interacción entre 
peatón y los vehículos privados. 
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▪ Controlar la invasión del recorrido por la vegetación existente, compuesta por palmeras, arbustos y 
tamarindos. 

▪ El pavimento presenta zonas con resaltes que deberán ser rectificados. 

▪ Se propone la instalación de iluminación baja en todo el recorrido distribuida uniformemente con el 
objetivo de obtener una iluminación homogénea. 

▪ Se recomienda la instalación de pavimento táctil de encaminamiento en todo el recorrido pues 
discurre alejado de fachadas y entre zonas ajardinadas con diferentes acabados. 

▪ En todo el itinerario accesible se dispondrá señalización direccional en ambos sentidos para indicar 
los servicios de información turística y el punto de accesibilidad universal de la playa. 

Plan de Accesibilidad del municipio. 

 

La Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears, hace referencia a la elaboración 

de Planes Municipales de Accesibilidad para determinar las necesidades de los núcleos urbanos del 

municipio. Por tanto, una de las propuestas consiste en la redacción de un Plan de Accesibilidad del municipio 

de Sant Llorenç des Cardassar, que recogiera de forma integral todas aquellas acciones individuales 

necesarias para conseguir un municipio más inclusivo, aplicando la legislación actual y a través de procesos 

participativos en los que tuvieran cabida los representantes de los colectivos de personas con discapacidad 

y el sector privado. 

Plan de formación para profesionales del sector turístico. 

Esta propuesta consiste en elaborar un plan de formación para el personal de atención al turista, desde 

personal de oficinas de información, personal de los alojamientos y servicios turísticos, personal de 

restauración y personal de las administraciones públicas del destino Cala Millor Mallorca.  

El Plan de formación deberá contar con la colaboración público-privada y la implicación de todos los 

subsectores turísticos. El Plan de formación se llevará a cabo de forma externa de manera que no haya 

susceptibilidades entre los distintos agentes que participen. 
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Por último, el Plan deberá adaptarse a las necesidades de cada nivel profesional, según su nivel de 

participación y contacto con los clientes finales, desde niveles directivos a niveles operativos. 

CONCLUSIONES 

 

Desde el punto de vista de las ciencias sociales, el turismo y el ocio contribuyen al desarrollo humano: 

interrelacionarse, realizar intercambios, vivir experiencias…, son aspectos enriquecedores que ayudan a la 

cohesión e integración social. Se trata, en definitiva, de concebir el turismo, no sólo como una actividad 

económica, sino también una necesidad social. 

 

En relación con el turismo, queda mucho por hacer para llegar a la plena inclusión de todas las personas en 

las actividades, productos y servicios turísticos. Los problemas y los desafíos siguen planteándose a diario, 

pero los principales son la falta de sensibilización de la ciudadanía en general y la escasa formación de los 

profesionales turísticos. 

 

Uno de los grandes mitos de la Accesibilidad y el Diseño para Todos es pensar que cumplir con la normativa 

garantiza una inclusión plena y efectiva, pero la normativa, además de conocerla, hay que saber interpretarla 

y aplicarla considerando las capacidades y discapacidades fruto de la diversidad humana. 

 

El turismo es una actividad fundamental para la integración y el desarrollo humano 

Pese a los logros conseguidos en relación con el reconocimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad, los problemas y desafíos siguen estando presentes 

Cumplir con las especificaciones legales es esencial pero no garantiza la plena inclusión 

Es necesario llevar a cabo una planificación integral en destino para el desarrollo del 

producto del turismo inclusivo 
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Diseñar unidades turísticas accesibles es muy positivo y contribuirá a dotar de valor añadido al producto 

existente, pero se hace evidente la necesidad de llevar a cabo una planificación estratégica integral en el 

destino que garantice un desarrollo adecuado del turismo inclusivo. Para ello será necesaria la participación 

e implicación de todos los agentes involucrados: agentes sociales, administraciones públicas y el sector 

privado. 
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Introducción  

Desde el punto de vista de las ciencias sociales el estudio de la accesibilidad ha ido aumentando con el paso 

de los años. Sobre todo con la adquisición de derechos por parte del colectivo de personas con diversidad 

funcional desde el que el modelo social y de derechos humanos se ha implementado como reacción al 

modelo médico de la discapacidad. A partir de ese paradigma el establecimiento de la accesibilidad en una 

sociedad tradicional no ha hecho más que ir en progreso. Sin embargo, como se tratará a lo largo del Trabajo 

Fin de Máster la accesibilidad requiere de herramienta por medio de las cuales impulsar su extensión hacia 

todos los rincones que componen la vida de las personas. Y es por ello por lo que es necesario que en el 

ámbito de la intervención social se vengan aplicando estrategias como la innovación social en atención a las 

necesidades y resolución de problemas que la sociedad actual plantea. 
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Miembro del Grupo de Investigación Género, Dependencia y Exclusión Social y del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer.  

