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Presentación 
 

Jesús Hernández Galán1 
Yolanda Mª de la Fuente Robles 2 

 

Desde el 9 al 13 de marzo de 2020, se celebró la VII Madrid Accessibility Week, teniendo como temática para 

esta ocasión “Haciendo realidad la asistencia personal. Nuevos retos” (2020). 

Cómo se puede comprobar por la fecha, llegamos al límite del estado de alarma por la pandemia de la COVID-

19, el equipo hizo todo lo posible para hacer realidad una semana tan esperada, y creo sinceramente que lo 

conseguimos. 

Cada año la MAW, pivota sobre una temática concreta, a lo largo de estos años hemos trabajado además 

sobre: “Cinco años de experiencias de formación posgradual en accesibilidad” (2019), “Accesibilidad en clave 

de género” (2018), “Accesibilidad en un mundo globalizado” (2017), “Accesibilidad y Cultura. La tecnología 

en el arte” (2016), “Turismo, Tecnología y Accesibilidad” (2015) y “Compartiendo Accesibilidad” (2014) 

Resultado de la edición de 2020, surge esta publicación donde se refleja la memoria de las diferentes 

actividades, en ellas se analizó al detalle las experiencias de vida independiente en España y Latinoamérica, 

el desarrollo del Taller en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza (Madrid), la visita a la ciudad de Ávila para 

conocer los perfectos desarrollos de un turismo inclusivo que ha sido multipremiado por organismo 

nacionales, europeos e internacionales, además se completó con el Taller Sensorial de Comida a Ciegas. 

 
1 Director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE. Codirector del Máster de Accesibilidad 
2 Catedrática de Trabajo Social. Universidad de Jaén. Codirector del Máster de Accesibilidad 
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En esta publicación ha participado e profesorado y alumnado con los siguientes títulos: La ciudad, su 

evolución y tipos (Cristina Belén Sampedro), Viviendas para una vida independiente de las personas con 

diversidad funcional cognitiva (Rosa Díaz), Propuestas de una clase accesible de arqueología para la 

enseñanza media de Mendoza, Argentina (Juan Pablo Aguilar), Santa Cruz de Tenerife como recurso turístico 

accesible (Alberto Aranaz), Interpretación de Lengua de Signos mediante avatares (Mª Isabel Cabo Guerra), 

Alternativas habitacionales accesibles a considerar en las viviendas postpandemia para la tercera edad (José 

Díaz), Análisis del grado de accesibilidad en la oferta turística cultural de Santander (Ainhoa Marcos), etc. 

A lo largo de desarrollo de la MAW, el alumnado tuvo  la oportunidad de salir de la “zona de confort” a lo 

largo de las diferentes actividades, ya que muestran una panorámica de hacer las cosas de otra manera, de 

una manera diferente, más empática, cerca y amable; adquiriendo así el uso de un nuevo paradigma para 

que se pueda proyectar en sus respectivos ámbitos profesionales y por supuesto en la vida diaria. 

Por todo ello, os invitamos a conocer esta publicación, fruto del trabajo constante y la implicación de 

docentes, alumnado y por supuesto de su coordinador, el Doctor en Arquitectura Delfín Jiménez. 
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Haciendo realidad la Asistencia Personal. 
Nuevos retos 

Miguel A. Gallego Galán3 

Mª Carmen Fernández Hernández4 

Introducción 

La MAW es el evento estrella dentro del plan de formación del Master de Accesibilidad para Smartcity. Es 

una semana presencial en Madrid, que sirve como punto de unión entre el alumnado y el profesorado desde 

sus diferentes lugares de procedencia. Los cinco días de duración se dedican de forma exclusiva, a disfrutar 

de diferentes actividades relacionadas con la accesibilidad y el diseño para todas las personas: seminarios, 

conferencias, visitas a centro de interés, grupos de trabajo, workshops, etc. Este evento se ha convertido en 

una referencia a nivel nacional e internacional en relación a la accesibilidad, albergando en cada edición a 

más participantes. Concretamente, en la Madrid Accessibility Week 2020 se apreció un incremento de 

alumnado asistente, llegando al 70% del total matriculado. El perfil de participantes cada vez es más variado 

y también lo son los países extranjeros que están presentes en estas actividades, a través del alumnado. Los 

asistentes también acudían de distintos puntos del territorio español. 

Meses antes de la celebración, la organización empieza a trabajar y pone todas sus ganas y su ilusión en crear 

un programa interesante, actual y atractivo para conquistar la mente y el alma de los/as asistentes. Un año 

más se había buscado una temática como hilo conductor de toda la semana, en esta ocasión el lema era 

“Haciendo realidad la asistencia personal. Nuevos retos”, pretendiendo realizar un breve recorrido histórico 

 
3 Arquitecto Técnico por la Univ. Granada. Máster en Accesibilidad Universal para Smart City: la ciudad global. Director de adapt-A.  
4 Arquitecto Técnico. Área de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE. mcfernandez@fundaciononce.es  

mailto:mcfernandez@fundaciononce.es
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por la evolución que ha experimentado la asistencia personal en España, mostrando los antecedentes que 

han llevado a este servicio a la situación actual, como la actitud reivindicativa de entidades del sector de la 

discapacidad y de las propias personas en estas circunstancias está provocando que se consiga un avance en 

el reconocimiento de la importancia que tiene la asistencia personal para conseguir el desarrollo pleno de las 

personas con discapacidad y varias visitas a Centros para comprobar en directo, como se consigue la 

participación plena de la persona con discapacidad en su entorno social, mediante recursos que optimizan y 

potencian el nivel de autonomía y la disposición de apoyos técnicos y humanos para permitir que las personas 

con discapacidad tomen sus propias decisiones para gestionar su vida.   

Con estas premisas, todo estaba dispuesto para llevar a cabo una magnífica semana. Días antes empiezan a 

aparecer noticias sobre el Covid, se despiertan las alarmas y se empiezan a tomar medidas de precaución 

ante el desconocimiento y la incertidumbre que se estaba ocasionando. La dirección de la Fundación Once, 

sede de celebración de la Maw y punto de partida de todas las visitas, el viernes 6 de marzo, toma la medida 

de cerrar el edificio a toda persona ajena al centro de trabajo, con lo que la celebración de la MAW se pone 

en peligro. Ante la perplejidad de la situación, la incredulidad de lo que estaba sucediendo y siendo 

conocedores de que los y las participantes ya se encontraban en Madrid, movidos por nuestras ganas y 

nuestro empeño, durante ese fin de semana previo, trabajamos para buscar una alternativa. El lugar más 

adecuado y seguro era el Hotel Ilunion Suit, situado en la calle Lopez de Hoyos nº 143, perteneciente a la 

única cadena hotelera de España que mantiene el certificado de Accesibilidad Universal y el sello Q referido 

a la sostenibilidad de sus edificios. Tanto Yolanda Horrillos, Directora de Relaciones Institucionales de la 

cadena hotelera, como Ramón Armada, Director del Hotel y todo el personal del mismo, se pusieron a nuestra 

disposición y consiguieron que nos sintiéramos cómodos y seguros como en casa.  

Ignorando la que nos venía encime, se acondicionó el salón de la planta baja y se cuidaron todos los detalles 

para que estuviéramos a gusto y todas las actividades se desarrollaran correctamente. Dispusimos de un 

espacio muy grande y polivalente con sillas y mesas que nos daban juego para crear diferentes escenarios 

según las necesidades de las actividades que se iban desarrollando. Quiero recalcar que en ningún momento 

nos faltó de nada, inconscientemente creamos una pequeña burbuja en la que nos sentíamos protegidos y 

recordamos lo buenas que estaban las gominolas que todos los días nos reponían en cuencos para alegrarnos 

el día.  
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Las noticias sobre el Covid-19 se iban sucediendo y las diferentes visitas que teníamos programadas se fueron 

anulando una tras otra. Dentro de nuestras posibilidades, conseguimos reestructurar e improvisar sobre la 

marcha alguna visita y sacar adelante alguna actividad, intentando ser seguros y precavidos. El miedo que se 

provocó por el riesgo de contagio, por la propagación del virus, por no conseguir billete de avión o tren, para 

regresar a casa, incluso la posibilidad del cierre de fronteras, provocaron que algunos alumnos adelantaran 

su vuelta y no pudieran participar en las actividades y nos viéramos obligados a adelantar la clausura un día 

y medio antes de lo previsto.  

La MAW 2020 se recordará como el último evento presencial en el que muchos participamos, como un 

ejemplo de buena aptitud y disposición por parte de todos y todas y como la última vez que nos reímos y 

abrazamos sin mascarilla.  
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Inauguración de la MAW 2020. 

En esta edición y como consecuencia de la situación sanitaria derivada por la Covid-19, la Madrid Accessibility 

Week 2020, correspondiente a la “VI Edición del Máster Propio en Accesibilidad para Smart City: La Ciudad 

Global”, se celebró en el Hotel Ilunion Suites Madrid y no en la sede de Fundación ONCE como viene siendo 

habitual en ediciones anteriores. Como coordinadores del Máster en Accesibilidad, Jesús Hernández Galán, 

Director del Área de accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, y Yolanda Mª de la Fuente Robles, 

Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén, fueron las personas encargadas 

de llevar a cabo la inauguración de la Madrid Accessibility Week, donde se destacó su prestigio a nivel 

internacional y el elevado número de alumnos formados a lo largo de las ediciones del Máster. 

 

 
Imagen 1: Jesús Hernández y Yolanda de la Fuente durante la Inauguración 

Diálogo inaugural. 
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Al finalizar la inauguración, se dio paso al Diálogo inaugural donde se llevó a cabo un repaso a la historia de 

la Asistencia Personal, a cargo de Francisco Sardón Peláez, Director de PREDIF y CERMI Castilla y León, y de 

Noelia Cuenca Galán, Directora Técnica de Autonomía Personal y Vida Independiente de PREDIF. 

 
Imagen  2: Gallego, Miguel A.  Francisco Sardón y Noelia Cuenca durante su intervención 

La Asistencia Personal comenzó a implantarse durante los años 80 en los países nórdicos, como consecuencia 

del cambio de percepción que se tenía sobre las personas con discapacidad. En estos años, se va cambiando 

de un modelo médico a uno social que permitiera a las personas dependientes desarrollar su proyecto de 

vida. Este cambio es el primer paso para el desarrollo de la Asistencia Personal, ya que, en muchos casos, es 

imprescindible para que las personas dependientes pasen de clase social pasiva a clase social activa. 

Hasta 2005, no llega a España la Asistencia Personal y termina de coger impulso con la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 
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donde se reconoce este servicio prestado para potenciar y promover la vida independiente de las personas 

dependientes. Con esta Ley, surge el compromiso por parte del Gobierno de España de cubrir las necesidades 

de las personas dependientes, pero con el hándicap de no definir quién debe financiar este servicio, si el 

Gobierno, las Comunidades Autónomas, … 

La Ley incluye, entre otros, el derecho a la Vida Independiente y, por primera vez, a la Asistencia Personal. 

Sin embargo, este servicio para la autonomía personal siguió sin desarrollarse por los Gobiernos o clase 

política, ya que no entienden la finalidad de la Asistencia Personal. 

A raíz de esto, empiezan a surgir grupos de trabajo promovidos por asociaciones y organizaciones, como el 

Grupo de Trabajo de Asistencia Personal del CERMI en 2008 o los Congresos Internacionales de Asistencia 

Personal organizados por PREDIF de 2017, 2018 y 2019, donde se intenta definir a las Administraciones 

Públicas, los tipos de apoyo, cantidad, forma, etc., de la Asistencia Personal. aunque estos grupos de trabajo 

se encuentran con la reticencia de las Administraciones Públicas a admitir que las entidades cívicas le 

indiquen lo que necesitan tener en cuenta para el desarrollo de la Asistencia Personal. 

Por otro lado, se comentó la necesidad de trabajar en el sistema que reglamenta dicha materia, procurando 

una mayor agilidad para cambiar con mayor rapidez de forma de prestación, como por ejemplo en el caso de 

que se produzca un cambio de residencia, la disposición de la asistencia personal sea inmediata y no como 

ocurre en la actualidad que se tardan meses en volver a disponer del servicio. 

Igualmente se incidió en modificar la reglamentación y considerar la Asistencia Personal como una profesión, 

ya que actualmente no está considerada como tal, pues se trata de una ocupación que requiere de un 

conocimiento especializado, una capacitación educativa además de unas dotes personales adecuadas que 

requieren una formación específica. 

Para finalizar el diálogo, se indicó la necesidad de promover la Asistencia Personal en el ámbito de los 

menores con discapacidad, con el objetivo de que estos menores, cuando sean mayores, puedan ser 

independientes. 
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Mesa redonda “Experiencias de Vida 
Independiente”” 

Experiencias personales desde el punto de vista de personas con asistencia personal 

y de asistentes personales 
 

Miguel A. Gallego Galán5 

Mª. Carmen Fernández Hernández 6 

La mesa redonda estuvo moderada por Noelia Cuenca Galán, Directora Técnica de Autonomía Personal y 

Vida Independiente de PREDIF, que hizo una breve presentación de cómo surgió la Asistencia Personal a raíz 

de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su art. 19 

“Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, se indica expresamente que se 

adoptarán todas aquellas medidas para facilitar la plena inclusión y participación en la comunidad por parte 

de las personas con discapacidad, siendo una de estas medidas la Asistencia Personal. 

España al ser un país que reconoció la Convención, tiene el deber de adaptarla y aplicarla dentro del marco 

legislativo español. De esta forma, surge la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que reconoce a la Asistencia Personal como 

una profesión con su correspondiente prestación económica. 

A continuación, la moderadora dio paso a los integrantes de la mesa, que estaba compuesta por personas 

con Asistencia Personal y sus correspondientes Asistentes: 

 
5 Arquitecto Técnico por la Univ. Granada. Máster en Accesibilidad Universal para Smart City: la ciudad global. Director de adapt-A.  

 
6 Arquitecto Técnico. Área de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE. mcfernandezh@fundaciononce.es.  
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▪ Maribel Campo Blanco (Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y Coordinadora del 
Proyecto “Implantación de Formación en Diseño para todas las personas en las universidades 
españolas”). 

▪ Elena Cruz González (Licenciada en Derecho, Máster en Dirección de Empresas y Docente del 
Máster). 

▪ Enrique García Cortés (Graduado en Ingeniería Informática y Doctorando en Ingeniería de la 
información y el conocimiento). 

▪ Álvaro Galán (Licenciado en Psicología, Coordinador del Proyecto “Alianzas con el Talento” de 
Inserta Empleo y Trainer Paralímpico) 

▪ Rocío Pinedo, Asistente Personal de Maribel Campos. 

▪ Carmen Gutiérrez, Asistente Personal de Elena Cruz. 

▪ Lydia Mirón, Asistente Personal de Enrique García. 

 
Imagen  3: Gallego, Miguel A. Integrantes de la mesa redonda 

La mesa se inició con la intervención de Maribel, que contó su recorrido con la Asistencia Personal, 

comenzando en el año 1991, cuando necesitó solicitar asistencia durante las mañanas y las noches. Con el 



MAW 2020 

16 

 

paso del tiempo esa asistencia pasó a ser necesaria en su día a día, ya que, por su trabajo, viaja con bastante 

frecuencia.  

Elena, que cuenta con discapacidad de nacimiento, solicitó inicialmente Asistencia Personal tres horas al día, 

aunque en realidad la necesitaba para todo el día. Comentó que es frecuente que las personas con 

discapacidad que demandan Asistencia Personal soliciten menos horas de las que realmente precisan y a 

medida que pasa el tiempo, se dan cuenta de la necesidad de ampliar esas horas, tal como le pasó a ella. Para 

ella, el objetivo de la asistencia personal es conseguir que una persona con gran discapacidad pueda ejercer 

todos sus derechos y en igualdad de condiciones sin que, en ningún momento, esté obligado a ser objeto de 

voluntariado o de otras cuestiones que no sean una relación laboral, aunque a veces se confundan ambas 

funciones, las dos figuras realizan una labor que reconoce derechos que con ninguna otra figura van a 

coexistir.  

Para Enrique, la Asistencia Personal es algo reciente. La solicitó hace aproximadamente tres años, ya que 

hasta ese momento solo contaba con la ayuda de sus padres. Debido a su juventud y ante la necesidad de 

relacionarse socialmente sin la presencia de sus padres, decidió tener autonomía y solicitar un Asistente 

Personal. 

Álvaro Galán comenzó con la Asistencia Personal dentro del activismo, como un movimiento asociativo. Para 

Álvaro llegó un momento en el que estaba saturado de intentar hacer las cosas por él mismo y esta presión 

le llevó a recurrir a la Asistencia personal “como una salida a que su cuerpo dijo basta”, lo que le proporciona 

la libertad para no ser juzgado. 

Álvaro también comentó que el coste medio de un Asistente Personal es de 846€, de los cuales, sólo 81€ 

están subvencionados, lo que supone un fuerte desembolso económico de las personas que solicitan este 

servicio. 

A continuación, se dio pasa a la intervención de los Asistentes Personales para que nos contaran su 

experiencia. 
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Lydia Mirón estudió Auxiliar de Enfermería y trabaja en Fundación ONCE prestando Asistencia Personal a los 

trabajadores durante su jornada laboral. Aunque este trabajo era nuevo para ella, se adaptó bastante bien 

gracias a sus nociones de Auxiliar de Enfermería. 

Carmen Gutiérrez es Asistente Personal desde 2007 y contó que no se exige formación específica para 

desempeñar este trabajo, destacando que el mayor aprendizaje se adquiere con la persona a la que se presta 

la asistencia. Para Carmen “la persona usuaria es la que tiene que elegir al Asistente Personal y enseñarle”, 

ya que hay situaciones en la vida privada en la que la persona usuaria tiene que sentirse cómoda con su 

asistente. 

Rocío Pinedo presta sus servicios como Asistente Personal a Maribel en sus viajes. Coincidió con Carmen en 

que la persona usuaria, es la que debe elegir a su Asistente y añadió que el aprendizaje debe ser mutuo para 

establecer una buena relación de trabajo. 

Finalizadas las intervenciones, la moderadora dio paso a una ronda de preguntas para aclarar las dudas 

surgidas entre los asistentes a la mesa.  

La primera pregunta estaba relacionada con el comentario que hizo Álvaro sobre la escasa cuantía 

subvencionable de la Asistencia Persona y la posibilidad de compatibilizarlos con otras ayudas. Maribel 

explicó que la Asistencia Personal no es compatible con otras ayudas, como por ejemplo, la ayuda familiar, y 

que sólo el 0,56% de las subvenciones están destinadas a este servicio. Para Elena, este pequeño porcentaje 

se debe al desconocimiento de la posibilidad de solicitar subvenciones para la Asistencia Personal. Por su 

parte, Álvaro lo atribuyó a la burocracia y a la cultura española, la cual, no tiene tan arraigada el concepto de 

vida independiente y normalmente echa mano de la familia más cercana.  