Correo electrónico: jpvillar@ujaen.es 



MAW 2018 

 

163 

El Trabajo Social, opera en un marco caracterizado por su naturaleza cambiante en la que la atención al 

usuario/a se da por medio de la atención al entorno en el que se inserta requiriendo de una doble actuación 

cuyos frutos no quedan en el espectro individual. Sino que tiene una repercusión común a muchas personas, 

una repercusión social. Por esta razón es por la que se propone una revisión en la que se parta del análisis de 

la accesibilidad desde su génesis hasta la actualidad, incluyendo características y legislación que la enmarca, 

para después poder vislumbrar su vinculación con la innovación social como forma de incentivar la 

concepción de una sociedad accesible en el marco de la intervención social. Tratando de establecer un 

denominador común entre el objeto de estudio y la innovación social como herramienta del Trabajo Social 

en el abordaje del reto que conlleva la transformación de la sociedad tradicional, que hoy conocemos, en 

una sociedad inclusiva. 

Antecedentes 

La accesibilidad no ha estado siempre presente y por ello se tratará de analizar la evolución que ha tenido 

desde sus inicios, de acuerdo al significado que entonces tenía, hasta las actuaciones que hoy día se dan por 

parte del Estado y la ciudadanía. Proponiendo no más que una sociedad accesible y de diseño para todas las 

personas. Para su mejor comprensión se comenzará hablando de los diversos modelos de tratamiento de la 

discapacidad empleados a lo largo de la historia que permitirán vislumbrar las causas que propiciaron la 

imposibilidad de concebir espacios y ciudades accesibles como derecho de las personas.  

Remontando a la antigua Grecia, Roma o Esparta el tratamiento de la discapacidad se regía por el modelo de 

prescindencia. Para el cual, la discapacidad se concebía como precepto del que hay que deshacerse, o lo que 

es igual prescindir de aquella persona que cuente con algún tipo de discapacidad.  Visión desde la cual se 

establecía que las causas de la discapacidad tenían origen divino o mágico de acuerdo a un castigo. Por lo 

que la persona no cuenta como parte de la comunidad, dejando a esta a su suerte, destinada a la muerte, la 

mendicidad y/o al entretenimiento. 

En Atenas el nacimiento de una persona con discapacidad suponía la realización de un ritual que consistía en 

introducir al bebé en un canasto que era abandonado a las faldas del monte Lykavittos en el que acababa 

muriendo de inanición o destrozado por las bestias. Lo cual creaba una solución en el infanticidio. Por otro 

lado, en Roma hacia el siglo II d.c el infanticidio dejó de ser una práctica plausible, ligando el destino de 

personas con discapacidad al entretenimiento de la ciudadanía. El inicio de lo que posteriormente se 

conocería como freak show (Valverde, 2011). 
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La evolución histórica resultó en el submodelo de la marginación contemplando la burla, la esclavitud y la 

mendicidad propia de la Edad Media en el que, con la expansión de un cristianismo más radical aparece la 

demonización como causa de la discapacidad. Ahora las personas con discapacidad son objeto de compasión 

e instrumento para alcanzar la mejora en el proceso que conlleva la práctica de buen/a cristiano/a. 

Concretamente en los siglos XVII y XVIII se comienza a concebir el internamiento de personas con 

discapacidad cognitiva como solución. Lo que supondrá una larga y oscura etapa en el tratamiento de la 

discapacidad extendida hasta mediados del siglo XX (Arjona, 2011).  

Tras la I Guerra Mundial se empieza a ver arraigado, al discurso científico y tecnocrático, la medicalización de 

la discapacidad. Pero no es hasta la finalización de la II Guerra Mundial cuando, fruto de la experimentación 

realizada con personas durante la contienda, se plantea el segundo modelo desde el cual se propone la 

discapacidad en términos de salud-enfermedad o lo que es igual como una patología que ha de ser 

rehabilitada. El conocido modelo médico.  Desde ahora, las personas con discapacidad tienen cavidad en la 

comunidad siempre y cuando se normalicen o rehabiliten, abstrayendo a la persona del contexto social en el 

que se inserta y posicionándola en un emplazamiento aislado de toda sociedad (Moscoso, 2011). 

No es hasta los años 60 y 70 del siglo XX cuando, como reacción, surge el modelo social de la discapacidad 

de la mano del movimiento Independen Living y bajo el lema “Nothing about us whithout us”. En este modelo 

se niega que las causas de la discapacidad sean religiosas o científicas, alegando ser sociales. Como algunas 

autoras como Moscoso (2011) establecen estas causas no va más allá de la contraposición a la exclusión 

social provocada por la constitución de una visión del mundo desde la que las personas con diversidad física 

o psíquica no se ajustan a la norma o estándar. Siendo el entorno la principal causa incapacitante. 

En la actualidad el modelo social ha evolucionado hacia otro modelo que es el modelo de los Derechos 

Humanos en el que se conjugan los aspectos positivos del modelo médico y del social. Persiguiendo el 

desarrollo de la identidad de la persona e introduciendo los derechos de las personas con diversidad 

funcional como parte de los derechos humanos, que en pleno siglo XXI han de ser reconocidos tanto por 

gobiernos como por la propia ciudadanía (ver Gráfico I). 
  



MAW 2018 

 

165 

Gráfico I. Modelos de Tratamiento de la Discapacidad según la época histórica 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos para la realización del TFM, 2018 

Objetivos y Metodología 

El Objetivo General se encuentra articulado en torno a conocer y analizar la evolución y características de la 

Accesibilidad Universal y su vinculación con la Innovación Social.  En la transformación de una sociedad 

inclusiva desde el Trabajo Social. A partir del cual emanan algunos Objetivos Específicos compuestos por los 

siguientes:  

• Revisar la evolución histórica de la accesibilidad, desde sus orígenes hasta la actualidad. 

• Conocer las características y ámbitos en los que la accesibilidad se encuentra presente. 

• Identificar las oportunidades de aplicación de innovación social a la accesibilidad en la creación de 
Bienestar Social.  

• Vincular Trabajo Social con innovación social como herramienta en la aplicación de medidas de 
accesibilidad e inclusión social. 
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La metodología utilizada en el presente Trabajo Fin de Máster, es de tipo cualitativo, pues para la consecución 

de los objetivos, es necesaria la realización de una búsqueda y revisión bibliográfica sobre la accesibilidad, 

innovación social y Trabajo Social de acuerdo a su vinculación en la aplicación de medidas que propicien una 

sociedad inclusiva.  

Resultados 

Evolución de la Accesibilidad  

La evolución que la accesibilidad ha tenido, se ha dado de forma paralela a la aparición del modelo social de 

tratamiento de la discapacidad. No obstante, para conocer sus orígenes es preciso habar de eliminación de 

barreras arquitectónicas pues no es hasta finales del siglo XX cuando se empieza a utilizar el término 

accesibilidad (Arjona, 2011). 

Para hablar de inaccesibilidad se ha de remontar al inicio de la historia del ser humano, esto es la falta de 

accesibilidad en el medio físico es intrínseca al asentamiento de las primeras ciudades y la convivencia con el 

medio. Lo cual hace que surja la discriminación hacia personas con diversidad funcional. Este hecho no se 

detecta hasta el siglo XVI, en el que a demanda de Carlos V, aparece la silla de ruedas y se comienzan a ver 

los problemas de movilidad. Pero no es hasta ya entrado el siglo XX cuando la necesidad de un medio 

accesible comienza a poner en entredicho determinadas situaciones. Es entonces cuando surge el concepto 

de eliminación de barreras, definido como un procedimiento por medio del cual se trata de eliminar todo lo 

que frene, bloquee, elimine o limite los objetivos establecidos por la persona y/o restrinja su capacidad de 

acción o expresión (Arjona, 2015, pp. 50). 

En este sentido la accesibilidad no contemplaba algunas dimensiones de ésta, tal que son la accesibilidad 

cognitiva o simbólica. Esto es, la eliminación de barreras tradicionalmente se ha asociado a la arquitectura, 

así como a la discapacidad física, dejando a un lado la diversidad propia de la sociedad. En 1974 se celebra la 

Reunión del Grupo de Expertos de Diseño Libre de Barreras, lo que permite establecer las bases de la 

necesidad de formación de profesionales para la eliminación de barreras físicas que no propician la 

participación plena y ciudadana a personas con discapacidad.  

En los años 60 y 70 se empieza a ver influenciada la llamada eliminación de barreras por la política social 

sueca en relación a la creación de una sociedad accesible a todas las personas. Introduciendo la idea de 

diseño accesible y no de eliminación de barreras como se venía haciendo hasta entonces. Además 
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influenciado por el nacimiento del movimiento independen living, en Ohio (EEUU). En 1982 en el Programa 

de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, aparece el concepto de 

Accesibilidad Física Integral en el que se tiene en cuenta la dimensión de la participación e integración de las 

personas con diversidad funcional en la comunidad. Haciendo de ello la raíz de lo que posteriormente sería 

accesibilidad universal. Además es también en el 82 cuando aparece en España la primera ley (LISMI) en la 

que la accesibilidad, a pesar de no ser de forma explícita, supone el germen de las posteriores leyes de 

accesibilidad.  

Si bien uno de los acontecimientos que marcarían la historia de la accesibilidad en España tiene su origen en 

la creación de la ONCE que, a pesar de haber sido fundada a principios del siglo XX, no es hasta 1988 cuando 

nace como Fundación para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Lo que supone 

un avance en la promoción de la accesibilidad y el diseño para todas las personas. Aun así no es hasta 1989, 

cuando se propone la utilización del concepto Diseño Universal, tras la realización de una valoración crítica 

por parte del arquitecto Ronal L. Mace al concepto de accesibilidad (Arjona, 2015). En ese mismo año, en 

España se crea el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), que 

supuso un impulso en lo que al colectivo de personas con discapacidad respecta. 