Además, Álvaro comentó que para él hay dos grandes factores. El primero, “la visión que tiene la sociedad 

de ver a las personas con discapacidad desde la visión médica; y la segunda, “el sentimiento de culpa dentro 

de la cultura mediterránea-católica de ser persona con discapacidad”. “Estos dos factores hacen que se 

cronifiquen los prejuicios hacia las personas con discapacidad”.  
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Como comentario final, Álvaro afirmó que, en el reparto de recursos, si la persona con discapacidad elige el 

camino de la exclusión, puede llegar a recibir hasta 3.600€, sin embargo, si opta por el camino de la inclusión 

recibe menos de 700€, obligándoles a trabajar para vivir independientemente. 

Otra pregunta que generó debate estuvo relacionada con los Sistemas de Dependencia, ya que al estar 

transferidos a las Comunidades Autónomas causa muchísima desigualdad entre Comunidades. El debate se 

centró en la necesidad de equiparar estos sistemas entre Comunidades o crear uno único para evitar estas 

desigualdades. 

El último punto que se trató en la ronda de preguntas estuvo relacionado con la formación, que a día de hoy 

no está reglada. En este sentido, Elena no considera necesario que deban tener una formación específica y 

amplia, puesto que cada persona con discapacidad va a exigir a su trabajador una serie de cuestiones que 

con otras personas no van a tener lugar. También se habló de la necesidad de saber gestionar el día a día y 

la relación entre el Asistente Personal y la persona usuaria, destacando la importancia de las habilidades 

sociales. Esta formación aportaría también a la persona usuaria información para conocer las funciones del 

Asistente Personal. 

Para finalizar la mesa redonda, Noelia, la moderadora, le pidió a cada las personas usuarias, que resumiera 

lo que para ellos supone la Asistencia Personal. 

‒ “Poder disfrutar de la vida”. Maribel Campo. 

‒ “Soy capaz de todo”. Elena Cruz. 

‒ “Libertad, vivir”. Álvaro Galán. 

‒ “Plena libertad y ser yo mismo”. Enrique García. 

Noelia Cuenca, cerró la mesa citando a Platón: “La Libertad es el dueño de nuestra vida” y añadió “por lo 

tanto, la Asistencia Personal es la Libertad de nuestra vida”. 
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Nuevas experiencias de Accesibilidad en 
Latinoamérica y América Central 

 

Mª Carmen Fernández Hernández7 

Tanto la Universidad de Jaén como la Fundación ONCE, trabajan la accesibilidad universal en un ámbito global 

y a nivel internacional. Por lo que no solo se trabaja en el máster, sino que también se intentar extrapolar a 

otras zonas más lejanas, en concreto a varios países de América Latina. Esta transferencia del conocimiento 

se encuentra ligada a proyectos de Cooperación Internacional, cuyo objetivo final es poder implementar la 

accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en diversos ámbitos y transferir los conocimientos 

que tenemos ambas entidades por los años de experiencia. Se presentaron tres proyectos. 

Accesibilidad universal en la educación superior en Bolivia: capacitación 
y asesoramiento en los entornos físico, virtual y social de la “universidad 
autónoma Gabriel René Moreno” Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 

El primero de los proyectos expuestos se realizó en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y en él participaron 

personal de la Universidad de Jaén, del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales, personal técnico externo 

de Santa Cruz de la Sierra y personal de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 

ONCE. Este proyecto tiene ya una trayectoria extensa, ya que a través de los años se han ido realizando 

ampliaciones para desarrollar las tareas en el punto que quedaron con anterioridad, consiguiendo así dar 

continuidad al proyecto. El proyecto se desarrolló entre julio de 2017 y febrero de 2020 y el objetivo era de 

identificar los obstáculos que estaban impidiendo el acceso, progreso y egreso del alumnado con 

discapacidad de la UAGRM en igualdad de condiciones al resto de estudiantes. Para desarrollarlo se llevaron 

 
7 Arquitecto Técnico. Área de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE. mcfernandez@fundaciononce.es  
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a cabo estudios y diagnósticos a distintos niveles: psicológico, social, arquitectónico y virtual, atendiendo 

tanto a la comunidad universitaria (percepciones y medidas) como al propio entorno físico de la Universidad 

(instalaciones). 

Para ello se ha ejecutaron las siguientes actividades:  

1. Investigación y diagnóstico 

a) Protocolo de atención a persona con discapacidad (método grupo de discusión para generar 
datos) 

b) Estudio de investigación sobre las actitudes y prejuicios hacia el alumnado con discapacidad 

c) Protocolo de atención a personas con discapacidad (Unidad de atención a alumnos con 
discapacidad)  

d) Redacción de un Plan de Accesibilidad 

2. Formación  

a) Organización de un congreso de accesibilidad  

b) Ponencias y talleres en las Facultades de Arquitectura y de Trabajo Social 

3. Resultados y propuesta de intervención  

a) Publicación de los resultados. El documento consta de una primera parte con el análisis 
normativo, una segunda parte sobre los avances y desafíos de la educación inclusiva, 
identificando las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que emergen en relación a 
las necesidades educativas del alumnado con discapacidad y una parte final en la que se incluyen 
recomendaciones y recursos de mejora que deben ser adaptados a los contextos específicos de 
actuación. Toda esta información se ha publicado en todos los formatos posibles para facilitar la 
accesibilidad a todos los colectivos que lo quieran conocer (pdf accesible, en digital, escritura 
arábiga, en braille, código QR y un díptico de fácil comprensión). Además, se realizó un Plan de 
Accesibilidad de la Universidad.  

Con el fin de conseguir el cierre completo del proyecto, las investigadoras principales consideraron oportuno 

comunicar los resultados en la propia Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno por lo que se organizó un 

nuevo viaje a Bolivia para llevar a cabo una presentación oficial a todas las instituciones involucradas y 

relacionadas con la materia. 
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El viaje debía haber sido durante el año 2019 pero por cuestiones políticas se aplazó a la primera semana del 

mes de febrero de 2020. Durante esa semana la actividad fue frenética para presentar y dar a conocer los 

resultados del proyecto, teniendo encuentros con el Vicerrector y los Decanos de Facultad de Ciencias de la 

Salud y Ciencias del Habitat de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno 

El trabajo fue muy bien considerado y reconocido y las profesionales españolas fueron distinguidas con: 

‒ El reconocimiento por el esfuerzo, compromiso y dedicación en el Proyecto de Investigación 
“Accesibilidad Universal en la educación superior en Bolivia: Capacitación y asesoramiento en los 
entornos físico, virtual y social de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno” por la Facultad de 
Ciencias de la Salud y Carrera de Enfermería. 

‒ El Reconocimiento del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra de “Visitante Distinguido” 
entregado por la Concejala del Gobierno Autónomo Licenciada Rhea Borda.  

‒ La medalla de oro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra entregado por la Concejala del Gobierno 
Autónomo Licenciada Rhea Borda.  

 
Imagen Exposición proyecto Bolivia 
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Capacitación en turismo accesible. Mendoza (Argentina) 

El segundo proyecto se localiza en la provincia de Mendoza (Argentina). El principal atractivo de este lugar 

son sus bodegas de vino, establecimientos que atraen a gran parte del turismo de la zona. Por ello, mantener 

este atractivo y ampliarlo a un mayor porcentaje de población resultaba la misión fundamental. Se trataba 

de elaborar una propuesta diferenciada, para hacer de Mendoza un destino prioritario entre el resto de los 

destinos con actividades que consideren e incluyan a cualquier visitante con independencia de la capacidad 

o discapacidad que tenga. Para ello las bodegas debían ser accesibles, en todos sus aspectos, para todas las 

personas. Durante el proyecto se realizó un estudio previo de las condiciones de accesibilidad de estas 

bodegas, resaltando los puntos fuertes, así como las mejoras posibles. El resultado se enfoca en conseguir 

un mayor atractivo turismo en las bodegas, poniendo en valor el elemento diferenciador que puede ser 

considerar la diversidad de usuarios, tanto físicos, sensorias o cognitivos.  

 

Imagen Exposición proyecto en Mendoza (Argentina) 
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Capacitación en Accesibilidad Universal para la gestión estratégica del 
envejecimiento de la población en la provincia de Villa Clara (Cuba) 

Por último, se presentó el proyecto de cooperación internacional llevado a cabo en Villa Clara (Cuba), que 

contó con la participación de personal de Arquitectura y Servicio Social de la Universidad Central "Marta 

Abreu" de Las Villas de Santa Clara y personal de la Universidad de Jaén, del Área de Trabajo Social y Servicios 

Sociales. El envejecimiento poblacional en este punto geográfico es bastante significativo y es fundamental 

darles una respuesta adecuada a sus necesidades. Con esta finalidad se puso en marcha el proyecto 

“Capacitando en accesibilidad universal para la gestión estratégica del envejecimiento de la población en la 

provincia de Villa Clara”. Además, se realizó una auditoria de accesibilidad en el campus universitario Marta 

Abreu de Las Villas, pudiendo remitirles con posterioridad un informe con todos los aspectos positivos y 

negativos detectados. La metodología empleada consistía en llevar a cabo un análisis cuantitativo y 

cualitativo de datos, utilizando técnicas e indicadores de medición como, análisis documental, demográfico 

y del entorno. Una vez realizada la fase de identificación se realizó la actuación y las estrategias. Este trabajo 

ofrece una oportunidad de cambio de la Universidad Central “Marta Abreu”.  

 
Imagen Exposición proyecto en Santa Clara (Cuba)  
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Presentación taller MAW2020 
Las condiciones de accesibilidad en el 
Centro Comercial Arturo Soria Plaza 

 

Mª Carmen Fernández Hernández8 

En paralelo a todas las actividades descritas en el programa, se llevó a cabo un trabajo grupal. Inicialmente, 

desde la coordinación del máster, se formaron 5 equipos, diversos y multidisciplinares. Esto se hizo así para 

introducir perfiles profesionales diferentes y conseguir un enriquecimiento del trabajo. Dentro de cada grupo 

había, se buscaba el equilibrio de género entre hombres y mujeres, al menos, una persona con discapacidad 

para que transmitiera sus experiencias reales y una persona extranjera, que aportara las diferencias 

culturales que encontrara. Cada grupo contaba con la ayuda y la experiencia de un tutor/a formado y 

ejercitado en el campo de la accesibilidad universal. Para el trabajo en equipo se eligió las instalaciones del 

Centro Comercial Arturo Soria Plaza, un edificio de ladrillo de aspecto industrial que acoge tiendas de moda, 

alimentación, servicios y restaurantes. La idea del trabajo era detectar las dificultades en materia de 

accesibilidad y seguridad con las que se encontraban en el Edificio. 

El trabajo constaba de tres partes: 

‒ Recorrido y toma de datos 

‒ Análisis de las situaciones y montaje del trabajo 

‒ Exposición del resultado  

 

 
8 Arquitecto Técnico. Área de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE. mcfernandez@fundaciononce.es  

mailto:mcfernandez@fundaciononce.es
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GRUPO 1 – TUTOR: JAVIER ALONSO 

Alberto Comas Sánchez Arquitecto Madrid 

María Muñoz Corrales Arquitecta Barbate 

María Isabel Cabo Guerra Tecn. Superior Lengua de Signos Leganés 

José Domingo Castaño Bueno Educación Valladolid 

Araceli Nadador Martínez Filosofía Madrid 

GRUPO 2 – TUTORA: CARMEN FERNÁNDEZ 

José Díaz Blanco Arquitecto Las Palmas de Gran Canaria 

Emma María Vives Viña Arquitecta Sabadell 

Vanessa Muñoz Marín Ingeniería Civil Colombia 

Sara Jiménez Laredo Trabajo Social Córdoba 

José María Rebollo Serrano Empresariales El Puerto de Santa María 

GRUPO 3 – TUTOR: MIGUEL GALLEGO 

Pablo Galán Ortiz Arquitecto Madrid 

Ana Isabel Rodríguez Villota Arquitecta Madrid 

Isabel Cristina Molina Vilca Arquitecta Colombia 

Francisco Hugo Álvarez García Ing. Obras Públicas  Madrid 

Sol Martín Carretero Historia del Arte Sevilla 

Ainhoa Marcos Álvarez Turismo Madrid 

GRUPO 4 – TUTORA: LUCÍA SANZ 

Ivonne Mella Vidal Arquitecta Chile 

Alberto Aranaz Riaño Arquitecto Técnico Santa Cruz de Tenerife 

José Manuel Hermida Fernández Educación Social Sevilla 

Carmen Mª Mifsut Lozano Magisterio de Ed. Especial Madrid 

Montserrat Chinchilla García Ligero Turismo Málaga 

GRUPO 5 – TUTORA: ESTHER RAMIRO 

Francisco José Ruiz Díaz Arquitecto Madrid 

Natalia García del Castillo Trabajo Social Jaén 

Neisy Uría Martínez Historia del Arte Madrid 

Juan Manuel Díaz Paez Ing. Técnico Naval Chiclana de la Frontera 

Alicia Medina Díaz Magisterio de Ed. Especial Las Palmas de Gran Canaria 

Noela Feal Jiménez Turismo Lugo 
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Hay que destacar las ganas y el empeño que pusieron todos los alumnos en la realización de sus respectivos 

trabajos. Cada equipo se distribuyó y ocupó un espacio de la “sala de usos múltiples”, resultaba muy 

gratificante ver desde la puerta como todos trabajaban y aportaban lo mejor cada uno y no se veía la hora 

de cerrar ordenadores y marcha para sus casas a descansar. Como ya hemos comentado, las noticias sobre 

el coronavirus se iban sucediendo y el miedo al cierre de fronteras y aeropuertos hizo que algunos alumnos 

fueron adelantando su marcha y no pudieran estar presentes en la presentación final de los trabajos. 

Realmente una pena, pues los magníficos trabajos se vieron desvirtuados en la exposición, aunque los que 

se quedaron, consiguieron dejar el pabellón bien alto.  

Grupo 1 

Este equipo fue uno de los más afectados y únicamente quedaron dos personas para hacer la exposición del 

trabajo. No obstante, recurrieron a una alternativa que resultó muy emotiva y que hizo que se nos saltaran 

las lágrimas cuando lo estábamos viendo. Para ello realizaron la grabación de un video en clave de humor, 

con todos los participantes, relatando todos los aspectos negativos y positivos que habían encontrado en el 

Centro Comercial durante su visita aportando propuestas de mejora, todo ello en un tono humorístico y con 

cierto sarcasmo, y a través de los móviles conectaron en directo con las personas de su equipo que estaban 

de viaje, que en ese momento iban en el tren y se llevó a cabo una mezcla de presentación en director y en 

remoto que resultó muy emocionante y permitió, a pesar de la distancia, sentir la cercanía. 

 
Exposición del trabajo del Equipo nº 1 
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Imagen de presentación del video en la sala y videoconferencia en directo desde el tren. 

Grupo 2 

Todos los componentes de este equipo hicieron la presentación con unas mascarillas que se fabricaron ellos 

mismos, que en aquel momento resulto una cuestión graciosa ya que se desconocía que sería una 

premonición de lo que nos iba a suceder. Este equipo simulo un programa de noticias de última hora. La 

crónica trataba de un virus que amenazaba el mundo, el “corona-inaccesibilidad”, que afectaba a la 

interacción entre las personas, a las actividades de la vida diaria, la comunicación, la participación, la 

percepción sensorial, la igualdad y el proceso de envejecimiento. El coronavirus, muy peligroso y que 

amenazaba a la humanidad, se manifestaba en distintas mutaciones (corona-físico, corona-visual, corona-

sensorial, corana-cognitivo y corona-múltiple).  

Desde el programa conectaban en directo con varios reporteros que estaban desplazado en el Centro 

Comercial Arturo Soria Plaza, epicentro de la infección y desde allí cada uno de ellos iba mostrando las 

dificultades con que se encontraban los diferentes usuarios en Centro Comercial, en función de los diferentes 

“coronas”, así pudimos ver rampas con elevada pendiente imposibles de usar por personas usuarias de silla 

de ruedas, falta de encaminamientos y orientación por usuarios de bastón blanco y personas con 

discapacidad cognitiva, otras incidencias más que se daban paso. Para finalizar el reportaje un doctor experto 

en la materia deba una receta con las indicaciones a considerar para mejorar el estado y combatir el corona-



MAW 2020 

28 

 

inaccesible. También aportaba información sobre como evitar el contagio ya que dicho virus viajaba por todas 

partes, y los síntomas que manifestaba eran desorientación, dificultad para moverse y angustia y que 

acciones llevar a cabo para prevenir, que consistían en: 

‒ Dejar correr la corriente de la buena onda, ayuda y déjate ayudar. 

‒ Usa tu influencia grande o pequeña para mejorar tu entorno, ser proactivo. 

Para finalizar repartieron una bolsita con la receta “mágica” una chocolatina y la palabra empatía rotulada 

en arábigo y en braille. 

 

 

Imagen de los corona inaccesibles y del sobre con la recomendación de la empatía y una chocolatina. 
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Exposición del trabajo del Equipo nº 2 

Grupo 3  

Este grupo, que fue el ganador, hizo un planteamiento muy tecnológico tanto en sus contenidos como en su 

presentación. Además, la exposición la realizó en todos los formatos de comunicación posible con el fin de 

que cualquier persona con o sin discapacidad, fuera cual fuera, pudiera recibir la información, así pues se 

realizó en formato oral, se hizo con lengua de signos, diseñaron códigos Navilens para que pudieran ser leídos 

por los teléfonos móviles y dispusieron de una aplicación para hacer la transcripción de toda la intervención. 

Transcripción Instantánea y Notificaciones de Sonidos. Esta app permite a las personas sordas o con 

discapacidad auditiva usar su teléfono Android como herramienta de accesibilidad para seguir 

conversaciones y estar al tanto de los sonidos de su entorno. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.audio.hearing.visualization.accessibility.scribe 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.audio.hearing.visualization.accessibility.scribe
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Analizaron todas las dificultades que encontraron, aportando propuestas de mejora a futuro, siempre 

considerando la tecnología y destacaron las cuestiones positivas, que eran muchas, con las que contaba el 

Centro Comercial.  

 
Exposición del trabajo del equipo nº 3 

 
Imagen de un robot dando la bienvenida al Centro Comercial y representación de encaminamientos. 
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Grupo 4 

Este equipo también se vio reducido y la presentación la llevaron a cabo sólo tres personas. El objetivo de 

este grupo era provocar una revolución para iniciar un cambio social y crear nuevo paradigma de la 

Accesibilidad. 

Su manifiesto buscaba un Diseño Inclusivo sin concesiones intentando reclutar cuantos más adeptos a la 

causa mejor 😉.  

Para ello crearon un logo y difundieron su mensaje a través de la creación de una cuenta de Instagram en 

la que recogían su argumentario y diversas publicaciones sobre el espacio analizado. El post que crearon 

incluía vídeos, fotografías y un análisis crítico y propositivo. Utilizaron el formato visual del comic para 

comentar tanto los déficits de accesibilidad como las acciones positivas y crearon unos superhéroes y unos 

supervillanos de la Accesibilidad para analizar el espacio y los servicios que ofrecía el centro comercial. 

Esta es la cuenta: 
https://instagram.com/radikal_inclusion?igshid=7rjepztpop23 
<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fradikal_inclusion%3Figshid%3
D7rjepztpop23&data=04%7C01%7Cmcfernandezh%40fundaciononce.es%7Cb570ef6a4ea94d9b7fc108d916c48c14%7Cba
b5b22cd82b452e9cad04f9708f4bbd%7C0%7C0%7C637565855681477330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4
wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=inOi5X%2Fq3x1yVG21QwKemjs%2Fyb4

hzsiCgLVBkPdapLQ%3D&reserved=0>  

Realizaron una presentación muy buena para explicar su proyecto al jurado y a todos los participantes de 

MAW y les entregaron un flyer con la información y un código QR con el link para unirse a ellos y conseguir 

si objetivo: 

¡¡Provocar una revolución, un cambio social y crear nuevo paradigma de la Accesibilidad!! 

https://instagram.com/radikal_inclusion?igshid=7rjepztpop23
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fradikal_inclusion%3Figshid%3D7rjepztpop23&data=04%7C01%7Cmcfernandezh%40fundaciononce.es%7Cb570ef6a4ea94d9b7fc108d916c48c14%7Cbab5b22cd82b452e9cad04f9708f4bbd%7C0%7C0%7C637565855681477330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=inOi5X%2Fq3x1yVG21QwKemjs%2Fyb4hzsiCgLVBkPdapLQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fradikal_inclusion%3Figshid%3D7rjepztpop23&data=04%7C01%7Cmcfernandezh%40fundaciononce.es%7Cb570ef6a4ea94d9b7fc108d916c48c14%7Cbab5b22cd82b452e9cad04f9708f4bbd%7C0%7C0%7C637565855681477330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=inOi5X%2Fq3x1yVG21QwKemjs%2Fyb4hzsiCgLVBkPdapLQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fradikal_inclusion%3Figshid%3D7rjepztpop23&data=04%7C01%7Cmcfernandezh%40fundaciononce.es%7Cb570ef6a4ea94d9b7fc108d916c48c14%7Cbab5b22cd82b452e9cad04f9708f4bbd%7C0%7C0%7C637565855681477330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=inOi5X%2Fq3x1yVG21QwKemjs%2Fyb4hzsiCgLVBkPdapLQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fradikal_inclusion%3Figshid%3D7rjepztpop23&data=04%7C01%7Cmcfernandezh%40fundaciononce.es%7Cb570ef6a4ea94d9b7fc108d916c48c14%7Cbab5b22cd82b452e9cad04f9708f4bbd%7C0%7C0%7C637565855681477330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=inOi5X%2Fq3x1yVG21QwKemjs%2Fyb4hzsiCgLVBkPdapLQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fradikal_inclusion%3Figshid%3D7rjepztpop23&data=04%7C01%7Cmcfernandezh%40fundaciononce.es%7Cb570ef6a4ea94d9b7fc108d916c48c14%7Cbab5b22cd82b452e9cad04f9708f4bbd%7C0%7C0%7C637565855681477330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=inOi5X%2Fq3x1yVG21QwKemjs%2Fyb4hzsiCgLVBkPdapLQ%3D&reserved=0
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Imagen de los flyer que entregaron a todos los asistentes 

 

Imagen de las redes sociales y de un comic con uno de los villanos. 
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Exposición del trabajo del Equipo nº 4 ante el jurado 

Grupo 5 

Este equipo, en el que también quedaron únicamente dos personas, planteó su trabajo recurriendo a un símil 

de accesibilidad, para ello el Centro Comercial era un Gimnasio y se representaba con un personaje robusto 

capaz de levantar sin ninguna dificultad las pesas, que eran las fortalezas en accesibilidad y otro personaje 

más endeble, que era incapaz de subir la mancuernas que eran los puntos débiles encontrados en relación 

con la accesibilidad, y para finalizar destacaban las opciones de mejora que habían encontrado. Con la 

intención de conseguir la interacción tanto con el jurado como con el resto de participantes, plantearon una 

serie de preguntas a través de la herramienta Kahoot, que es una plataforma que permite la creación de 

cuestionarios de evaluación y todos nos convertimos en concursantes. Con esta aplicación fueron haciendo 

preguntas que todos fuimos contestando con nuestros móviles para poner de manifiesto nuestra atención y 

absorción de los contenidos mostrados en su presentación. 
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Imagen de las debilidades y las fortalezas. 
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Visita a Ávila, primera ciudad europea 
accesible 

Miguel A. Gallego Galán9 

Mª. Carmen Fernández Hernández 10 

Desde el año 1985 la ciudad de Ávila forma parte del listado de Patrimonio Mundial de la UNESCO, por su 

reconocimiento como valor histórico y por su conservación. Rodeada de una muralla medieval y sembrada 

de iglesias, conventos y edificios monumentales, convierten a esta población en una de las ciudades europeas 

medievales más ricas y mejor conservadas. Junto al importante legado arquitectónico, hay que considerar la 

fuerte influencia de Santa Teresa de Jesús, La Santa, como la conocen todos los abulenses, que nació allí y 

desarrolló su amplia, importante y trascendente labor teresiana. 

Hace ya unos años, el Ayuntamiento apostó por promover la accesibilidad y la inclusión de las personas con 

discapacidad con diferentes e importantes medidas, y en el año 2008 recibió el Premio Reina Sofía de 

Accesibilidad Universal de Municipios, por mejorar la accesibilidad a los residentes y los visitantes de la 

misma. Unos años después, en el 2011, la Comisión Europea le otorgara el premio Ciudad Accesible 2010, 

siendo la primera ciudad española en conseguirlo. Distinción realmente importante, pues curiosamente esta 

ciudad nace con el objetivo de ser inaccesible e inexpugnable, de ahí la alta muralla que la rodea. Por ello las 

actuaciones de accesibilidad que se han llevado a cabo aportan un valor sin límite a estos reconocimientos.  

Pero el consistorio junto con sus ciudadanos, no han parado de trabajar en la mejora de la accesibilidad y 

continuado con sus actuaciones fomentando dicha disciplina pues son conscientes que la accesibilidad 

universal atañe y beneficia a todos y por ésta continuidad en el año 2016 volvió a obtener el reconocimiento 

 
9 Arquitecto Técnico por la Univ. Granada. Máster en Accesibilidad Universal para Smart City: la ciudad global. Director de adapt-A. 
10 Arquitecto Técnico. Área de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE. mcfernandezh@fundaciononce.es 
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merecido y galardonada con el Premio Reina Letizia 2016 de Promoción de Accesibilidad Universal, 

convocado por el Real Patronato sobre Discapacidad, en la categoría de municipios de entre 10.001 y 100.000 

habitantes. 

El Consistorio es consciente de que la accesibilidad es algo transversal y que afecta a todas las áreas, nos 

obstante cuenta con una Oficina Municipal de Accesibilidad y un Consejo Municipal de Personas con 

Discapacidad para velar e impulsar el cumplimiento.  

Con estas premisas, la visita a la ciudad por los alumnos de la MAW resultaba una actividad curiosa y muy 

enriquecedora. Además, generaba una gran expectación ya que se podrían ver ejemplos reales de 

intervenciones llevadas a cabo en el Patrimonio Construido Protegido. 

La ciudad de Ávila se encuentra a 110 km de Madrid, por lo que el traslado se realizó en autobús, y el viaje 

resultó ameno y divertido. Durante la hora y media aproximadamente que duró el recorrido todos y todas 

pudimos interactuar, comunicarnos, conocernos mejor y crear redes que generaron en muchos de nosotros 

una buena amistad.  

Al llegar, nos dirigimos al Centro de Recepción de Visitantes, donde nos recibió una de las mejores 

conocedoras del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, de su historia y de todos sus misterios, 

Rosa Jiménez, que además de ser guía turística es la Técnico que lleva la Oficina de Accesibilidad del 

Ayuntamiento y una magnífica anfitriona.  

Nos explicó los recursos disponibles con los que cuenta el Centro para hacerlo accesible, tales como: 

préstamo de silla de ruedas, bucle magnético, audio-videoguías en diferentes idiomas, folletos en lectura 

fácil, etc. Nos relató brevemente la ruta accesible que íbamos a realizar y también pudimos observar y tocar 

las cinco maquetas tiflológicas a escala de la muralla, además de una reproducción en Didú del retrato de 

Santa Teresa de Ávila.  

Didú es una metodología para el tratamiento en reproducción de imágenes en relieve que propone tocar 

para ver. 
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                           Imagen 5: Gallego, Miguel A.  Maqueta tiflológica                          Imagen 6: Gallego, Miguel A.  Retrato en Didú 

Ávila es una ciudad fría y ese día nos recibió con su cara más heladora y al poco de comenzar la ruta, justo al 

pasar la basílica de San Vicente y sus jardines, algunos de los alumnos se tuvieron que comprar ropa de 

abrigo. Accedimos al interior de la ciudad amurallada por la Puerta de los Leales y una vez dentro, la primera 

parada fue en la plaza de la Catedral, donde Rosa nos fue explicando las intervenciones realizadas para 

mejorar la accesibilidad alrededor de esta puerta de la muralla, así como la dificultad de llevarlas a cabo. 

 
Imagen  7: Gallego, Miguel A.  Alumnos y profesores en acceso a muralla 
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Continuamos la ruta hasta llegar a la plaza del Mercado Chico, donde se ubica el actual Ayuntamiento. En 

este trayecto pudimos apreciar una gran variedad de actuaciones como, por ejemplo: encaminamientos, 

rampas, ascensores…, algunas de estas, ejecutadas junto a la muralla para facilitar el acceso de personas con 

movilidad reducida. Tuvimos la oportunidad de acceder al interior del Ayuntamiento, donde observamos otro 

tipo de medidas en materia de accesibilidad como plataformas salvaescaleras, puntos de información 

interactivos, señalética, escaleras con franjas de contraste cromático, etc. 

Para finalizar la ruta, visitamos el Palacio de los Verdugo, construido en el siglo XVI y declarado monumento 

Nacional. En él pudimos contemplar su fachada y su espectacular patio donde aprovechamos para hacernos 

una foto grupal que alimentará nuestros recuerdos. También pudimos comprobar la dificultad de las 

intervenciones realizadas en el interior del edificio y vimos en la rampa de acceso, un claro ejemplo de que 

no siempre se consigue la plena adaptación de las actuaciones debido a su protección y a su diseño original. 

 
Imagen  8: Gallego, Miguel A.  Alumnos y profesores en Palacio de los Verdugo 
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La complejidad y la integración de todas estas actuaciones en el Patrimonio, es uno de los grandes logros en 

materia de accesibilidad de la ciudad de Ávila, lo que la hace un referente a seguir en este tipo de 

intervenciones. 

Gracias a Rosa, disfrutamos de una tarde maravillosa, llevándonos en los bolsillos, las ganas de volver con 

más tiempo para recrearnos y conocer más espacios que nos quedaron sin visitar por falta de tiempo y por 

las condiciones climatológicas. 

El viaje de regreso se nos hizo más largo, era tarde, llegamos a Madrid casi a las diez de la noche, ya no 

teníamos frio, pues nuestra propia compañía nos arropaba a unos y a otros, veníamos más callados por el 

cansancio y porque nos costaba asimilar la cantidad de cosas que habíamos visto, la experiencia que 

habíamos vivido y sin darnos cuenta la relación de grupo y de amistad que se había creado entre nosotros.  
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Taller sensorial “Comida a ciegas” 
En Hotel ILUNION Suites Madrid 

 

Mª Carmen Fernández Hernández11 

Miguel A. Gallego Galán12 

 

Este taller es la actividad que pone fin a una semana intensa en contenidos y experiencias y abrumadora en 

sentimientos. Con ésta experiencia sensorial, que persigue empatizar con las personas ciegas y ponerse “en 

su piel”, nos trasladamos a un mundo oscuro y de incertidumbre, en el que realizar una actividad tan 

cotidiana como comer, se convierte en un reto ante lo desconocido, se avivan el resto de los sentidos y se 

despierta la confianza más absoluta sobre todo lo que te van a ofrecer, la seguridad de todo lo que te rodea 

y las personas que te van a dirigir. Es el mejor broche para un fin de fiesta que se graba en nuestro 

subconsciente con una mezcla de cariño y comprensión.  

En ediciones anteriores esta actividad se desarrollaba por la noche, como cena a ciegas, pero la complejidad 

de la situación sanitaria que estábamos viviendo, llevó a la organización de la MAW a comunicar al alumnado 

la decisión de adelantar el taller al medio día y la participación voluntaria en dicho taller o la marcha a sus 

lugares de residencia. Parte del alumnado decidió no asistir y poner rumbo a sus casas, pues se desconocía 

que podía pasar y había miedo a quedarse retenidos en Madrid. De una forma imprevista e inesperada se 

acabó esta aventura dejando un amargo sabor de boca a todos, aunque atesorando con más ganas si cabe, 

lo que habíamos disfrutado y con la alegría de volver con nuestras familias y contárselo. 

 

 
11 Arquitecto Técnico por la Univ. Granada. Máster en Accesibilidad Universal para Smart City: la ciudad global. Director de adapt-A.  
12 Arquitecto Técnico. Área de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE. mcfernandez@fundaciononce.es  

mailto:mcfernandez@fundaciononce.es
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Aun así, este taller sensorial, es una actividad que se ha establecido como imprescindible en la MAW y se ha 

posicionado como preferente entre todas las actividades que se llevan a cabo durante la semana, ya que 

además de los conocimientos que se adquieren, genera en los alumnos una cantidad de emociones y 

sensaciones difíciles de olvidar.  

Los participantes se dieron cita en el hall del Hotel Suite, con sus mejores galas y sus maletas, dispuestos a 

partir en cuanto finalizara la comida. Se entregó un antifaz a cada comensal para evitar tomar contacto con 

el entorno y comenzar totalmente a ciegas. Se organizaron los grupos, y el personal de sala, dio las pautas a 

seguir para acceder al comedor, entre ellas, que cada grupo se colocara en fila, agarrándose al compañero 

situado delante y dirigido en primer lugar por el personal encargado de las mesas. Una vez que todo y todas 

estuvieron sentados en sus respectivas mesas, los camareros asignados dieron las recomendaciones a seguir 

para poder localizar los elementos de la mesa como los cubiertos, el plato, las copas, etc. A continuación, 

había que descubrir quien tenías a tu lado y quienes eran el resto de comensales de mesa, tocarnos y hablar 

a gritos, convirtió la sala en un gallinero hasta que empezó a aparecer la comida y todos nos relajamos para 

disfrutar de los manjares.  

El menú estaba compuesto por dos platos y un postre, agua, vino, café e infusiones. El primer plato fue una 

crema de calabaza y vegetales, el segundo plato una presa ibérica con salsa de vino tinto y verduras y de 

postre un mousse de dos chocolates. Los comensales iban degustando los platos siguiendo las 

recomendaciones y utilizando sus propias técnicas para “pescar” lo que había en el plato y metérselo en la 

boca sin mancharse. Para hacer más dinámico el taller, el encargado de sala animaba a los participantes a 

reconocer los ingredientes de cada plato que iban degustando. Intentaban adivinar los ingredientes, 

basándose principalmente en el gusto y el olfato, aunque alguno tocó con las manos. Todos resaltaban la 

agudeza que se consigue con la falta de visión, la intensificación del resto de sentidos y cómo, curiosamente, 

se eleva el tono de voz. 

Una vez finalizado el postre, se quitaron los antifaces y la mayoría se encontraban muy desubicados. La idea 

inicial del espacio que cada uno configuró en su cabeza no tenía nada que ver con la realidad y todos/as 

los/as participantes quedaron impactados. Pensaban que el lugar era mucho más grande por cómo 

escuchaban al resto de compañeros/as de otras mesas. Además, se llevaron una gran sorpresa al comprobar 

el aspecto visual de los platos que distaba mucho de la imagen mental que cada uno se había hecho de ellos.  



MAW 2020 

42 

 

Al final del taller, el alumnado participante coincidió en que esta actividad debería ser realizada por cualquier 

persona para empatizar mejor con las personas con discapacidad visual.  

 

 

   
Imagen 2: Fernandez, Carmen. Desarrollo del taller sensorial. Comida a ciegas 
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La ciudad, su evolución y tipos:  
Revisión desde una perspectiva del Trabajo Social 

Cristina B. Sampedro-Palacios13 

Adrián J. Ricoy-Cano14 

Introducción 

La ciudad es el resultado de la vida en sociedad, que desde los inicios de la humanidad ha propiciado la 

supervivencia de la especie y es por ello que debe de seguir siendo así, es decir que permita vivir a las 

personas con la diversidad que las caracteriza sin que esto le suponga su exclusión o más extremo aún, su 

desaparición. Evolucionando cada vez más rápido a una sociedad excluyente en la que, al igual que en el 

orden natural, se produce una selección de individuos capacitados para la vida en ella dejando rezagados a 

los que no mantienen el ritmo. Por esta razón, la rápida evolución de la ciudad hace de la necesidad de 

intervenir en su transformación para encauzar ésta en la creación de una sociedad incluyente en la que el 

 

13 Graduada en Trabajo Social por la Universidad de Jaén, Máster en Accesibilidad para Smart City, la ciudad global y Máster en 

Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal. Doctoranda en el Programa de Doctorado de Cuidados Integrales y Servicios de 
Salud. Personal Docente Investigador en la Universidad de Jaén y becaria FPU (Formación del Profesorado Universitario) por el 
Ministerio de Universidades de España. Docente en el Máster de Accesibilidad para Smart City, la ciudad global. cbsamped@ujaen.es 

14 Graduado en Educación Primaria con mención en Educación Especial por la Universidad de Jaén. Máster en Dependencia e Igualdad 

en la Autonomía Personal. Doctorando en el Programa de Doctorado de Cuidados Integrales y Servicios de Salud y actual estudiante 

del Grado en Trabajo Social por la Universidad de Jaén. Docente el Máster de Accesibilidad para Smart City, la ciudad global y Docente 

en el Máster de Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal Adrian.ricoy@gamil.com 
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derecho a la diferencia sea indispensable en el ejercicio de la ciudadanía. Y así erradicar esa eugenesia social 

que en la actualidad caracteriza a las ciudades. 