En los años 90 el concepto de diseño universal cobra popularidad, suponiendo el establecimiento de las bases 

de lo que hoy se conoce como tal. Y estableciéndose una serie de principios sobre los que fundamentarse, 

creados por un grupo de expertos entre los que se encontraba Ronald L. Mace (1989 conocidos como los 

siete principios de diseño universal. Seguidamente en 1994 se destaca la realización del Seminario 

Iberoamericano de Accesibilidad al Medio Físico, en el que se contempla el análisis de la accesibilidad 

universal, dejándola obsoleta en relación al diseño para todas las personas. Abriendo, a partir de aquí la 

puerta que permitiría analizar la accesibilidad y el diseño desde una perspectiva holística que supusiera 

enmarcar la accesibilidad en un plano dirigido a toda la población. Haciendo de los espacios necesarios para 

algunas personas espacios amables con todas (Arjona, 2015). 

A mediados del siglo XXI tienen lugar algunos acontecimientos relevantes, como la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2006) en la que se llega a reconocer el 

concepto de accesibilidad, así como el reconocimiento de los derechos de personas con diversidad funcional. 

En la actualidad, el trabajo por el logro de una sociedad inclusiva está extendido a profesionales del ámbito 

sanitario y tecnológico, pero sobre todo a los que conforman el ámbito de las ciencias sociales, haciendo del 

objetivo a perseguir una meta por la que aunar fuerzas. Las tecnologías de la información y de la 

comunicación juegan un papel importante en el futuro de la accesibilidad, pues a través del desarrollo de la 
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tecnología y la utilización de la innovación social se podrá contribuir a la creación de una sociedad diseñada 

para todas las personas, incorporando criterios técnicos referidos a accesibilidad en formación técnica y otros 

ámbitos en los que es necesaria una visión democratizada de la sociedad en la que vivimos (CEAPAT, 2014).  

Existe un punto de inflexión: la educación como principal propuesta de mejora y transformación de una 

sociedad tradicional a una inclusiva, pues el mayor remedio para eliminar el pensamiento social excluyente 

se consigue mediante una educación bañada en diversidad. Donde la diferencia se valore como una 

oportunidad de aprendizaje y un valor añadido, desde el que construir una sociedad en la que el respeto por 

la diferencia sea uno más de los principios a inculcar a las nuevas generaciones (ver Gráfico II). 

Gráfico II. Evolución de la Accesibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos para la realización del TFM, 2018 

Accesibilidad Universal e Innovación Social 
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Tras la revisión de la accesibilidad es pertinente establecer la vinculación entre innovación social y 

accesibilidad universal, en su utilización como herramienta en la transformación de una sociedad inclusiva. 

Dicha vinculación es necesaria en la aplicación de medidas que propicien un cambio a través del cual se pueda 

hablar de una sociedad en la que la diversidad es representativa de las personas que en ella viven (Hernández, 

De la Fuente y Campo, 2016). 

Todo por medio de la creación de políticas sociales y productos y servicios que apuesten por la inclusión 

social y, sobre todo,  real de persona que en la actualidad están siendo relegadas a un segundo plano por su 

condicional funcional. Aquí es donde entra a formar parte el ejercicio del Trabajo Social que puede hacer de 

ambas realidades (innovación social y accesibilidad) una oportunidad de cambio (Dingo, 2014). 

En este sentido una de las vinculaciones que se podría dar en la conjugación de accesibilidad e innovación 

social, como herramienta de un/a agente ejecutor/a del Trabajo Social, sería la utilización del llamado 

método Design Thinking. Método a través del cual se generan ideas innovadoras centrando su eficacia en la 

compresión y creación de soluciones que respondan a las necesidades reales de las personas.  Este método 

se podría definir como la forma en la que piensan los/as diseñadores/as. (Ver gráfico III): 

 

Gráfico III.  Proceso Design Thinking . Fuente: DesignThinking en Español,  2014 

No obstante, la vinculación que se establece no es reciente pues como ya se ha expuesto,  la evolución de la 

accesibilidad se ha dado en paralelo a la de innovación social. Con avances que van desde la invención de la 

silla de ruedas hasta la actual realidad virtual que permite acceder a edificios históricos antes inaccesibles. 

Por lo que se ha de hacer mención a la unión que existe entre la generación de ideas novedosas y la creación 

de accesibilidad. Además de existir un tercer nexo en el que pasa a formar parte el Trabajo Social como 

compañero de cambio en ambas realidades. Pues el Trabajo Social es una disciplina que se caracteriza por 

inferir en la realidad social, a través de su intervención en situaciones de necesidad social y/o problemáticas 
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desde las que promover la protección y extensión de derechos sociales y ciudadanos. Lo cual supone que 

proviene de un ejercicio en el que la innovación social o la generación de soluciones es algo intrínseco a su 

ejercicio (De la Fuente y Martín, 2016). 

Un ejemplo de ello es la proliferación de las empresas sociales que tratan de vincular la acción social en forma 

de innovación para la mejora del Bienestar Social, y que se extienden a diversos sectores como el sector 

público, privado o el tercer sector. Un referente de trabajo colaborativo entre ámbito público y privado es 

Fundatec cuya finalidad es incorporar a diversidad de colectivos la posibilidad de utilización de TIC, 

contribuyendo a paliar la brecha digital y favoreciendo la accesibilidad tecnológica (Iglesias, 2016). 