De manera que la ciudad como objeto de investigación supone el abordaje de un concepto esencial para 

establecer una base sobre la que constituir un marco de referencia en torno a la creación de ciudades más 

humanas y de diseño para todas las personas (Valverde, 2011). 

Cuando hablamos de la Ciudad se tratan aspectos como el derecho a la ciudad y la ciudad como creación 

colectiva, la sociología urbana y su evolución, así como los tipos de ciudad y ciudadanía. Aspectos por los que 

se realizará un breve recorrido hacia una mejor comprensión para posteriormente poder contemplar la nueva 

concepción de la ciudad en relación al Trabajo Social como profesión desarrollada en la diversa sociedad.  

Es por ello que la finalidad de esta revisión es establecer una perspectiva desde la profesión, en este caso el 

Trabajo social, aplicada a las actuaciones encaminadas a la transformación de la sociedad actual en una 

sociedad inclusiva. No obstante, para ello es necesario realizar un marco conceptual que constituya las bases. 

De ahí la necesidad de pensar la ciudad en un plano físico como es el urbanismo y sólo una vez contemplado 

como derecho de las personas en una sociedad democrática (De la Fuente y Martín, 2016). 

Marco teórico y conceptual  

Para comenzar se procederá a la realización de un breve recorrido por los distintos aspectos que se han de 

tener en cuenta al hablar de la ciudad en un plano de igualdad. Como parte fundamental en el 

establecimiento de las bases que fundamentarán el posterior análisis crítico. Y que, de la misma manera, 

servirá para interiorizar la materia estudiada. 

En primer lugar, se ha de contempla la ciudad como derecho basado en las aportaciones de algunos autores 

como Henri Lefebvre (1968), que expone las consecuencias negativas que supone la ciudad al servicio del 

capital, o David Harvey (2008). Ambos proponen la ciudad como un derecho que las personas crean en un 

proceso paralelo de creación de la ciudad y que se basa en una dinámica de progreso y conquista. En el que 

se ha de concebir la ciudad más allá de la generación de capital. 

 Además, para la concepción de la ciudad como derecho es fundamental la Carta Mundial por el Derecho a 

la Ciudad. En la que se establece que la ciudad es un derecho sin discriminación de género, edad, condiciones 
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de salud, ingresos, nacionalidad, etnia…que se rige por los principios de sustentabilidad, democracia, equidad 

y justicia social. En esta se contempla la accesibilidad urbanística como forma de garantizar la movilidad a 

personas con discapacidad en su art XIII Derecho al transporte público y a la movilidad urbana. 

No obstante, el derecho a la ciudad es practicable, pues se da cuando hay un ejercicio pleno de ciudadanía y 

gestión democrática de la ciudad, una función social de la propiedad y la ciudad, igualdad y no discriminación, 

participación política, derecho a la justicia, protección de grupos vulnerables, entre otros como indicadores 

sin los cuales no se podría hablar de ejercicio del derecho a la ciudad o la ciudadanía. Así mismo los principios 

que rigen su contenido y propuesta, como anteriormente expusimos a groso modo, son principalmente el 

pleno ejercicio de ciudadanía entendido como la realización de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, gestión democrática de la ciudad como control y participación en la sociedad. Y la función 

social de la propiedad y de la ciudad entendida como la inferencia en las políticas sociales y la protección 

del derecho a la propiedad. Por esta razón la ciudad como propuesta se ha de plantear desde una perspectiva 

de la inclusión y accesibilidad tanto física como psíquica o relacional en la que todas las personas puedan 

ejercer su derecho a la ciudad (Conflicto, 2012) 

Para ello se ha de convocar la producción de nuevas políticas sociales que logren la reconstrucción de 

ciudades más humanas y diseñadas para todas las personas. Pero esta vez no sin los ciudadanos que la 

conformarán. Pues como expusimos atrás la ciudad es constituida por las personas y para su reforma se 

requiere de una colectividad. Lo que nos lleva a abordar la ciudad como creación colectiva (Hernández, De 

la Fuente y Campo, 2016).  

En segundo lugar, es necesario estudiar la ciudad como creación colectiva en la que la participación es 

imprescindible en el planteamiento del urbanismo como cambio hacia una ciudad más democrática y 

participativa. Esto es, favorecer un urbanismo inclusivo para la consecución de unos fines comunes como es 

la inclusión de todas las personas y por ende su participación activa. Con las acciones se conseguirá la 

creación de una identidad en relación a la comunidad de pertenencia. Es significativa la importancia de un 

urbanismo inclusivo pues en pleno siglo XXI es posible proyectar la Declaración de los Derechos Urbanos 

mediante la que se plantean varios desafíos urbanísticos como es la accesibilidad, calidad, integración de 

espacios públicos…y a los cuales se puede dar respuesta utilizando herramientas para el cambio como son 

los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (ONU, 2015). Pues el desarrollo de ciudades no va 
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a resolver los problemas estructurales sufridos por la sociedad, pero si puede contribuir a una mejora de la 

calidad de vida y con ello a la reducción de los pesares que conllevan dichos problemas sociales (Arjona, 

2015). 

En tercer lugar y de acuerdo a una de las partes fundamentales para la compresión del fenómeno social 

actual y sus precedentes se desarrolla la explicación en el plano de la sociología urbana y su evolución como 

forma de contextualización de la ciudad y lo urbano. El cambio en el modelo de ciudad se da con la revolución 

industrial, siglo XVIII, en la que se produce un éxodo rural que desemboca en la transformación de la sociedad 

y con ello el de la ciudad a una basada en el capital. Abstrayéndola de su personificación que la caracteriza. 

Este tipo de ciudad repercute la vida de las personas y como si de un círculo se tratase la retroalimentación 

la sustenta propicia un ambiente de exclusión y vacío de carácter personal. Por eso a través de la sociología 

se analizan el origen y evolución de las ciudades en las que vivimos teniendo dos líneas de interpretación: la 

ciudad como variable dependiente en la que la formación y transformación del espacio urbano es resultado 

de los procesos sociales y la ciudad como variable independiente en el que se analizan la cultura estilos de 

vida y prácticas sociales derivadas de los contextos urbanos. 

Siendo uno de los principales preceden ya entrado el siglo XX la Escuela de Chicago, en el estudio de las 

condiciones de las ciudades modernas. Concretamente ésta nació para analizar los problemas que acontecían 

en Chicago y proponer posibles soluciones, pero acabó siendo un referente para el estudio de las ciudades a 

través de lo que se conoce como la sociología urbana. Esta plantea tres aspectos claves: el estudio de las 

comunidades, el enfoque ecológico en lo que respecta a las dinámicas sociales aplicadas al orden natural y 

el urbanismo como forma de vida en el que lo humanitario y colectivo para a un plano secundario, 

preponderando el capitalismo individualista en el que el éxito económico es el principal objetivo (Instituto 

Universitario de Estudios Europeos, 2002). 

Ya en los años 60 Del siglo XX como contraposición de la ecología urbana surge un segundo punto de 

sociología urbana en la que la perspectiva marxista se modera. Atendiendo a las aportaciones de autores de 

distintas disciplinas. Las desigualdades sociales como la segregación racial, pobreza urbana…suponen la 

necesidad de un cambio a través del llamado capital secundario que no es más que el capital producido por 

las infraestructuras urbanas e inmobiliarias de la población. Una vez más se plantea un cambio a través de la 

forma de vida de los habitantes de la ciudad.  
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Sin embargo, aún en la actualidad se mantiene el proceso de cambio o transformación que cada vez con más 

premura se requiere pues supone uno de los desafíos del siglo XXI, ya que para el año 2050 al menos el 70% 

de la población mundial vivirá en ciudades. Junto con la globalización no encontramos en una época en la 

que las consecuencias que esto supone sobre las ciudades requieren de una rápida e inminente actuación en 

la que la concepción de la urbe pase a ser parte del ejercicio de la ciudadanía en un espacio referente a la 

Smart City o Ciudad Inteligente (Harvey, 2008).  

Finalmente se viene a contemplar los tipos de ciudad y ciudadanía revisables. Que como en el punto anterior 

se ha planteado la contemplación de la ciudad no ha sido siempre la misma conllevando una evolución que 

va desde la antigua Mesopotamia hasta la actualidad con el proyecto de la Smart City. Pero para que se 

pueda dar la posibilidad de cambio es necesaria la existencia de un espacio público, común en el que 

desarrollar una identidad ciudadana para, solo de esta forma poder reivindicar una ciudad ciudadana. Esto 

es, es primero necesario el cambio físico urbanístico y pasar de una sociedad excluyente; con barreras 

arquitectónicas, escasa participación ciudadana, servicios públicos deficientes, no utilización de las TIC, a una 

ciudad inclusiva, humanizada, amigable en la que las barreras son eliminadas, la participación ciudadana es 

plena y se busca la excelencia en todos los ámbitos promoviendo la calidad de vida. Para ello es necesaria la 

cohesión entre los factores de carácter físico. Urbanístico, los asociados a las actividades económicas y los 

de carácter social.  

Una vez repasado los aspectos tratados en este primer punto, la ciudad, evolución y tipos, es significativo 

concluir que todos los apartados estudiados redundan en la idea de una sociedad en la que la exclusión solo 

sea una opción personal y no como vestigio. Una sociedad en la que la movilidad física no sea un problema y 

en la que la participación ciudadana sea un ejercicio de pleno derecho desplazado a todos y todas los/as 

ciudadanos/as (Rodríguez, 2014). 

Concepto de ciudad desde el trabajo social  

La relación que se establece entre el nuevo concepto de ciudad que se plantea y la profesión de Trabajo 

Social es sencilla pues como si de similares se tratase, ambas propuestas pretenden el mismo fin, la creación 

de bienestar social. Pues tanto el planteamiento a nivel de transformación urbanística como las bases del 

Trabajo Social hacen de esta una disciplina esencial para el desarrollo de este bonito proyecto que se plantea 
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a nivel cosmopolita, y que pretende abordar problemas como la accesibilidad física y psíquica, el 

envejecimiento de la población o el exilio de la población rural.  

Es por ello por lo que la intervención de profesionales del ámbito del trabajo social, entre otras disciplinas 

que propician el cambio, supone un beneficio tanto para la constitución de la profesión como para la 

consecución de los objetivos, pues al profesional de trabajo social se le va la vida en el intento de cambo a 

un modelo mejor y ese mismo intento le mantiene vivo. Con esta perífrasis, llena de significado, se pretende 

identificar al trabajo social como agente de cambio, el cual lleva integro la acción colectiva como una de las 

partes más importantes de la intervención y como si no, de su interiorización conforme a un modo de vida 

por medio del cual actuar (Martínez, 2015). 

Por otro lado, y a parte de la intrínseca afinidad entre objetivo de transformación y agente movilizador, cabe 

destacar que el Trabajo Social y la ciudad como espacio creado por las personas es necesario. Pues uno de 

los principales derechos por los que lucha y trata de avalar, la profesión de Trabajo Social, es el fomento y 

promoción de la participación social, como forma de acercas a la población el acceso a los recursos, 

prestaciones y derechos sociales, en especial a las capas más desfavorecidas. Esto es, garantizar el ejercicio 

de su propia ciudadanía sin discriminación por características socio-demográficas. Se podría decir de la 

participación social una de las herramientas del trabajo social para hacer posibles cambios sociales e 

inferencia en políticas que positivicen las acciones previas. Es decir, se pretende relacionar la intervención 

del Trabajo Social por los derechos de las personas con la inferencia en políticas sociales que desemboquen 

en la constitución y creación de una sociedad inclusiva y con ello en una ciudad en el propio significado de la 

palabra (Suarez, 2010). 

No obstante, es significativo desde el Trabajo Social, la obligación del estudio y análisis de la ciudad desde un 

punto sociológico pues como se expuso anteriormente es esencial conocer orígenes y evolución para poder 

“manejar” sus procesos de cambio y de esta manera propiciar el esperado en la actualidad. Como parte de 

la profesión los estudios de la población, previo a intervención son indispensables para proyectar acciones 

encaminadas a las necesidades sociales de una determinada población y por ende el estudio de procesos 

sociales es parte de la visión con la que trabajan nuestros profesionales. Se podría decir que es el ámbito que 

define nuestra profesión, pues a diferencia de otras como puede ser psicología, medicina…nuestro ámbito 

es relacional, es decir se da en las interrelaciones humanas insertas en un plano social como forma de análisis 
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previo a la intervención. La sociología forma parte de un cómputo de disciplinas de las que se nutre el trabajo 

social para crear una visión más libre y despejada que abarque todas las miradas posibles, por esa razón 

sobre la base de esta disciplina se asienta ese todo complejo del que parte nuestra orgullosa profesión (Pastor 

y Raya, 2016).  

Aclarada la importancia del Trabajo Social en el proyecto transformador que se plantea en líneas de 

actualidad y  futuro es pertinente destacar que en pleno siglo XXI la acción por derrocar las sociedades 

excluyentes se presenta como un reto ávido de abordar desde las profesiones que atañen a lo social y que 

propician una oportunidad de aprendizaje y de generación de nuevos derechos;  pues como Jordi Borja (2000) 

establece  la ciudad es formada por la participación de las personas en la misma…ya que la democracia es el 

corazón de la ciudad. Y, por tanto, el Trabajo Social es indispensable en esa búsqueda de la justicia social.  

Conclusiones  

Como forma de finalizar se pueden establecer una serie de conclusiones a las que se pueden llegar a través 

de la relación entre el nuevo concepto de ciudad y el Trabajo Social:  

El Trabajo Social supone una oportunidad para el desarrollo del proyecto transformador del significado actual 

de la ciudad hacia una ciudad inclusiva, pues nos podemos definir como agentes de cambio.  

El Trabajo Social tiene un camino recorrido en acciones que posibiliten y garanticen la participación 

ciudadana de la población y en especial de población en situación de exclusión social por lo que puede 

trabajar como herramienta de inclusión social. 

El proyecto de trasformación urbanística requiere de científicos sociales para el estudio, diagnóstico y 

proyección de acciones de acuerdo a unos objetivos comunes y el Trabajo Social cuenta con competencias 

para desempeñar ese rol.  

El crecimiento de población urbana, junto con la expansión de mercados y globalización requiere de una 

acción multidisciplinar unánime de entre la que es esencial la participación del/a trabajador/a social como 

conocedor de los procesos que acaecen en la actualidad.  

En síntesis, de acuerdo a las líneas trabajadas a lo largo de estudio de revisión sobre la ciudad se puede 

vislumbrar como los retos planteados en la actualidad son una oportunidad de acción y aprendizaje para el 

Trabajo Social a nivel internacional.  
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Viviendas para una vida independiente de 
las personas con diversidad funcional 
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El fenómeno vivienda y discapacidad ha sido abordado desde la rehabilitación (Oliver, Gosden-Kaye, Winkler 

& Douglas, 2020), las políticas de salud (Carnemolla & Bridge, 2019), la demografía (Costa-Font, 2008), los 

estudios urbanos (Wiesel & Fincher, 2009), la administración pública (Monro, 2003), la sociología (Battams 

& Johnson, 2009)  o el trabajo social (Bigby & Fyffe, 2009). 

Este trabajo pretende relacionar las viviendas para personas con discapacidad intelectual en el contexto de 

los derechos humanos, partiendo de cuestiones como las posibilidades de independencia, qué apoyos se les 

brinda, qué lugar ocupan en sus propias decisiones y los retos pendientes. El punto de partida es poner a la 

persona en el centro, asumir el propio reconocimiento de sus necesidades y voluntades.  

  

 
15 Doctora en Ciencias Sociales. Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad Pablo de Olavide. rdiajim@upo.es  
16 Doctoranda en Ciencias Sociales. Universidad Pablo de Olavide. mlsercal@alu.upo.es  
17 Doctoranda en Ciencias Sociales. Universidad Pablo de Olavide. mdyermig@alu.upo.es  

mailto:rdiajim@upo.es
mailto:mlsercal@alu.upo.es
mailto:mdyermig@alu.upo.es


MAW 2020 

54 

 

El Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la sociedad 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad18, de ahora en adelante CDPD, recoge 

en su articulado diversas cuestiones imprescindibles para una vida autónoma y libre de discriminaciones para 

las personas con discapacidad.  

Mediante la ratificación de dicha convención en el año 2008, España se compromete a cumplir con el 

mandato de esta, para lo cual es imprescindible, en primer término, establecer diversas reformas legislativas 

que adecúen las leyes españolas a la CDPD. Es por esto, entre otros factores, por lo que en la actualidad 

contamos con herramientas normativas que promueven el acceso de las personas con discapacidad al 

entorno y condiciones de vida en igualdad de oportunidades. Sin embargo, las estructuras convivenciales 

para este grupo poblacional mantienen formatos institucionalizados siendo minoritarias respuestas 

habitacionales inclusivas. 

En su artículo 19, la CDPD recoge el derecho a vivir con independencia y a formar parte de la comunidad.  Es 

desde este enfoque desde el que se han impulsado acciones y servicios dirigidos a fomentar las 

oportunidades de alcanzar una vida independiente y autónoma (Muyor, 2019). 

Para ello, son imprescindibles políticas públicas dirigidas a la desinstitucionalización de las personas con DFC, 

las cuales comienzan a tomar fuerza en la década de los ochenta (Illán y Molina, 2013). En España esta 

tendencia es difusa y limitada (Illán y Molina, 2013; Carbonell, 2019: 204) con experiencias a través de pisos 

tutelados, viviendas grupales o viviendas de aprendizaje que aún en la actualidad, no son la fórmula 

residencial más frecuente. Esto podría llevarnos a la reflexión de que el abordaje de la discapacidad en España 

aún cuenta con el peso de modelos tradicionales, en que los cuidados recaen exclusivamente en la familia de 

origen, y en caso de no ser esto posible, en instituciones residenciales (Carbonell, 2019: 201) lo cual, pese a 

lo arcaico del concepto, parece ser un lastre inmaterial para la puesta en marcha de modelos diferentes a 

estos. 

 
18 Instrumento fundamental en materia de Derechos Humanos promulgado por Naciones Unidas en el año 2006, disponible en: 

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  



MAW 2020 

55 

 

Abordaje social del fenómeno 

Es necesario abordar este fenómeno desde el Modelo Social (Palacios, 2008), un enfoque capaz de priorizar 

las necesidades de la persona y solventar las barreras materiales y sociales que favorezcan la inclusión (Díaz 

Jiménez, 2003). No en vano, el Modelo Social se vincula al Movimiento de Vida Independiente, que tuvo 

entre sus pilares fundamentales el caso de Edward Verne Roberts, quien pasó a la historia por reivindicar la 

accesibilidad del entorno residencial de la universidad en que decidió cursar sus estudios (Carbonell, 2019: 

202), lo cual representa la importancia de los entornos residenciales en el campo de la DFC y sus actuales 

conceptualizaciones.  

Si bien las políticas sociales de entornos occidentales tienden a la desinstitucionalización de las personas con 

DF (Carbonell, 2019: 203) con respuestas a la independencia de las personas con DFC (Pantano, 2008) como 

las viviendas tuteladas o los hogares grupales para personas adultas con DI (Larson, Ryan, Salmi, Smith y 

Wuorio, 2012; Bigby y Beadle-Brown, 2018), el acceso a la vivienda y la vida en comunidad tienen escaso 

impacto y no ha sido una cuestión relevante en el ámbito académico español. 

Los servicios de apoyo se han centrado en una alternativa habitacional (normalmente de forma grupal) y la 

adquisición de competencias para gestionar la vida diaria y laboral y manejo de las tareas domésticas. Sin 

embargo, se ha prestado menos atención a los apoyos para una inclusión efectiva en la vida comunitaria 

(Murga, 2018). Esta inclusión es, o debiera ser, la piedra angular de una vida independiente, del ejercicio de 

la ciudadanía y los roles sociales valorados (Díaz Velázquez 2010).  

Se da una gran confusión entre la presencia u ocupación en espacios comunitarios y la inclusión. Aunque las 

PDI puedan estar presentes en espacios de la comunidad, han continuado fuera de las relaciones sociales e 

interpersonales que caracterizan la pertenencia a la comunidad. Sus lugares de referencia han continuado 

siendo el centro proveedor de servicios y el hogar familiar (Milner y Kelly 2009) En esta línea, Bigby y Wiesel 

(2018) y Milner (2008) distinguen un binomio entre la presencia y la participación comunitaria (Bigby y 

Wiesel, 2018).  
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Estas interacciones, pese a anclarse en un entorno microsocial, como puede ser el comunitario, se relacionan 

de forma intrínsica con los DD.HH. de las personas con discapacidad y su consecución de una ciudadanía 

plena (Díaz Velázquez, 2010).   

En las últimas décadas, los modelos basados en la calidad de vida en combinación con el abordaje de las 

intervenciones mediante sistemas de apoyo (Verdugo y Jordán, 2001) han protagonizado las tendencias en 

proyectos y programas en personas con DFC. En este sentido, también cabe destacar la Planificación Centrada 

en la Persona, denominada en muchas ocasiones como PCP, la cual pone a la persona en el centro como base 

para el diseño de cualquier intervención, acción o proyecto (López Fraguas, Marín González y Parte Herrero, 

2004) 

Existen estudios que relacionan una mejor calidad de vida en los modelos habitacionales para PDI, en 

comparación con las residencias convencionales (Bigby, Cooper y Reid,2012; Emerson y Hatton, 1996; Kozma, 

Mansell y Beadle-Brown, 2009).  

Además, estudios recientes han arrojado luz sobre las prácticas de poder que implican los servicios de apoyo 

en los hogares grupales. El apoyo a menudo se basa en las percepciones que el personal tiene de lo que 

necesitan los residentes lo que limita su participación (Svanelöv, 2020) aunque son limitadas las 

investigaciones sobre el impacto de las viviendas u hogares grupales en el impacto de la calidad de vida de 

las PDI (Bigby y Beadle-Brown, 2016), mucho menos estableciendo a la persona en el centro, escuchando sus 

prioridades y necesidades (López Fraguas, Marín González y Parte Herrero, 2004). 

Retos y caminos pendientes 

La autonomía y vida independiente de PDI necesita transitar entornos residenciales no institucionalizados 

que permitan un proyecto de vida autónomo y decidido por la persona. Esto se corresponde con los DD.HH. 

de las personas y las políticas sociales que los asumen. Procedimentalmente, los derechos se apoyan en 

herramientas como sistemas de apoyos o la Planificación Centrada en la Persona, para poder articular 

respuestas habitacionales de calidad, respetuosas con las preferencias y necesidades de las personas con 

DFC.  
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Las ciudades deben aprender y generar entornos amables para que las viviendas no solamente permitan una 

vida autónoma sino la plena inclusión comunitaria, diseñando modelos de experiencias habitacionales 

diferentes a las dispuestas en centros residenciales (Humphreys, Bigby, & Iacono, 2020; Bigby, Bould, Iacono, 

Kavanagh & Beadle‐Brown, 2020; Bigby & Beadle‐Brown, 2018). Y si queremos aportar enfoques que sitúen 

a la persona en el centro, es necesario tener en cuenta, en estos diseños, a las PDC que aporten sus 

experiencias personales, aumentando las posibilidades de incidir en el cambio político y social a través de la 

defensa de sus derechos (Johnson, Minogue y Hopkins, 2014; O’Brien, McConkey y García-Iriarte, 2014). 

Desde hace algún tiempo, se ha comenzado a tomar conciencia de la importancia de la participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones, incorporando mecanismos y cauces que posibiliten dicha implicación y 

permitan ejercer su influencia en el diseño de políticas públicas. Sin embargo, a fin de representar fielmente 

las voces y experiencias de los grupos interesados es necesario adaptar esos canales y mecanismos 

participativos para que sean accesibles para toda la población y específicamente al grupo de personas con 

DFC. 
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Una clase accesible de Arqueología 
Propuesta para la enseñanza media de Mendoza, Argentina. 
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Introducción 

Con este trabajo se pretende dar una repuesta a las principales barreras y limitantes pedagógicos que 

impiden una educación media accesible en la provincia de Mendoza, Argentina. Para ello, desarrollaremos 

una clase accesible de arqueología utilizando diversos recursos bajo la premisa de la Investigación-Acción en 

docencia. Entre los más importantes obstáculos que se observan y dificultan brindar una educación inclusiva, 

de calidad y para todas las personas se puede destacar una planificación general para todos los estudiantes. 

Además, la carencia de un curriculum flexible, que atienda las particularidades de cada estudiante. 

Curriculum que además no ha incorporado de manera significativa el uso de las TICs y que tampoco es 

funcional ya que no resuelven problemas de la vida cotidiana. 

Los principales problemas a abordar en cuanto a la educación secundaria de la Argentina, especialmente en 

la provincia de Mendoza, se relacionan con una falta de programación didáctica y metodológica de los 

docentes de las diferentes áreas. No contar con estos recursos implica que necesariamente los estudiantes 

en proceso de inclusión que generalmente presentan algún tipo de discapacidad se ven perjudicados porque 

 
19 Autor, Licenciado en Arqueología, Conicet. Universidad Nacional de Cuyo, Argentina; juanpabloaguilar05@yahoo.com 
20 Coautor, Doctor en Gestión de la Educación Especial, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 
21 Coautor, Licenciado en Economía, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 
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la única propuesta viable que se encuentra para atenderlos es recortar los contenidos y las tareas qué se les 

enseñan a todos y dar menor cantidad a las personas con discapacidad. En cuanto a la formación docente los 

profesores no tienen en cuenta la importancia de lo que pretenden enseñar. Es preciso ante esta situación 

reflexionar sobre si lo que se va a enseñar es valioso dentro del contexto en el que el estudiante vive. Si ese 

aprendizaje va a servirle para resolver problemas de la vida cotidiana. (Booth, 2012). Además de esto los 

contenidos, recursos y metodologías empleadas se tienen que relacionar con sus intereses. Se debe indagar 

en sus conocimientos previos y relacionarlos con su contexto, tomar sus iniciativas y conocimientos para 

orientar la temática. Se requiere una manera creativa, inteligente y divertida de poder dar los contenidos 

(López Melero, 2000).    

En síntesis, el problema fundamental de realizar una propuesta educativa/inclusiva radica en las 

competencias que tienen los profesores disponibles para realizar este tipo de prácticas. Además, una de las 

barreras fundamentales a la hora de impartir esta educación inclusiva es la falta de formación en materia de 

diversidad. Para ello, hace falta implementar una manera de autoevaluación acerca de lo que implica la 

cultura inclusiva, políticas inclusivas y prácticas inclusivas.  Esta autoevaluación podría contribuir a que el 

profesor pueda comenzar de inmediato para revisar sus prácticas y así dar atención a la diversidad.    

Para que la información se pueda aprender y usar, ésta debe tener un significado y un sentido para el 

estudiante. Hay que tener en cuenta el potencial de aprendizaje y la competencia curricular de cada 

estudiante, formado por sus experiencias, sus intereses y su comprensión. El profesor es mediador en el 

proceso y los estudiantes son los protagonistas principales (López Melero, 2008).  

Metodología de trabajo 

Diseño de una clase accesible 

El diseño debe atender a la diversidad del aula sin hacer recortes del curriculum y debe estar diseñada para 

todas las personas que asistan. Este trabajo pretende involucrar a los profesores de la institución en un 

proceso de revisión de sus propias prácticas. Es una propuesta de Investigación-Acción que pretende darnos 

herramientas de mejora sobre nuestra diaria labor educativa. Conectar de modo armónico y eficiente 

práctica y teoría. Los destinatarios son docentes y directivos de la institución. La Investigación-Acción recoge 
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la aspiración de vincular la teoría con la práctica, la investigación con la aplicación. Este modelo es el más 

adecuado para analizar y mejorar la práctica educativa en el aula, en un marco caracterizado por la 

flexibilidad del currículo y la autonomía pedagógica donde centros y profesores son los actores principales 

de su propia práctica.   

Se propone que en la dinámica de trabajo anteriormente mencionada se desarrollen trabajos pedagógicos 

donde surjan nuevas versiones mejoradas y accesibles de las antiguas clases propuestas por los profesores 

participantes, para el caso sería una “clase accesible de arqueología”. Se ofrece una alternativa de trabajo 

para el área de arqueología. En el desarrollo de la misma se incorporan algunas herramientas que pretenden 

ser diversas y atender a las distintas necesidades del grupo de estudiantes. Las herramientas que se 

incorporan coexisten con otras alternativas de enseñanza más tradicionales. El objetivo es la incorporación 

de nuevos recursos. Hemos priorizado que existan diferentes formatos o alternativas con las que el 

estudiante pueda contar.  

Los objetivos de la clase   

1. Dar a conocer las principales características de la Arqueología como ciencia que estudia el pasado 
humano.  

2. Conocer sus técnicas y métodos.  

3. Reconocer la importancia de la cronología en los sucesos del pasado.  

4. Mostrar con qué otras ciencias se relacionan.  

Características del material a utilizar  

1. Se utiliza material escrito. Es material impreso tradicional y una alternativa formato Lectura Fácil.  

2. Maquetas.  

3. Conjunto de imágenes.  

4. Material audiovisual.   

5. Presentación Power Point.  

6. El material también puede gestionarse como audio para estudiantes con problemas en la lectura y 
escritura. El docente debe poder hacerle llegar al estudiante el material al dispositivo que este tenga 
mediante una app que se detallará más adelante.  
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Desarrollo de la propuesta  

A continuación, se detallan los recursos y estrategias didácticas utilizadas en la clase que se ha diseñado. 

Posiblemente implementar todos estos recursos lleve una determinada cantidad de clases. Hay que pensar 

la propuesta en función de todas las posibles alternativas que se ofrecen al dar el contenido.  

A. Material impreso tradicional formato Lectura Fácil  

La arqueología busca conocer cosas que pasaron hace mucho tiempo. Lo hace estudiando puntas de flechas, 

vasijas, cueros de animales con los que hacían sus ropas las personas. Otras cosas que quiere conocer son las 

paredes de casas, pinturas en las cuevas, huesos de animales. Con el paso del tiempo todos estos materiales 

van desapareciendo. De todas estas cosas quedan pequeños pedazos. La arqueología intenta armar un 

rompecabezas donde faltan muchas piezas. La historia quiere conocer lo que ha pasado hace mucho tiempo. 

Pero la historia lo hace revisando papeles, cartas, que se escribieron en ese tiempo. 

Los encargados de investigar estas cosas se llaman arqueólogos. Los arqueólogos tienen que estar seguros 

de lo que dicen del pasado. Para eso tienen que seguir una forma de hacerlo que se llama método. Primero 

se hacen unas preguntas de cómo habrían sucedido esas cosas. Luego estudian restos de cerámica, huesos, 

madera. Los estudios se hacen con lupas, líquidos y herramientas para medir.  Eso lo hacen una y otra vez. Al 

final pueden construir cuentos sobre como vivía la gente en el pasado. 

No todas las cosas del pasado están en la superficie. Por eso los arqueólogos tienen que hacer pozos para 

buscarlas. A los pozos se les dice excavaciones. Las cosas que se encuentran más arriba en el pozo son más 

nuevas. Las que se encuentran más abajo son más viejas. Las que se encuentran juntas son de un mismo 

tiempo. Los arqueólogos necesitan saber cuándo pasó eso que les interesa o investigan. Necesitan dar fechas. 

Por eso trabajan con otras personas dedicadas a otros estudios. Esos estudios pueden venir de la química, la 

física, la geología, la biología. Estas otras son como la arqueología que buscan conocer cosas del mundo. 

Gracias a esos estudios podemos saber si algo ocurrió hace 1.000 años o 20.000 años. Los años para la 

arqueología no son igual que para las personas. 1000 años no es mucho tiempo. 
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Si lo que hicieron las personas hace muchos años los arqueólogos necesitan la ayuda. De otras personas. 

Estas personas estudian a grupos humanos que viven ahora igual que otros que ya no están. Esto sirve para 

poder imaginar cómo vivían y buscar cosas parecidas y distintas en los distintos grupos de humanos o 

personas. De esta manera se pueden comparar las cosas encontradas en las excavaciones con las que utilizan 

hoy esos grupos. 

De los materiales sacados los pozos y que después se estudian, podemos saber los modos de vidas de 

nuestros de la gente que vivió hace mucho. Donde vivían. Qué comían y como conseguían esa comida. Como 

vestían. Si estaban siempre en el mismo lugar o iban de un lado a otro. Sus sentimientos a través de las 

pinturas en las rocas o en las vasijas cerámicas.   

Audio Mp3 disponible de este Texto: 
https://drive.google.com/file/d/1JyZeHHc-S9Kpv5DtvnkqgQ5hsW1EmitG/view?usp=sharing 

Utilizar y crear material en lectura fácil proporciona la oportunidad al profesor de que explique mejor el tema, 

además le permite darse cuenta del lenguaje que utiliza al expresarse con su clase. La lectura fácil sirve de 

nivelador de las competencias cognitivas diversas que en el aula pueden coexistir.   

El docente al poder comunicar de un modo sencillo un determinado contenido incluye y equipara diferencias 

en el aula, además se vuelve significativamente más competente y experto en su área. Y claro está que 

manejar mayores y mejores recursos didácticos contribuye con una mejor comunicación y/o divulgación del 

contenido. Algunas posibles acciones a realizar por el profesor:  

▪ Se lee el material en clase y se lo trabaja apoyado con imágenes. Se realiza un abordaje genérico 

introductorio.  

▪ El docente realiza múltiples explicaciones en base al texto también puede valerse de imágenes, 

cuadros, resúmenes, etc. (las cuales desarrollaremos más adelante)  

▪ El docente puede preparar un trabajo práctico donde el estudiante debe responder preguntas (de 

modo oral, escrito o mediante la utilización de una app).   

▪ Se puede acudir a un trabajo práctico tradicional de formato escrito   

https://drive.google.com/file/d/1JyZeHHc-S9Kpv5DtvnkqgQ5hsW1EmitG/view?usp=sharing%20
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B. Maquetas  

 
Fig. 1. En esta maqueta se puede comprender cómo se desarrolló la vida en nuestro planeta. Al final de este recorrido nos 

encontramos con animales que convivieron con los grupos humanos 

 
Fig. 2. En esta maqueta se puede ver una casa muy antigua con restos arqueológicos 
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Fig. 3. Esta maqueta corresponde a una casa, vemos artefactos o cosas, áreas de cultivos y sobre todo resalta la geografía del lugar 

La construcción de maquetas proporciona un aprendizaje más vivencial y de construcción propia de lo que el 

profesor ha transmitido. Ofrece la oportunidad de resignificarlo, interpretarlo y expresarlo mediante el uso 

de distintos materiales. Es fundamental este proceso porque permite la apropiación del aprendizaje.  

C. Conjunto de imágenes  

 
Fig. 4. Restos arqueológicos propios de una sociedad que sembraba y cosechaba: objetos para sembrar la tierra y también vasijas 

para almacenamiento de lo que sobraba 
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Fig.5. La tarea de los/as arqueólogos/as debe ser cuidadosa no solo para rescatar los objetos sino también para determinar el lugar 

donde fueron encontrados 

 
Fig.6. Los restos humanos también nos brindan información del pasado 
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Fig.7. Grandes monumentos donde se hacían rituales o se celebraban cosas también nos aportan información 

 
Fig.8. A veces nos encontramos con ciudades enormes que se mantienen casi sin cambios 
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Fig.9. También en los restos arqueológicos los primeros escritos  

Estas imágenes se pueden tener en formato papel o proyectarse para la clase. Su utilización permite ampliar 

información y realizar la integración entre el relato del profesor y el hecho real que acontece en un 

determinado lugar.  

Al estudiante le facilita la realización de relaciones de todo tipo y lo más importante es que también le brinda 

la posibilidad de relacionarlo con sus conocimientos previos.  

D. Material audiovisual  

En este video se aborda la arqueología y cuáles son sus principales preguntas sobre el pasado lejano y como 

se clasifica el material excavado 
https://www.youtube.com/watch?v=W_tOmDCRfbQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_tOmDCRfbQ
https://www.youtube.com/watch?v=W_tOmDCRfbQ
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Fig.10. Captura del vídeo 

Es muy útil la implementación del material audiovisual por el impacto que el mismo genera en la atención de 

los estudiantes cuando está correctamente implementado. Le permite al profesor profundizar con ejemplos 

y testimonios lo que ha pretendido transmitir. Es fundamental que se trabaje con subtítulos y con sonidos, 

que se puedan amplificar durante las presentaciones.   

E. Resumen visual 

El resumen visual es de gran valor para el aprendizaje porque cuando el profesor construye esa imagen lo 

hace pensando en los objetivos de su clase y los aspectos más importantes que quiere resaltar. Trabaja en la 

construcción de su propio material. 
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Fig.11. ejemplo de resumen visual 

La incorporación de texturas y distintos tipos de materiales junto con la descripción oral del resumen visual 

puede ser trabajada con personas con discapacidad visual. Al igual que la construcción de los otros materiales 

de trabajo estas prácticas desarrollan las habilidades sociales y la capacidad de trabajo con otros en los 

estudiantes.  