Por tanto, la práctica emprendedora o de innovación social suponen una oportunidad en la consecución de 

una sociedad de diseño para todas las personas, o lo que es igual una sociedad más humana. Dando la 

posibilidad de inferir en la realidad social desde muchos ámbitos profesiones de entre los que se encuentra 

el Trabajo Social como precursor en la atención a fenómenos sociales caracterizados por su diversidad y en 

la continua creación de soluciones que permiten inferir en su trasformación. 

Conclusiones 

En primer lugar destacar que la accesibilidad o diseño ara todas las personas supone un reto en la adquisición 

de derechos por parte de personas con diversidad funcional, además de en la constitución de una sociedad 

accesible.   

En segundo lugar, decir que la innovación social puede ser la clave por medio de la cual impulsar la 

consecución de una sociedad inclusiva y accesible. Todo ello a través de la creación y/o transformación de 

productos y servicios cuya finalidad sea mejorar la vida de las personas, así como su autonomía.  

Por último, que la conexión entre accesibilidad e innovación social puede articularse a través del Trabajo 

Social en lo que a intervención social e inferencia en la realidad social respecta.  Pues se trata de una profesión 

cuyos orígenes se fundamentan en la creación de Bienestar Social. Lo cual se podría concebir como parte 

fundamental del objetivo que, desde diversas disciplinas se intenta conseguir como es la consecución de una 

sociedad en la que el respeto por la diferencia destaque en la ausencia de necesidad de hablar de 

accesibilidad. 
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Accesibilidad en la UMSA 
Estudio sobre las condiciones de accesibilidad de estudiantes con discapacidad a la 

Universidad Mayor de San Andrés de La Paz – Bolivia 
 

Carmiña De La Cruz Aliaga 

Con mucho agrado, comparto mi trabajo final de máster que intenta resumir todo lo aprendido y la 

experiencia que significó personalmente ser parte de la IV versión del “Máster en Accesibilidad Universal y 

Diseño para Todos”.  

Históricamente la población con discapacidad ha sido uno de los sectores poblacionales más excluidos de la 

sociedad, negándole el ejercicio de sus derechos básicos y fundamentales. Tal como lo expresa el informe 

mundial de discapacidad (2011), más de mil millones de personas tienen alguna discapacidad en el mundo, 

que representa el 15 % de la población. Este número va en aumento, debido al envejecimiento de la 

población, siendo la más expuesta a adquirir alguna discapacidad; y por otro lado al incremento de las 

enfermedades crónicas, etc. 

En los últimos 15 años, Bolivia ha avanzado en cuanto a la visibilización de las necesidades y situación de las 

personas con Discapacidad, gracias a las luchas sociales del sector, logrando un marco normativo favorable 

en materia de Discapacidad. El año 2009, la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,  

expone toda una sección explicitando los derechos básicos y fundamentales del sector.  

En los Objetivos del Milenio, las Personas con discapacidad fueron excluidas de muchas iniciativas de 

desarrollo y de financiamiento en el mundo. En cambio, en la Agenda 2030 se hace referencia a las Personas 

con Discapacidad en 13 objetivos que tienen un impacto directo en sus vidas. En el objetivo 4 de Calidad y 

Educación Inclusiva, establece que las “Personas con Discapacidad tengan igual acceso a la educación técnica, 

profesional y superior asequible y de calidad, incluyendo la Universidad”.  

Los informes internacionales muestran el avance del acceso a la educación más enfocada a la educación 

básica de la población con discapacidad, sin visibilizar el ámbito de la educación secundaria y superior donde 

no se cuenta con datos específicos y oficiales de su avance. Si bien la inclusión contempla todos los niveles, 

en la educación superior se avanzó muy poco o nada en la política de acceso (Olmos,A, Romo,M,R, 

Arias,L,M,C, 2016). 
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Esto se constituye un problema porque aumenta el desconocimiento,  por ello es necesario conocer:  

¿Cuáles son las condiciones que facilitan u obstaculizan el acceso y 

permanencia de las Personas con Discapacidad a la Educación Superior? 

1.Introducción 

Dentro del sistema de universidades en Bolivia registradas en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 

(CEUB), se eligió realizar esta investigación en la Universidad Mayor de San Andrés, más conocida por la sigla 

UMSA, es la principal universidad pública del Estado Plurinacional que tiene presencia en la ciudad de La Paz 

desde el año 1830. 

La UMSA cuenta con 13 facultades, 57 carreras, 2,400 docentes y 78,000 estudiantes entre hombres y 

mujeres, cuya misión es contribuir al desarrollo integral de la juventud y de los pobladores de las diferentes 

regiones del departamento de La Paz.  