D. Texto a voz o voz a texto 

 
App PDF Voz a Texto Texto a Voz  



MAW 2020 

74 

 

Con la aplicación:  

1. El profesor hace llegar en formato Pdf el texto al estudiante.  

2. El estudiante lo recibe en su dispositivo (celular, Tablet, etc.)  

3. Lo puede escuchar lo que es útil en el caso que no esté alfabetizado o tenga alguna discapacidad 
visual.  

4. Luego de escuchar y trabajar el material puede responder el cuestionario o cualquier tipo de trabajo 
de modo oral y enviárselo al docente.  

5. La aplicación pude convertir también en texto las respuestas orales del estudiante para ser enviadas 
al profesor en otro archivo pdf.  

6. Se puede trabajar con la aplicación offline.  

La utilización de las nuevas tecnologías es fundamental como apoyo para aquellos estudiantes con algún tipo 

de discapacidad. Pueden permitir equiparar oportunidades y además recibir la misma educación que el resto 

de sus compañeros.  
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Santa Cruz de Tenerife como recurso 
turístico accesible 

Alberto Aranaz Riaño22  

¿Por qué la ciudadanía y turistas no pueden disfrutar de una extraordinaria ciudad en igualdad y autonomía? 

¿Por qué las administraciones sólo tienen en cuenta a las personas mayores o con alguna discapacidad o 

incluso a los niños para que puedan realizar actividades concretas, en lugar de pensar en eliminar cualquier 

limitación?, “todo para todas las personas”. Es necesario una visión más global. 

Son dos cuestiones que reflejan las diferencias que siguen existiendo en nuestras ciudades, hay que seguir 

trabajando para que la diversidad no limite en modo alguno el uso y disfrute de las mismas, algo tan simple 

como poder recorrer el centro de la ciudad y sus lugares atractivos sin ningún tipo limitación. 

Preferencias y necesidades recogidas de las personas, recorridos atractivos y propuestas para la mejora de 

la movilidad, junto a la participación e implicación de instituciones públicas, asociaciones y empresas 

relacionadas con la discapacidad, ponen de manifiesto que no existe dificultad alguna para implantar rutas 

turísticas inclusivas que discurran por los espacios peatonales de Santa Cruz, contribuyendo así a un aumento 

del atractivo de la ciudad como destino de turismo accesible y beneficios para el comercio y la hostelería. 

Introducción 

La accesibilidad se ha convertido en uno de los mayores retos con los que se enfrenta la sociedad, siendo un 

indicador claro del progreso y del desarrollo social alcanzado. 

 
22 Graduado en Ingeniería de la Edificación. Universidad de La Laguna. aararia@gmail.com  

 



MAW 2020 

77 

 

Ya no se trata de intervenir sobre la persona, sino sobre su entorno. Tampoco se trata de evaluar en qué 

medida una persona está integrada en la comunidad, sino en qué medida la comunidad es accesible para la 

persona, facilitando su autonomía personal y su normalización, y asegurando el ejercicio de sus derechos 

como ciudadano. 

Una Ciudad Inteligente Accesible A+ (Smart City A+), es un concepto acuñado por la Fundación ONCE, que se 

refiere a una ciudad que, mediante la accesibilidad al entorno construido y la utilización de las tecnologías 

de información y comunicación (TIC), logra que su infraestructura y servicios públicos sean para todos los 

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

universal. 

La accesibilidad incumbe y beneficia a todos, es fundamental para una parte de los ciudadanos, alrededor de 

un 10% de la población, necesaria para un 40% de la población y supone un valor añadido para todos. No 

sólo las personas con discapacidad necesitan ciudades accesibles. En muchas circunstancias, las personas en 

plenitud de capacidades físicas y de movilidad también necesitan un entorno accesible, por ejemplo: quienes 

llevan carritos de bebé o se desplazan con bultos o maletas, las mujeres embarazadas o las personas que se 

encuentran en un país cuya lengua no dominan. La accesibilidad no solo afecta a un grupo de población, sino 

que beneficia a todos y nos hace la vida más confortable. 

El crecimiento de la edad media de la población hace que cada día más personas mayores (en España, en el 

año 2050, las personas mayores de 65 años representarán más del 30% del total de la población) tengan 

dificultades de movilidad y se encuentren con verdaderos obstáculos en las calles. Un problema que aumenta 

a la misma velocidad que lo hace la esperanza de vida. 

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) (octubre 2018) ha elaborado una serie de 

recomendaciones dirigidas hacia las entidades locales, al objeto de impulsar la prioridad del peatón en la 

acera debido a que “la ciudadanía también se relaciona con la acera como espacio público urbano por otras 

consideraciones más allá de las de movilidad”, entre otras: las sociales, ocio, culturales, educativas, 

familiares, laborales, turísticas, etc., eliminando los riesgos para el peatón, resaltando de entre estos, a las 

personas con discapacidad, y especialmente a aquellos que tienen discapacidad visual, las personas que se 

desplazan en silla de ruedas (o similares) son peatones y deben transitar por la acera. 
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Se gana en calidad de vida, dinamismo cultural, mejora la trama urbana, la zona se convierte en un punto de 

encuentro y se reducen los niveles de contaminación. 

El Turismo accesible tiene dos objetivos fundamentales, por un lado la incorporación de las personas con 

discapacidad al disfrute y acceso a los servicios turísticos (hoteles, restaurantes, recursos turísticos, 

transporte, etc..), junto a la creación de una oferta turística dirigida a toda la población por igual, sin que se 

produzca ninguna discriminación. 

La Declaración de Manila (1980), realizada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) reconocía por 

primera vez el turismo como derecho fundamental y vehículo clave para el desarrollo humano y 

recomendaba a los estados miembros la reglamentación de los servicios turísticos para conseguir la 

accesibilidad turística. 

La accesibilidad en el sector turístico debe estar presente en el conjunto de los equipamientos y servicios que 

configuran la oferta turística, atendiendo a los principios básicos de los clientes con relación a la diversidad, 

autonomía, dignidad, seguridad y compatibilidad. 

 

Santa Cruz de Tenerife es, desde 1833, la capital de la isla, y comparte la capitalidad de la Comunidad 

Autónoma de Canarias con Las Palmas de Gran Canaria. Su puerto es clave en las comunicaciones marítimas 

entre Europa, África y América, también entre las propias islas Canarias, y recibe tanto buques comerciales 

como cruceros turísticos. 



MAW 2020 

79 

 

Santa Cruz es una ciudad alegre y luminosa, su fiesta más conocida es sin duda el Carnaval, declarado Fiesta 

de Interés Turístico Internacional. Sus calles invitan a disfrutar del aire libre, de los paseos y los parques, ya 

que tiene una temperatura media anual de 21.2 ºC. En el centro de la ciudad hay numerosas calles peatonales 

en las que ir de compras para encontrar productos de todo el mundo resulta un placer. Los edificios históricos 

de mayor importancia conviven con grandes obras arquitectónicas contemporáneas. Cuenta también con 

varios museos y salas de arte, aunque su mayor exposición permanente se encuentra al aire libre: En algunas 

de sus avenidas y parques hay obras de Henry Moore, Martín Chirino, Joan Miró y Óscar Domínguez, entre 

otros artistas. Sus zonas de baño más populares son las recónditas playas de Taganana y Benijos, pero 

también la playa de las Teresitas, adornada por palmeras. El Parque Marítimo César Manrique es un complejo 

de piscinas ubicado en la nueva zona de expansión de la ciudad. 

El Casco Histórico de Santa Cruz fue declarado Zona de Gran Afluencia Turística (BOC Nº133, jueves 7 de julio 

de 2.011), contribuyendo a la dinamización de la zona en condiciones de apertura de comercios, zonas de 

ocio y restaurantes. Los dos principales organismos públicos más cercanos a la ciudad, a la ciudadanía y 

visitantes son el Ayuntamiento y el Cabildo Insular, ambos firmemente comprometidos con la accesibilidad  

a través de la Concejalía de Accesibilidad municipal y La Sociedad Insular para la Promoción de las Personas 

con Discapacidad, S.L (SINPROMI), respectivamente. 

Entre los 6 objetivos que se marca este departamento municipal, figura en el número 6 el siguiente objetivo 

estratégico: “Promocionar Santa Cruz de Tenerife como un ejemplo de ciudad para todas las personas y 

como un destino turístico accesible” 

Objetivo 

El proyecto tiene por finalidad que Santa Cruz de Tenerife cuente con tours inclusivos o rutas turísticas A+, 

accesibles y para todas las personas, visibilizando una carencia y plantear la oportunidad de cubrirla como 

servicio a vecinos y visitantes (2,5 mill. a la isla, 70% visitan Santa Cruz, buena parte llegan en crucero al 

centro de la ciudad). 

Con este objetivo se plantea un análisis y propuesta de un recorrido atractivo que pueda adaptarse a las 

necesidades personales y preferencias en materia turística recopiladas en una encuesta anónima previa y 
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que las dificultades que se planteen puedan visualizarse en un entorno físico concreto, al objeto de poder 

ser subsanadas en lo posible. El municipio ya cuenta con rutas de “Bus” y “Tren” turístico, o a pie, pero no se 

ofrece como reclamo turístico algunos recorridos adaptados que puedan realizarse con total autonomía 

recorriendo espacios y recovecos de nuestras calles que no podrían realizarse ni por los medios actuales (Bus 

y Tren) ni por todas las personas, independientemente de sus capacidades. 

La población de la Isla, turistas y en gran medida el gran número de cruceristas que nos visitan 

(principalmente mayores), se desplazarían de forma organizada, guiados por personas o medios técnicos 

(app), a pie o a través de alquiler de vehículos que circulan a muy baja velocidad, tipo scooter eléctricas o 

sillas de ruedas eléctricas. 

Estos medios permitirían salvar la orografía de la capital y disfrutar de una preciosa ruta turística inclusiva 

atravesando algunas de las principales calles, espacios verdes, comercio y terrazas donde descansar 

aprovechando el clima favorable y luminosidad habitual de la isla de Tenerife. 

La propuesta abarca desde la idea, hasta la licitación pública, previa consulta-encuesta a través de la 

participación ciudadana. 

Metodología 

Comenzamos con la elaboración de una encuesta a través la plataforma google forms, considerando de gran 

relevancia conocer datos que puedan llevar a la toma de decisiones en la materia objeto del estudio, dejando 

abierta la encuesta de modo que pueda seguir alimentándose de forma anónima en el futuro. La encuesta 

también se hizo llegar a través de redes sociales y correo electrónico a prácticamente todas las asociaciones 

de personas con discapacidad nacionales y autonómicas, junto a más de 30 asociaciones de vecinos del 

municipio. 

Los datos son inherentes a cada potencial visitante y sus distintas capacidades, procedencias, planificación 

de viajes, inconvenientes que se encuentran previamente y en el destino, gustos personales, 

desplazamientos, productos de apoyo para de movilidad y formato de la información.  Los datos obtenidos y 



MAW 2020 

81 

 

la puesta en valor de los resulten más significativos, deben tenerse en cuenta de forma primordial a la hora 

de la preparación y puesta en marcha del proyecto. 

Una vez que se ha elegido una ruta lo suficientemente atractiva como ejemplo de recurso turístico accesible, 

se recorrerá desde el inicio al fin para comprobar in situ las fortalezas a destacar y sólo de forma puntual 

algunas pequeñas incidencias que se proponga subsanar. No se trata de ninguna auditoría de accesibilidad, 

sino comprobar aquellos aspectos graves que podrían hacer que no pudiese llevarse a cabo y hubiese que 

variar la ruta propuesta. Por lo tanto, está centrado sobre todo en el ámbito de paso, desde el punto de vista 

del usuario, comprobando que sea viable el paso cómodo, autónomo y seguro de una persona usuaria de 

silla de ruedas. 

Posteriormente el estudio se centra en las personas, productos de apoyo como son los dispositivos móviles, 

audioguías, aplicaciones(apps) disponibles como canales de información para el usuario y vehículos de 

alquiler tipo scooter eléctricos de movilidad a baja velocidad y la disponibilidad en el mercado. 

Desarrollo 

A través de la encuesta previa se ha conocido las necesidades personales y preferencias con relación a las 

palabras claves: “turismo”, “Santa Cruz de Tenerife” y “accesibilidad”  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2s0-YfE892p4wqkiyyoivHYBa1f9NtwWMkNpd5X0_bSG4TA/viewform?usp=sf_link  

 
Figura 1: ejemplo 1 de gráfico de respuestas a pregunta de encuesta 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2s0-YfE892p4wqkiyyoivHYBa1f9NtwWMkNpd5X0_bSG4TA/viewform?usp=sf_link
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Figura 2: ejemplo 2 de gráfico de respuestas a pregunta de encuesta 

Por otro lado, se recabaron algunos datos estadísticos relacionados con la población-discapacidad-turismo. 

Como ejemplo de las innumerables rutas que podrían hacerse en el municipio de Santa Cruz, se ha optado 

por un recorrido peatonal que comienza en la zona del puerto-ciudad hasta el Parque García Sanabria, 

atravesando las principales vías donde encontrar entre otros, comercios, terrazas, una muestra botánica de 

algunos de los árboles más significativos de la ciudad, enriquecido con arte urbano, a través de una 

privilegiada representación de esculturas que dieron pie a la celebración en la ciudad de la I Exposición 

Internacional de Esculturas en la calle (años 1974-1975). 
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Figura 3: Ruta de Esculturas: Fuente: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El Parque García Sanabria 

En el recorrido de la ruta se proponen pequeñas mejoras puntuales en cuanto a la accesibilidad y se observó 

una insuficiente o ausencia de cartelería informativa (principalmente en el Parque García Sanabria). A 

continuación un ejemplo del recorrido: 

Paseo Arístides Ferrer: en general, como es este caso en el Paseo Arístides Ferrer, tipo de pavimento o la 

falta de cohesión dificultan el poder acercarse a las esculturas u otros elementos como son las Fuentes-

Bebederos. 

 
Escultura “MONUMENTO AL GATO”, (autor: Oscar Domínguez) 
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Escultura “HOMENAJE A GAUDÍ”, (autor: Eduardo Paolozzi). 

 

▪ Se implementaron enlaces directos al itinerario a través de Google Maps. A continuación se muestra 

como ejemplo el tramo de ida del recorrido 
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Enlace del itinerario en Google maps: 

https://www.google.com/maps/dir/28.4669907,-16.2476801/28.4715065,-16.2532304/@28.4693814,-

16.252475,16.98z/data=!4m29!4m28!1m25!3m4!1m2!1d-

16.2486473!2d28.4674402!3s0xc41cb7c48e0be87:0xa1b3e9b96ffcdb25!3m4!1m2!1d-

16.2508913!2d28.4675934!3s0xc41cb7dea91d811:0xb830869c13b9807a!3m4!1m2!1d-

16.2507099!2d28.4685877!3s0xc41cb7dde2e9137:0xe1ea9465f1099957!3m4!1m2!1d-

16.2507807!2d28.469826!3s0xc41cb7e133725a5:0xf730fe20cff60e25!3m4!1m2!1d-

16.2518384!2d28.4703127!3s0xc41cb7e273db3ed:0x43d7fa3da6ac5359!1m0!3e2 

Propuesta 

▪ Mejora de la cartelería para que la información llegue por diferentes medios (escrito, sonoro, 

pictogramas, braille, lengua de signos y otros), tanto la direccional como de lugares y elementos de 

https://www.google.com/maps/dir/28.4669907,-16.2476801/28.4715065,-16.2532304/@28.4693814,-16.252475,16.98z/data=!4m29!4m28!1m25!3m4!1m2!1d-16.2486473!2d28.4674402!3s0xc41cb7c48e0be87:0xa1b3e9b96ffcdb25!3m4!1m2!1d-16.2508913!2d28.4675934!3s0xc41cb7dea91d811:0xb830869c13b9807a!3m4!1m2!1d-16.2507099!2d28.4685877!3s0xc41cb7dde2e9137:0xe1ea9465f1099957!3m4!1m2!1d-16.2507807!2d28.469826!3s0xc41cb7e133725a5:0xf730fe20cff60e25!3m4!1m2!1d-16.2518384!2d28.4703127!3s0xc41cb7e273db3ed:0x43d7fa3da6ac5359!1m0!3e2
https://www.google.com/maps/dir/28.4669907,-16.2476801/28.4715065,-16.2532304/@28.4693814,-16.252475,16.98z/data=!4m29!4m28!1m25!3m4!1m2!1d-16.2486473!2d28.4674402!3s0xc41cb7c48e0be87:0xa1b3e9b96ffcdb25!3m4!1m2!1d-16.2508913!2d28.4675934!3s0xc41cb7dea91d811:0xb830869c13b9807a!3m4!1m2!1d-16.2507099!2d28.4685877!3s0xc41cb7dde2e9137:0xe1ea9465f1099957!3m4!1m2!1d-16.2507807!2d28.469826!3s0xc41cb7e133725a5:0xf730fe20cff60e25!3m4!1m2!1d-16.2518384!2d28.4703127!3s0xc41cb7e273db3ed:0x43d7fa3da6ac5359!1m0!3e2
https://www.google.com/maps/dir/28.4669907,-16.2476801/28.4715065,-16.2532304/@28.4693814,-16.252475,16.98z/data=!4m29!4m28!1m25!3m4!1m2!1d-16.2486473!2d28.4674402!3s0xc41cb7c48e0be87:0xa1b3e9b96ffcdb25!3m4!1m2!1d-16.2508913!2d28.4675934!3s0xc41cb7dea91d811:0xb830869c13b9807a!3m4!1m2!1d-16.2507099!2d28.4685877!3s0xc41cb7dde2e9137:0xe1ea9465f1099957!3m4!1m2!1d-16.2507807!2d28.469826!3s0xc41cb7e133725a5:0xf730fe20cff60e25!3m4!1m2!1d-16.2518384!2d28.4703127!3s0xc41cb7e273db3ed:0x43d7fa3da6ac5359!1m0!3e2
https://www.google.com/maps/dir/28.4669907,-16.2476801/28.4715065,-16.2532304/@28.4693814,-16.252475,16.98z/data=!4m29!4m28!1m25!3m4!1m2!1d-16.2486473!2d28.4674402!3s0xc41cb7c48e0be87:0xa1b3e9b96ffcdb25!3m4!1m2!1d-16.2508913!2d28.4675934!3s0xc41cb7dea91d811:0xb830869c13b9807a!3m4!1m2!1d-16.2507099!2d28.4685877!3s0xc41cb7dde2e9137:0xe1ea9465f1099957!3m4!1m2!1d-16.2507807!2d28.469826!3s0xc41cb7e133725a5:0xf730fe20cff60e25!3m4!1m2!1d-16.2518384!2d28.4703127!3s0xc41cb7e273db3ed:0x43d7fa3da6ac5359!1m0!3e2
https://www.google.com/maps/dir/28.4669907,-16.2476801/28.4715065,-16.2532304/@28.4693814,-16.252475,16.98z/data=!4m29!4m28!1m25!3m4!1m2!1d-16.2486473!2d28.4674402!3s0xc41cb7c48e0be87:0xa1b3e9b96ffcdb25!3m4!1m2!1d-16.2508913!2d28.4675934!3s0xc41cb7dea91d811:0xb830869c13b9807a!3m4!1m2!1d-16.2507099!2d28.4685877!3s0xc41cb7dde2e9137:0xe1ea9465f1099957!3m4!1m2!1d-16.2507807!2d28.469826!3s0xc41cb7e133725a5:0xf730fe20cff60e25!3m4!1m2!1d-16.2518384!2d28.4703127!3s0xc41cb7e273db3ed:0x43d7fa3da6ac5359!1m0!3e2
https://www.google.com/maps/dir/28.4669907,-16.2476801/28.4715065,-16.2532304/@28.4693814,-16.252475,16.98z/data=!4m29!4m28!1m25!3m4!1m2!1d-16.2486473!2d28.4674402!3s0xc41cb7c48e0be87:0xa1b3e9b96ffcdb25!3m4!1m2!1d-16.2508913!2d28.4675934!3s0xc41cb7dea91d811:0xb830869c13b9807a!3m4!1m2!1d-16.2507099!2d28.4685877!3s0xc41cb7dde2e9137:0xe1ea9465f1099957!3m4!1m2!1d-16.2507807!2d28.469826!3s0xc41cb7e133725a5:0xf730fe20cff60e25!3m4!1m2!1d-16.2518384!2d28.4703127!3s0xc41cb7e273db3ed:0x43d7fa3da6ac5359!1m0!3e2
https://www.google.com/maps/dir/28.4669907,-16.2476801/28.4715065,-16.2532304/@28.4693814,-16.252475,16.98z/data=!4m29!4m28!1m25!3m4!1m2!1d-16.2486473!2d28.4674402!3s0xc41cb7c48e0be87:0xa1b3e9b96ffcdb25!3m4!1m2!1d-16.2508913!2d28.4675934!3s0xc41cb7dea91d811:0xb830869c13b9807a!3m4!1m2!1d-16.2507099!2d28.4685877!3s0xc41cb7dde2e9137:0xe1ea9465f1099957!3m4!1m2!1d-16.2507807!2d28.469826!3s0xc41cb7e133725a5:0xf730fe20cff60e25!3m4!1m2!1d-16.2518384!2d28.4703127!3s0xc41cb7e273db3ed:0x43d7fa3da6ac5359!1m0!3e2
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interés (esculturas, monumentos, arbolado, etc…). Se deben disponer de maquetas tiflológicas y 

planos en relieve, junto a folletos y planos turísticos de fácil comprensión, en lectura fácil y con 

pictogramas. 

  
Figura 4: Maqueta tiflológica y plano en relieve (fuente: elaboración propia)  

▪ Información turística con las personas como el elemento fundamental, implicadas y formadas en la 

atención y trato a personas con discapacidad, con conocimiento de la lengua de signos y con la 

capacidad de empatía suficiente para ofrecer un servicio de calidad a todas las personas 

▪ Colectivos con alguna discapacidad o mayores, participen tanto para la formación profesional de 

personas de sus propios colectivos como guías turísticos especializados (o incluso colaboraciones en 

momentos puntuales), como para ayudar a otras personas a formarse. Las personas con síndrome 

de Down pueden transmitir sus conocimientos del arte, la cultura, la naturaleza, costumbres y 

curiosidades de la ciudad desde otro punto de vista y con auténtico carisma. Granada es un ejemplo 

de estos “Free Tours” por la ciudad. 

▪ Facilitar la posibilidad de contratar un asistente personal en destino 

▪ Aplicaciones que faciliten desplazamientos por la ciudad a través del teléfono móvil o audioguías, la 

encuesta muestra la preferencia casi completa por apps de google 
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▪ Beepcons (interiores, como por ejemplo el Centro de Interpretación de Esculturas del Parque García 

Sanabria) o Navilens (interiores y exteriores a través de marcadores) 

▪ Enlaces de ejemplos de información introducida en marcadores Navilens para alguna escultura del 

Parque, que puede usarse por cualquier propietario de una cafetería o comercio introduciendo la 

información que desee https://www.youtube.com/watch?v=Vb61UGtlCd0 

   
Figura 5: (fuente: elaboración propia)  

▪ Para el recorrido de las zonas peatonales de la ciudad, además de la instalación de franjas de 

encaminamiento en calles de plataforma única para personas con discapacidad visual, se propone 

facilitar al visitante el alquiler (o préstamo) de sillas de ruedas, además de scooters de movilidad a 

baja velocidad para personas con movilidad reducida. Se trata de vehículos eléctricos de 4 ruedas, 

fáciles de manejar y controlar, de dimensiones reducidas (1,10mx0,50m), robustos, soportan hasta 

110 kg. y velocidades máximas de 5 km/h y de 4 Km/h en marcha atrás. No necesitan carnet de 

conducir. Los vehículos estarían situados por distintos puntos de la ciudad, sin afectar al tránsito de 

personas o vehículos, siendo activados a través de una app (previamente dándose de alta en la web), 

la localización de los mismos también se observa en app/web. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vb61UGtlCd0
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Figura 6: (fuente: Diario el País) 

Se plantean dos vías de tramitación:  

▪ rutas turísticas inclusivas + scooter de movilidad (SM) 

▪ rutas turísticas inclusivas + facilitar y potenciar la implantación de empresas SM (alquiler con app) 

Conclusiones 

▪ Se pone de manifiesto el potencial de Santa Cruz como destino turístico inclusivo centrado en 

residentes y visitantes. 

▪ Se atiende a las preferencias de la encuesta, rutas peatonales adaptadas y atractivas dotadas de 

medios personales y técnicos, junto a una mejora de la señalización. 

▪ La ciudad ya es un importante y atractivo destino turístico, totalmente consolidado que cuenta con 

todas las infraestructuras necesarias. 

▪ Se cuenta con el compromiso y capacidad técnica de las administraciones, siendo esencial la 

participación, implicación y validación de asociaciones y empresas relacionadas con la discapacidad, 

trabajando todos en equipo. 



MAW 2020 

89 

 

▪ Existe un beneficio adicional para la hostelería y comercio, principalmente en los establecimientos 

por los que discurran las rutas. 

▪ Proyecto en línea al cumplimiento de objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (vida 

saludable, bienestar para todos y todas en todas las edades) 

Parafraseando a la profesora Teresa del Valle, “CONTAMOS CON ANDAMIOS PARA REPLANTEAR ESTA NUEVA 

CIUDAD QUE RECLAMAMOS”.  
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Interpretación de Lengua de Signos 
mediante avatares 
Accesibilidad para personas sordas 

Mª Isabel Cabo Guerra23 

 

Introducción 

La aparición y desarrollo de tecnologías que permiten reconocer y reproducir los movimientos de las manos 

y del resto del cuerpo, animaron a la proliferación de investigaciones destinadas a facilitar la comunicación 

entre las personas que utilizan la lengua oral y las usuarias de lengua de signos. En la actualidad, se anuncian 

nuevas herramientas que pregonan ser la solución para que las personas sordas usuarias de la lengua de 

signos puedan acceder en igualdad de condiciones a la información de la cual disponen las personas oyentes. 

Muchas de esas herramientas tratan de automatizar el proceso de interpretación de lengua oral a lengua de 

signos y viceversa, utilizando para ello la figura del avatar como intérprete de lengua de signos que sustituye 

al intérprete humano. 

En el presente trabajo se estudian diversas tecnologías aplicadas a la traducción de la lengua de signos, 

analizando la validez de estas soluciones a día de hoy y proponiendo una serie de sugerencias para mejorar 

su eficacia a partir de las conclusiones obtenidas del análisis de las mismas. 

 
23 Técnica de Accesibilidad de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). Analista programadora. Intérprete de lengua de 

signos y guía intérprete de personas sordociegas. isabelcaboguerra@hotmail.com 

mailto:isabelcaboguerra@hotmail.com
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Marco teórico 

Persona sorda 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cerca de 466 millones de personas en el mundo tienen 

discapacidad auditiva y se estima que en 2050 habrá cerca de 900 millones (mayo 2020).  Es este un colectivo 

muy heterogéneo debido a diversas variables como son el tipo de sordera, la forma de comunicación 

empleada, el contexto familiar, educativo y social, así como las propias características individuales de cada 

persona. (CNSE 2020). Otra particularidad de este colectivo es que es invisible para el resto de la sociedad. 

Esto es así ya que muchas veces no percibimos que una persona es sorda hasta que tratamos de establecer 

comunicación con ella, circunstancia que no sucede con muchos otros tipos de discapacidades. 

Mitos sobre las personas sordas 

Existen una serie de mitos entorno a las personas sordas que, de alguna manera, influyen para que sus 

verdaderas necesidades comunicativas y de interacción social no sean tenidas en cuenta como corresponde, 

mermando así sus oportunidades de desarrollo en la sociedad. 

‒ Las personas sordas no son mudas por el hecho de ser sordas. Pueden hablar y emitir sonidos como 
las personas oyentes. 

‒ No todas las personas sordas son hábiles en lectura labial.  En castellano los fonemas /p/ /m/ y /b/ 
tienen similar “imagen labial” y otros como /g/ /x/ y /k/ son difíciles de distinguir visualmente al ser 
pronunciados (CNSE 2010). Otra dificultad es la que viene derivada de las condiciones ambientales 
en las que se produce la comunicación, de manera que la falta de iluminación, los reflejos o suciedad 
en mamparas separadoras, la distancia a la que se encuentra el interlocutor, etc. pueden dificultar la 
lectura labial. 

‒ No es necesario hacer gestos exagerados, no favorece la comunicación y puede incomodar a la 
persona. 

Lengua de signos 

“Las lenguas signadas son lenguas naturales al igual que cualquier otra lengua oral (Sandler y Lillo-Martin 

2006). En ningún caso dependen de otra lengua oral para su desarrollo ni son sistemas alternativos de 
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comunicación. Son “sistemas de comunicación visuales, cuyo desarrollo ha surgido ante la necesidad de 

comunicar entre individuos privados del canal auditivo” (Báez y Cabeza 2005), y surgen espontáneamente en 

los grupos de personas sordas de todo el mundo (Woll, et al. 2001) como resultado del proceso de mutua 

interacción entre biología y cultura en el ser humano (CNSE 2002).” (Esteban Saiz 2017). 

Partes de un signo 

Un signo está compuesto de las siguientes partes básicas o parámetros formativos (Muñoz Bael, Irma Mº. 

2000): 

‒ Configuración o forma de la mano o manos que intervienen en la articulación de los signos. En la 
figura 1 se muestran algunas de las 71 configuraciones con las que se forman los signos. 

‒ Movimiento de las manos y dedos. 

‒ Lugar de articulación. Zona en la que se realiza el signo que puede ser; cabeza, cuello, tronco o brazos. 

‒ Orientación de las palmas de la mano. 

‒ Plano. Como muestra la figura 2, hay cuatro planos en los que se ejecutan los signos. 

‒ Punto de contacto. Algunos signos requieren para su ejecución el contacto con alguna otra zona 
como puede ser, la punta de los dedos, la palma de la mano, la muñeca, etc. 

‒ Componentes no manuales. Dan significado al signo. Son la expresión facial, el movimiento de 
cabeza, hombros y tronco. 
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Figura 3: Configuraciones de la lengua de signos y Planos de ejecución 

Mitos sobres las lenguas de signos 

Al igual que los relativos a las personas sordas, los mitos sobres las lenguas de signos provocan que en 

multitud de ocasiones se tome como suficiente el uso de ciertos recursos que no cubren las necesidades 

comunicativas e informativas de muchas personas sordas favoreciendo así su discriminación con respecto al 

resto de la sociedad oyente.  

Mito: Las lenguas de signos son mimo o pantomima. 

‒ Las lenguas de signos se articulan mediante las manos, hombros, cabeza y cara. En muchas ocasiones 
los signos que se ejecutan pueden dibujar de alguna manera la realidad, pareciendo así miméticos, 
pero eso no significa que la lengua de signos sea un ejercicio de mímica. 

‒ La mímica es limitada en cuanto a los mensajes que puede transmitir, no es articulada y no posee 
arbitrariedad tal y como sucede en las lenguas de signos. (Martínez Sánchez 2000) 
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Mito: Las lenguas de signos son sistemas artificiales de comunicación y aumentativos de las 

lenguas orales. 

‒ Existen sistemas artificiales de comunicación como son la Palabra complementada y el Sistema 
bimodal 

‒ Ambos sistemas se han utilizado como instrumento para el aprendizaje de la lengua oral por parte 
de las niñas y niños sordos. 

‒ La Palabra complementada es un sistema silábico que utiliza distintas formas de la mano, también 
llamadas configuraciones, y 3 localizaciones distintas para obtener una representación visual de los 
fonemas del habla. 

‒ Por otro lado, el Sistema Bimodal consiste en otorgar un signo a cada unidad léxica de la cadena 
hablada y la representación en dactilología, cuando no existe un signo específico como es el caso de 
los artículos. (Martínez Sánchez 2000) 

‒ Tanto el Sistema Bimodal como la Palabra Complementada son diferentes con respecto a la lengua 
de signos en cuanto a que estos sistemas son lineales mientras que la lengua de signos es simultánea. 
Por otro lado, en la lengua de signos, para cumplir su función comunicativa, las expresiones faciales 
y corporales son componentes fundamentales de la misma, cosa que no sucede en los otros sistemas 
al carecer de ellas. (Martínez Sánchez 2000) 

‒ En cuanto al alfabeto dactilológico, representación de las letras del alfabeto mediante una 
configuración de la mano, es utilizado por las Comunidades de Sordos cuando se desconocen o aún 
no han sido creados por convención, los signos correspondientes a los nombres de lugares, de 
personas o algún determinado concepto. (Martínez Sánchez 2000) 

Mito: La lengua de signos es universal. 

‒ Una creencia muy generalizada es la que considera la lengua de signos como una lengua universal. 
Nada más lejos de la realidad. 

‒ Al igual que otras lenguas, la lengua de signos surge también por la necesidad de comunicación que 
se genera entre los seres humanos y de la misma manera que sucede con la lengua oral, estas se van 
creando en las distintas comunidades a lo largo del tiempo. 

‒ La particularidad de cada lengua de signos es inherente al territorio en el que se crea, de manera que 
en el estado español podemos hablar no solo de dos lenguas de signos oficiales, como son la Lengua 
de Signos Española y la Lengua de Signos Catalana, sino también de las variedades lingüísticas, 



MAW 2020 

97 

 

principalmente referidas al léxico, que se dan por ejemplo entre distintas comunidades autónomas. 
(Martínez Sánchez 2000) 

Interpretación de lengua de signos 

La aparición de la figura del intérprete de lenguas orales a nivel profesional se centra en el ámbito de la 

diplomacia. (Santos Rodríguez, Lara Burgos, 1999) A diferencia de la interpretación de las lenguas orales, la 

interpretación de las lenguas de signos surge de la vida cotidiana de “la necesidad de las personas sordas de 

participar en la sociedad que les rodeaba en condiciones de igualdad con respecto a sus conciudadanos 

oyentes.” (Santos Rodríguez, Lara Burgos, 1999, p. 17) La labor del intérprete de lengua de signos consiste 

en permitir que la persona sorda participe en un acto de comunicación en igualdad de condiciones con 

respecto a una persona oyente. (Santos Rodríguez, Lara Burgos, 1999, p. 48). 

Proceso de interpretación 

Habitualmente se piensa que toda palabra tiene su correspondiente exacto en otra lengua. Siguiendo esta 

creencia, la figura del intérprete se ve como una persona que tan solo cumple la función de buscar la palabra 

correspondiente a la que quiere traducir. Viéndolo de este modo, podríamos pensar que el proceso de 

interpretación podría hacerse de forma automática por una máquina, pero no es así de simple. Para 

interpretar o traducir un mensaje de un emisor, es necesario primero el análisis del mismo y posteriormente 

convertirlo en un código que sea comprensible para quien lo recibe. (Santos Rodríguez, Lara Burgos, 1999) 

Diferencia entre interpretar y traducir 

Aunque la RAE define la palabra traducir en una de sus acepciones como interpretar, a nivel práctico ambos 

conceptos tienen claras diferencias. (RAE 2019). Por un lado, la interpretación es una actividad que se realiza 

en el momento en el que se está transmitiendo el mensaje, bien de manera simultánea como ocurre en el 

caso de uso de las cabinas de intérpretes, o de forma consecutiva, estableciendo una serie de turnos en los 

que el emisor va diciendo frases de su mensaje con sentido, mientras el intérprete toma notas que utilizará 

para interpretar a continuación de cada fragmento dicho. (Santos Rodríguez, Lara Burgos, 1999). Por otro 

lado, la traducción es una actividad que se realiza de manera posterior a la producción de la obra a traducir, 
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es decir, el traductor tiene el texto, contenido de audio, etc. y dispone de un tiempo que le permite conocer 

el contenido total y contexto de la obra a traducir. (Santos Rodríguez, Lara Burgos, 1999). 

Particularidades de la interpretación y la traducción de la lengua de signos 

La interpretación de las lenguas orales suele tener en cuenta solo aquellos elementos que tienen algún 

significado lingüístico que se pueda interpretar. Sin embargo, tanto la interpretación como la traducción de 

lengua de signos, requiere procesar también cualquier input sonoro que debido a la pérdida auditiva, el 

receptor no pueda escuchar. Esto es, por ejemplo, timbres de puertas, estornudos en la sala, etc. cualquier 

dato que pueda ser relevante para la interacción que se está produciendo entre emisor y receptor. (Santos 

Rodríguez, Lara Burgos, 1999). En el caso de la traducción de películas a lengua de signos, la transmisión de 

la información de ambiente es primordial para seguir el curso de la trama, sobre todo si se trata de sonidos 

provenientes de elementos que quedan fuera de la escena como puede ser una puerta que se cierra, un 

disparo en la lejanía, etc. 