A iniciativa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el año 2016 conformaron la Unidad de 

investigación y desarrollo para la inclusión de personas con discapacidad “Tawa K’illuqwasi” que significa 

“Casa en la calle cuatro”, haciendo referencia a las corónicas de 

Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma durante el siglo XVII, quien 

afirma que las personas con discapacidad en la época del incario 

vivían en la cuarta calle, generaban aportes y valores para la 

comunidad (Entrevista Coordinadora de la Unidad de Apoyo Lic. 

Arce,K, 2018). 

Esta unidad de apoyo a la inclusión universitaria en la UMSA, 

promueve la permanencia y titulación de estudiantes con 

discapacidad,  brindando apoyo a los mismos mediante el uso de un 

kit educativo tecnológico computarizado y a los docentes con la 

formación en Educación inclusiva, además promoviendo alianzas 

estratégicas con instituciones privadas, públicas y organizaciones de 

personas con discapacidad para el fortalecimiento institucional e 

incentivando la investigación y construcción de conocimiento sobre 
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prácticas, culturas y políticas inclusivas de estudiantes con discapacidad. (Entrevista Arce, K, 2018). 

En la Ley General de la Persona con Discapacidad N°223, establece en el artículo 31, el ingreso libre de las 

Personas con Discapacidad a la Universidad complementando con adecuaciones que permitan su 

permanencia temporal regular, el egreso oportuno y la enseñanza de calidad en las universidades públicas y 

privadas, lo que significa que su ingreso es directo a cualquier carrera, sin la necesidad de dar un examen de 

admisión o un curso pre universitario.15 

Según datos del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), entre los años 2012 a 2017 

aproximadamente 400 personas con discapacidad que accedieron a educación superior de manera regular o 

directa en 3 universidades públicas, de las cuales 140 personas ingresaron a la UMSA en la ciudad de La Paz 

el año 2017, por “problemas de discriminación” sólo quedaron 45 estudiantes, de los cuales 22 estudiantes 

reciben el apoyo complementario de la unidad de apoyo a la inclusión según la Lic. Kethy Arce- Coordinadora 

de la Unidad . 

2.Justificación 

En el último CENSO del 2012 en Bolivia se reportó que en 388,000 hogares existen personas con alguna 

dificultad permanente, es decir 3 de cada 100 personas,  de los cuales el 50.9% son mujeres y el 40.1% son 

hombres. La mayor cantidad de las personas viven en zona urbana. 

Hasta el año 2017 en el Sistema de Registro Único Nacional de las Personas con Discapacidad (SIPRUPCD)  y 

en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), alcanzaron a 79,549 personas con discapacidad, registradas y 

calificadas en todo el país. En el área educativa, según datos de la Dirección General de Educación Especial 

del Ministerio de Educación, son aproximadamente 17,780 estudiantes con discapacidad que están 

escolarizados en centros de educación especial y en las unidades educativas regulares inclusivas.  

El informe de la sociedad civil sobre la aplicación del pacto de derechos civiles y políticos señala, que todavía 

más del 50% de niños y niñas con discapacidad no acceden a la educación. En lo que respecta a la formación 

de estudiantes con discapacidad en la educación técnica o superior no se tienen datos oficiales.  

                                                           
15 http://www.la-razon.com/la_revista/Personas-discapacidad-ingreso-libre_0_1985801427.html 

http://www.la-razon.com/la_revista/Personas-discapacidad-ingreso-libre_0_1985801427.html
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La tasa de desempleo que afecta las personas con discapacidad (PcD) oscila entre un 60% y 85%, por otro 

lado está el incumplimiento de la normativa que establece el 4% del personal con discapacidad en entidades 

públicas y recientemente con la promulgación de la Ley N°977 de Inserción Laboral establece el 2% en 

entidades privadas. Según datos del Defensor del Pueblo en los Ministerios del órgano ejecutivo se encontró 

trabajando a 132 personas que apenas alcanza un 2%. En consecuencia con esta falta de oportunidades 

formativas y laborales el 80% de la PcD vive en situación de pobreza y exclusión. 

Situación que evidencia que existe en Bolivia todavía una gran mayoría de población está escolarizada en los 

centros de educación especial, lo que puede profundizar su exclusión de la sociedad. Esta situación se ve 

respaldada por el informe de recomendaciones del Comité de los Derechos de las personas con discapacidad 

de las Naciones Unidas, quienes luego de recibir el informe del Estado Plurinacional de Bolivia, realizaron 

observaciones finales, donde preocupa los bajos niveles de matriculación y altos porcentajes de deserción 

escolar de personas con discapacidad, y que en el caso de quienes sí se encuentran matriculadas, lo hagan 

mayoritariamente en la modalidad de educación especial y segregada (Unidas,N, 2016).  

Cuando una Persona con Discapacidad recibe educación de calidad aumenta sus probabilidades de que se 

generen mayores oportunidades, cuando la educación logra ese efecto de un “derecho capacitador” para el 

ejercicio de sus derechos a lo largo de toda su vida, es una educación pensada en disminuir la discriminación 

y valorar las potencialidades de los estudiantes con discapacidad. 

La relevancia del acceso a la educación superior es muy importante, porque incide en el ejercicio de otros 

derechos como ser trabajo, participación en la comunidad a la igualdad de oportunidades. A su vez refuerza 
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la importancia que para las personas con discapacidad implica su autonomía e independencia en la toma de 

decisiones (Misischia, B,S, 2013). 

3.Objetivos 

La presente propuesta de estudio piloto tiene los siguientes objetivos, general y específicos: 
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4. Marco Teórico 

La presente propuesta de estudio se basa en los siguientes conceptos clave: 

 

a) Modelo Social de Discapacidad 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad incorpora nuevos conceptos que 

permiten entender la discapacidad desde la interacción con los elementos contextuales y haciendo énfasis 

en los aspectos positivos de la Persona.  

Con esta clasificación se crea un nuevo modelo de la discapacidad, el modelo social, una clasificación que 

incorpora las categorías de “bienestar y condición de salud como conceptos universales, necesarios para 

describir y entender la discapacidad” (MES, 2004).  

De acuerdo a la nueva base conceptual establecida por la CIF, la “discapacidad” es definida como:… un 

término genérico que abarca las distintas dimensiones de: “deficiencias de función y deficiencias de 

estructura” (antes deficiencias); limitaciones en las “actividades” (antes discapacidades); y limitaciones en la 

“participación” (antes minusvalía) (CIF, 2003). 

Es decir, ahora la “discapacidad” se define como un término global que incorpora aspectos relacionados con 

la salud, con el bienestar y con todos los elementos contextuales que intervienen en la vida de una persona 

y su interacción con el entorno. 
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Gráfico 1. Enfoque Social Discapacidad (Elaboración Propia) 

b) Educación Inclusiva 

El concepto de educación inclusiva según Echeita, G, y Aiscow, M, (2010), la inclusión se resume en las 

siguientes características que son referente, busca la presencia, participación y el aprendizaje de todos los 

estudiantes, eso significa: 

▪ El término “presencia” se refiere al espacio físico donde están presentes los estudiantes, donde se 
debe facilitar el acceso para garantizar la presencia física. 

▪ La “participación” se refiere a la calidad de las experiencias de los estudiantes, sus voces, su bienestar 
personal y social.  

▪ El “aprendizaje” en relación al currículo. Cuando sólo algunos estudiantes aprenden ó cuando los 
estudiantes “no aprenden” todo lo que podrían, esto no es una educación de calidad. No es posible 
hablar de calidad, donde no esté presente la meta de que el aprendizaje llegue a todo el 
estudiantado, esto es lograr la equidad.  

Gráfico 2. Educación Inclusiva (Elaboración Propia) 
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c) Accesibilidad y Diseño Universal 

La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 

servicios; así como los objetos o los instrumentos, herramientas o dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables y practicables para todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 

autónoma y natural posible. 

La accesibilidad en el entorno universitario, según el Observatorio de Discapacidad y Universidad (2010), se 

entiende: 

1- Como la ausencia de barreras de tipo físico – arquitectónico para cualquier tipo de discapacidad, 
dentro de la misma universidad como en el trayecto a los diferentes espacios. 

2- Como la posibilidad de tener acceso a materiales y recursos técnicos que necesite, incluyendo las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs). 

3- Como la posibilidad de que tengan disponibilidad de la atención personal que necesiten durante su 
vida universitaria y sea satisfactoria. 
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Gráfico 3. Accesibilidad en la Educación Superior (Elaboración Propia) 

 

Diseño Universal 

Es la disposición de pensar en las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, sin importar su edad, 

género, condición física, psíquica, sensorial; en la que asume que la carga de la adaptación debe estar en el 

entorno, el currículo, los materiales, etc. 
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5. Método y Participantes 

 

 

 

Este estudio se enmarca en una metodología de tipo cualitativo, parte de la necesidad de comprender una 

determinada acción social en el contexto del mundo cotidiano y desde la visión de los participantes, como es 

el hecho de comprender las condiciones de accesibilidad en el ámbito universitario de personas con 

discapacidad. 
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6. Categorización 

Preguntas de 

investigación 
Categorías Indicadores Preguntas orientadoras 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 

condiciones de 

accesibilidad de 

estudiantes con 

discapacidad en el 

entorno universitario? 

-Modelo Médico 

 

 

 

 

 

-Modelo Social 

 

- Centrado en la Persona 

-Diagnostico 

- Apoyos 

Rehabilitación/Terapia 

 

-Centrado en el entorno 

-Analiza la relación de la 

Persona con el entorno 

-Apoyos integrales 

¿Qué entiende por 

Discapacidad? 

 

¿Cuál es su enfoque de trabajo 

y apoyo a los estudiantes con 

Discapacidad en su 

Universidad? 

 

Necesidades 

Educativas Especiales 

 

 

 

Barreras para el 

Aprendizaje y 

Participación 

-Dificultades en el 

Aprendizaje 

-Limita el acceso al 

currículo establecido 

para su edad 

 

-Condición personal o 

cultural 

-Estilos de Aprendizaje 

-Currículo insuficiente 

¿Su Universidad cómo 

identifica a los estudiantes con 

Discapacidad? 

¿Su Universidad cuenta con 

servicios o programas de 

apoyo a estudiantes con 

Discapacidad?  

¿Cómo organiza, planifica y 

brinda los apoyos en su 

Universidad? 

¿Qué tipos de apoyos brinda a 

los estudiantes con 

Discapacidad en su 

Universidad? 
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¿Cuáles son las 

barreras de 

aprendizaje y 

participación de los 

estudiantes con 

discapacidad? 

-Participación 

 

 

 

-Aprendizaje 

-Calidad de experiencias 

-Bienestar personal y 

social 

-Aprovechamiento de 

los aprendizajes 

¿Tiene la Universidad un 

programa de acogida para el 

estudiantado con Discapacidad 

que ingresa? 

¿Cómo funciona el programa 

de acogida? 

¿Cómo se garantiza la 

participación de estudiante 

con Discapacidad en la 

Universidad? 

¿Qué tipo de experiencias de 

participación desarrollan los 

estudiantes con Discapacidad? 

¿Cómo se garantiza el 

aprovechamiento de los 

aprendizajes del estudiante 

con Discapacidad en la 

Universidad?   

¿Cuáles son las 

barreras de 

accesibilidad física 

para estudiantes con 

Discapacidad? 

-Barreras 

urbanísticas 

-Barreras 

arquitectónicas 

-Barreras de 

transporte 

-Rampas de entrada 

principal y otros accesos 

generales 

-Salidas de urgencia 

-Ascensores de acceso a 

las plantas 

-Accesibilidad en aulas, 

salón de actos, 

biblioteca, laboratorios, 

¿Cuenta la Universidad con 

transporte accesible? 

¿Cuenta la Universidad con 

accesibilidad a sus edificios y 

sus plantas? 

¿Cuenta la Universidad con 

accesibilidad a sus 

instalaciones y dependencias?  
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servicios 

complementarios 

¿Cuáles son las 

barreras de 

accesibilidad cognitiva 

en la Universidad para 

estudiantes con 

discapacidad? 

-Escenarios y 

desplazamientos 

-Organización del 

tiempo 

-Conductas y roles 

 

-Señalética en los 

espacios 

-Pictogramas 

-Mapas y planos 

-Recursos tecnológicos 

 

¿Cuenta la Universidad con 

apoyos visuales en los 

escenarios y desplazamientos? 

¿De qué manera la Universidad 

orienta a los estudiantes en la 

organización del tiempo?  

¿Cómo la Universidad orienta 

las conductas y roles de los 

estudiantes? 

¿Cuáles son las 

barreras de 

accesibilidad 

académica para 

estudiantes con 

discapacidad? 

-Adaptaciones 

curriculares 

-Sistemas 

aumentativos y 

alternativos de 

comunicación 

- Diseño Universal de 

Aprendizaje 

-Estrategias educativas 

diversas 

-Modificaciones en el 

currículo 

- sistema pictográfico 

-sistema braille 

-Lengua de señas 

boliviana 

-Currículo flexible  

-Planificación curricular 

ajustada a las 

necesidades 

¿Se hacen adaptaciones 

curriculares? 

¿Qué tipo de estrategias 

educativas se usan para el 

apoyo a estudiantes con 

Discapacidad? 

¿Se usan  SAA de 

comunicación? 
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7. Instrumentos 

7.1 Encuesta sobre Accesibilidad para Autoridades Académicas y Docentes de la UMSA 

Es una encuesta en línea que será distribuida a Autoridades Académicas y Docentes universitarios de la 

UMSA, con 17 preguntas abiertas que tienen el objetivo de recoger información cualitativa sobre diferentes 

aspectos que hacen a las condiciones de accesibilidad de cómo mejorar el proceso que se viene 

desarrollando. 

7.2 Registro de Observación sobre Accesibilidad en los espacios físicos de la UMSA  

El registro de observación consta de 11 items que orientará la observación in situ en los diferentes ambientes 

que tiene la UMSA para identificar las condiciones de accesibilidad física y cognitiva. 

7.3  Entrevista a Estudiantes con Discapacidad matriculados en la UMSA 

La Guía de preguntas abiertas consta de 21 items para orientar la entrevista con Estudiantes con Discapacidad 

que están cursando y los que han egresado o Titulado, que permita conocer su situación actual de los 

Estudiantes. 

8. Resultados esperados 
• Describir sobre las condiciones de accesibilidad de los estudiantes con discapacidad que están en 

plena formación universitaria o que han concluido sus estudios universitarios. 

• Contar con una propuesta de mejora a las condiciones de accesibilidad de estudiantes con 
discapacidad de la UMSA. 

• Difundir los resultados en la misma UMSA a los Decanos de Facultades, Directores de carreras que 
son las autoridades educativas y los docentes que son la parte operativa.  

• Formarán parte de otra investigación que se pretende continuar para ser aplicado en otras 
Universidades en la ciudad de La Paz 
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