Objetivos del estudio 

El objetivo principal del presente trabajo se centra en analizar la idoneidad de la aplicación de diversas 

tecnologías al ámbito de la interpretación de la lengua de signos así como detectar las claves a tener en 

cuenta para mejorar la eficacia de este tipo de soluciones de cara al futuro. 

Tecnologías aplicadas a la interpretación de la lengua de signos 

A continuación se citan una serie de técnicas de captura de imagen que junto a la tecnología maching learning 

o aprendizaje automático, se han utilizado para desarrollar diversos proyectos relacionados con la 

interpretación de la lengua de signos a lengua oral y viceversa. 

Guantes con sensores de movimiento 

Este tipo de dispositivos comenzó a utilizarse en el ámbito de los videojuegos. Por un lado, los usuarios podían 

interaccionar con los guantes en entornos 3D y por otro, los desarrolladores los usaban para captar 

movimientos humanos y conseguir así personajes más realistas en los juegos. En proyectos relacionados con 

la lengua de signos este tipo de sensores se ha utilizado para la detección de los movimientos de las manos 
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y los dedos que definen los signos. La ventaja de usar esta tecnología es que facilita la detección de la 

articulación de los dedos y evita la pérdida de información cuando hay oclusión de la mano, o de unos dedos 

sobre otros, dificultando la localización y posición de los mismos. Proyectos como “Talking Hands”, “Sign 

Language Recognition using Sensor Gloves” o “Google gesture“, utilizan dispositivos como guantes o 

brazaletes para digitalizar los movimientos de dedos y manos a fin de intentar reconocer los signos de 

determinadas lenguas de signos, en estos casos la lengua de signos turca y americana, y pasarlos a voz y 

texto. 

Captura de movimiento en el espacio 

Otra práctica muy utilizada para la captura de movimiento es la utilización de dispositivos con sensores y 

cámaras colocados delante de la persona que signa.nLa tecnología Leap Motion Controler consta de parte 

hardware y parte software. El dispositivo posee cámaras y sistemas de infrarrojos que detectan con mucha 

precisión las dos manos, los  dedos de cada una de ellas y el antebrazo de la persona que signa. A grandes 

rasgos, el software trabaja con el modelo interno de una mano que se compara con los datos recibidos para 

obtener información lo más precisa posible. Leap Motdion Controler trabaja como una librería de software 

que puede ser utilizada como base para desarrollar distintos tipos de programas que requieran 

reconocimiento de movimiento. (Almá, Albert. 2014). Por ejemplo, el proyecto “American Sign Language 

Recognition Using Leap Motion Sensor” utiliza esta tecnología para el aprendizaje de signos de la lengua de 

signos americana en el entorno familiar. 

Avatares 

En el caso de la interpretación de lengua de signos, un avatar es una representación gráfica de una persona 

que sustituye al intérprete humano en sus funciones, automatizando así la traducción de la lengua oral a 

lengua de signos. Proyectos como “Consignos” y “TextoSign” reconocen la información transmitida a través 

de voz o texto respectivamente, y la “traducen” mediante diversas técnicas a lengua de signos española a 

través de un intérprete virtual.  
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Figura 3: Avatar TextoSign 

Análisis  

Análisis de las tecnologías planteadas en función de los criterios lingüísticos de la lengua de signos Llama la 

atención que en todas las tecnologías planteadas se hable de interpretar o traducir la lengua de signos 

cuando el único input que recogen muchos de los diversos sensores, son los movimientos relativos a la 

posición de manos y articulación de dedos. Como se explica en el apartado “Partes de un signo”, la expresión 

facial, componente no manual, es fundamental para dar significado a un signo. En el siguiente ejemplo vemos 

como la expresión facial marca la diferencia de significado del signo siendo el de la izquierda el 

correspondiente al concepto de dolor y el de la derecha a dulce. 
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Figura 4: Signos dolor y dulce 

Por otro lado, este tipo de soluciones obvian que la lengua de signos es mucho más que la reproducción de 

signos inconexos y mucho más que el deletreo de palabras. 

Los proyectos basados en selección de signos en función de las palabras que integran una frase escrita o 

hablada no respetan la gramática de la lengua de signos ya que la interpretación de lengua de signos a oral y 

viceversa no se basa en establecer una correspondencia entre un signo por cada palabra. Tomados de esta 

forma, los mensajes “traducidos” a lengua de signos quedarían en forma bimodal. Cuestión aparte es el coste 

que conllevan muchos de los dispositivos utilizados para la detección del movimiento, así como la 

aparatosidad de uso de muchos de ellos. 

Conclusiones 
‒ La accesibilidad no ha de ser un producto de lujo sino una necesidad básica que hay que cubrir. Los 

dispositivos para la detección del movimiento no han de ser costosos ni incómodos de usar.  

‒ La tecnología está avanzando vertiginosamente y mucho conocimiento está al alcance de un clic. 
Quizás, a través de proyectos de opensource como es MediaPipe que ofrece librerías mediante las 
cuales se detectan con bastante precisión cara, manos y cuerpo, se puedan desarrollar proyectos 
colaborativos con participación activa de personas sordas dando lugar a soluciones eficaces, 

‒ Pieza clave para la consecución de soluciones eficaces, es que los grupos de investigación y desarrollo 
posean un verdadero conocimiento de la lengua de signos, de las personas sordas, su forma de 
comunicarse, etc. de esta manera los desarrolladores podrán conocer de primer mano las 
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necesidades comunicativas que tienen estas personas, dejando de ser para ellos invisibles, de tal 
forma que, a necesidades visibles se podrán dar soluciones eficaces. 

‒ Cualquier solución dirigida al colectivo de personas con discapacidad habrá de contar con su 
participación directa a lo largo de las diversas etapas de diseño, desarrollo e implantación del 
proyecto.  
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“Smart Baby” 

Un proyecto de innovación educativa en accesibilidad universal en educación infantil 

y primaria para un colegio global 

Autor: José Domingo Castaño Bueno24 

Introducción 

La accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades son principios imprescindibles para garantizar la 

plena convivencia de todas las personas en las ciudades de la sociedad actual. La ciudadanía global debe 

considerar la Inclusión como un valor necesario.  

Para avanzar en este sentido, se presenta a continuación un programa de innovación educativa con el 

objetivo de concienciar al alumnado de las etapas de Educación Infantil y Primaria en la necesidad de 

garantizar la accesibilidad para todos. 

Los ciudadanos podemos contribuir en la consecución de estos principios facilitando las condiciones de 

accesibilidad desde cada uno de nuestros campos de actuación y es por ello debemos adquirir el compromiso 

social que conlleva incorporar los ideales universales a nuestro día a día. La educación es el instrumento que 

permite mejorar nuestras vidas.  

Su carácter transformador hace que podamos desarrollar soluciones innovadoras para los problemas de la 

vida diaria de los ciudadanos. Es el mejor vehículo para generar conciencias y fomentar los valores. 

 

Máster de Accesibilidad para Smart City; LA CIUDAD GLOBAL.  jcastanobueno@educa.jcyl.es 
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Las características planteadas en el presente trabajo observan la necesidad de contemplar aspectos como 

justicia global y derechos humanos, unidos a la coeducación y equidad y teniendo en cuenta la 

interculturalidad e inclusión, todo ello para un desarrollo sostenible. 

De esta manera es   imprescindible sensibilizar e introducir dichos valores en el currículo educativo con unos 

objetivos que permitan analizar y comprender las características más significativas de los espacios y 

elementos de nuestro entorno más cercano, aportando una visión positiva que tenga criterios 

normalizadores y diseños de uso habituales para todos.  La sensibilización y concienciación del alumnado en 

materia de accesibilidad son factores necesarios para conseguir el respeto y el desarrollo de una sociedad 

cívica y comprometida con todas las personas.La propuesta de trabajo intenta contribuir al desarrollo de un 

mundo sin barreras. Los niños y niñas necesitan incorporar en su aprendizaje valores que contribuyan a lograr 

una vida más justa acorde a los principios democráticos de solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto y justicia. 

El centro educativo global 

El centro educativo constituye el eje principal del ámbito de actuación de nuestra propuesta. El proyecto 

responde al desarrollo de un programa educativo en un centro público concreto con enseñanzas de 

Educación Infantil y de E. Primaria. Se trata del CEIP “MELQUÍADES HIDALGO”, en Cabezón de Pisuerga 

(Valladolid). 

Objetivos 

Objetivo general 

‒ Sensibilizar al alumnado y la comunidad educativa sobre la accesibilidad universal para todas las 
personas y la igualdad de oportunidades y no discriminación a través de la integración curricular. 

Objetivos específicos 

‒ Promover la sensibilización del alumnado en relación a la accesibilidad universal, desarrollando un 
programa de formación que repercuta en toda la comunidad educativa potenciando iniciativas que 
contribuyan a prevenir desigualdades. 
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‒ Concienciar al alumnado de las dificultades y obstáculos que tienen que sortear las personas con 
algún tipo de movilidad reducida en su vida cotidiana incorporando la perspectiva de la accesibilidad 
en las acciones desarrolladas en el centro. 

‒ Fomentar el papel activo del alumnado con algún tipo de necesidad y facilitando la accesibilidad 
desde el centro educativo en la información, orientación y apoyo de las familias. 

‒ Introducir los valores de accesibilidad y de igualdad en la documentación del centro, así como en los 
diferentes procedimientos para garantizar la accesibilidad en los trámites e infraestructura del 
colegio.  

‒ Aumentar la colaboración con organizaciones e instituciones especializadas en materia de 
discapacidad. 

‒ Suprimir las barreras de accesibilidad que existan en el centro educativo y todos sus ámbitos e 
infraestructuras, así como en el transporte escolar. 

Características Generales  

Smart Baby es un proyecto de innovación educativa y una propuesta para la acción que contempla a toda la 

comunidad educativa. Dentro de ese gran proyecto se propondrán diferentes propuestas curriculares para 

trabajar la accesibilidad con cada etapa y nivel educativo del centro. Se comienza contemplando la 

accesibilidad universal de todas las personas dentro de un modelo educativo que apuesta por fortalecer entre 

su alumnado los valores cívicos y de inclusión social consiguiendo de esta manera el potencial de generar un 

impacto mucho mayor en la sociedad de la que forman parte.  

El proyecto pretende alejarse de los modelos rígidos curriculares, aportando una línea pedagógica que 

promueva valores sociales inclusivos y contribuya a tomar conciencia de la importancia de las comunidades 

sostenibles desde el enfoque de la accesibilidad y el diseño universal.  A través de Smart Baby, el centro 

educativo puede replantearse el modelo de escuela que persigue, así como los valores fundamentales que 

pretende desarrollar para conseguir una sociedad más justa, inclusiva, solidaria y sostenible. 

La organización de los horarios y/o los tipos de agrupamientos, así como los planteamientos metodológicos 

formarán al alumnado en su condición individual y social siendo capaces, de una manera crítica y 
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responsable, de ofrecer respuestas a los retos que la sociedad del siglo XXI les plantee y entre los que se 

encuentran la igualdad y la inclusión dentro de las comunidades sostenibles. 

La propuesta plantea promover en el centro procesos de innovación de la práctica educativa a nivel 

pedagógico, metodológico y organizativo, involucrando al alumnado en la visión inclusiva para transformar 

el mundo a través de intervenciones desde el campo de la innovación. 

Metodología  

Para un completo desarrollo de una educación integral es necesario trasladar al aula de manera competencial 

el abordaje de los contenidos a trabajar y presentar al alumnado como eje principal y protagonista del 

proceso educativo, partiendo de sus conocimientos previos y haciendo que los aprendizajes sean 

significativos.  

La UNESCO (2017) proponía mejorar los entornos educativos y sus metodologías usando diversos procesos 

pedagógicos y de aprendizaje. La metodología que se propone en el presente proyecto será variada y utilizará 

diferentes técnicas, tratando de este modo, de incluir los diferentes tipos de aprendizaje y teniendo en 

cuenta a todos los alumnos y sus capacidades. Tratar de satisfacer las necesidades de todo el alumnado en 

el aula es una manera de fomentar la igualdad social y el desarrollo global impulsando valores democráticos. 

Teniendo en cuenta estas premisas se propone trabajar con una metodología activa dando importancia a la 

incorporación de todas aquellas estrategias que permitan a todo el alumnado desarrollar plenamente 

conocimientos, capacidades, actitudes y valores. Trataremos de potenciar el desarrollo de elementos que 

caracterizan un buen clima escolar: la existencia de relaciones positivas, el sentido de pertenencia, la 

seguridad emocional, sentimientos de aceptación, percepción de equidad y fomento del respeto. 

En las etapas educativas elegidas para la implementación del proyecto es crucial desarrollar competencias 

relacionadas con el trabajo en equipo: convivencia, respeto al otro, tolerancia y resolución de conflictos.  Para 

desarrollar el plan de acción, se utilizará el enfoque de dos metodologías muy relacionadas entre sí que dejan 

al lado la enseñanza más tradicional y apuestan por un aprendizaje vivo y competencial conectado con la 

sociedad y la vida real. Estos enfoques metodológicos son los siguientes: 
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Enfoque en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

La metodología pertenece a la corriente del constructivismo. A través de este enfoque el alumnado adquiere 

los conocimientos de una manera activa dejando atrás los modelos de enseñanza directa más tradicionales. 

Se propone trabajar a través de preguntas que deben ser resueltas por el alumnado mediante una búsqueda 

activa de información, una reflexión y unas conclusiones. Se espera del profesorado que sea capaz de crear 

contextos de aprendizaje dinámicos que incluyan procesos de búsqueda y análisis de información y 

evaluaciones conjuntas de resultados. 

Algunos aspectos que son clave son; equipos de trabajo, la escucha activa, los trabajos en distintos formatos, 

la investigación, la participación y capacidad de elección y los procesos de creación propios y en grupo que 

construyan aprendizajes nuevos.  

Enfoque en Aprendizaje Servicio (APS) 

Rosser Batlle (2009) en La guía práctica de aprendizaje–servicio lo define de la manera siguiente: 

El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de 

servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el cual los participantes se 

forman al implicarse en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo (p.4). 

Con el empleo de este enfoque metodológico se busca el compromiso social del alumnado a través de este 

proyecto con un contenido impregnado en la mejora de la sociedad. De esta forma, será necesario salir de 

las aulas y trabajar en otros espacios reales implicando a otras entidades y organizaciones para fortalecer las 

redes y los cambios futuros a realizar en el centro educativo y el municipio.  

Se pretende sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de la accesibilidad generando para ello un 

aprendizaje en un contexto real de actuaciones inclusivas que nos proporcionen respuestas y ayuden a 

mejorar la sociedad. La parte final del proyecto implicaría una presentación acompañada de la evaluación y 

el proceso reflexivo correspondiente. 
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Experiencias Educativas de Calidad en Accesibilidad  

Los contenidos a desarrollar en forma de actividades experienciales han sido repartidos en tres módulos de 

trabajo, atendiendo a tiempos escolares, el tema específico correspondiente, y dependiendo de las 

características de cada acción y su nivel de desarrollo en el curso escolar. Se tiene en cuenta de manera 

especial el momento de cada actuación de forma que los aprendizajes vayan en progresión integrándose 

finalmente en el proyecto final. 

La propuesta curricular dispuesta de ese modo sugiere las interconexiones que se generan entre todo el 

alumnado independientemente del curso o etapa en el que se encuentre. El carácter interdisciplinar de la 

propuesta hace que de manera paulatina y a través de las sesiones realizadas en los diferentes grupos, se 

vaya construyendo un aprendizaje global.  

De este modo se llevarán a cabo propuestas a lo largo del curso de una manera general atendiendo a la 

especificidad de cada una. Su alcance es para el centro en su conjunto y la participación es de todas las 

personas que forman la comunidad educativa en el rol que corresponda en cada una de ellas. El contenido 

de cada una de las experiencias de aprendizaje tiene un orden lógico y un porqué. El cronograma hace que 

la construcción del proyecto sea cada vez más significativa y a medida que pase el tiempo el alumnado tenga 

integrados de una manera paulatina los valores y contenidos trabajados. Los bloques de trabajo 1 y 2 se 

llevan a cabo en el primer y segundo trimestre del curso. Se presenta a modo de ejemplo el último módulo 

de trabajo que se desarrolla en el tercer trimestre a través de experiencias de calidad basadas en la 

metodología propuesta de “aprendizaje servicio”. 

El principal objetivo de esta experiencia es aprender realizando un servicio en la comunidad. Para llevarlo a 

cabo se solicitará a las familias su colaboración en las tareas necesarias que requieran su apoyo por parte del 

alumnado. Del mismo modo, se buscará la colaboración del personal que trabaja en los diferentes centros 

prestadores de los servicios que vamos a analizar y que serán esenciales en el desarrollo de la actividad, al 

igual que los usuarios de los distintos servicios elegidos.  

La tarea por parte de todo el alumnado es la valoración general de la accesibilidad en el municipio, y en 

paralelo, la parte ligada al mismo ámbito de intervención dentro del propio centro educativo. Se ha diseñado 
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una propuesta curricular para cada uno de los cursos del centro; para la etapa de E. Primaria y otra específica 

para E. Infantil con un carácter genérico. 

De manera pormenoriza se destacan las siguientes fases de acción: 

‒ Cada eje propuesto deberá estudiar y trabajar desde el ámbito asignado sin olvidar la visión completa 
del proyecto final. Todas las propuestas refieren el análisis del municipio, pero además a todo el 
alumnado dentro de su área o eje, se responsabiliza también del análisis de dicho ámbito en el centro 
educativo a través de un reparto de espacios lo más parecidos posibles al ámbito real de su propia 
actuación. De esta manera se tendrá una visión global desde todos los encuadres posibles. 

‒ El alumnado realizará trabajos que traten sobre accesibilidad con prácticas que favorezcan la 
eliminación de obstáculos y barreras que dificulten el tránsito de las personas con movilidad 
reducida. 

‒ Al finalizar el estudio se llevará a cabo la experiencia educativa de calidad común a todos los ejes con 
la elaboración de un mural y un informe con los resultados obtenidos. El informe tendrá las 
propuestas de mejora que se presentará al ayuntamiento a través del Consejo de Infancia del centro. 

‒ Se preparará un plan de comunicación y difusión con las conclusiones para darle visibilidad al 
proyecto en prensa y redes sociales. 

Ejes de trabajo y distribución del módulo 3: 

CURSOS NIVEL/ETAPA EJES Y ÁMBITOS DE TRABAJO 

3º/4º/5º E. INFANTIL 

LO BUENO COMIENZA SIN BARRERAS 

OCIO AL AIRE LIBRE  
(Parques, paseos, piscinas…) 

EDUCACIÓN-CENTRO 
(patios de recreo y espacios de juego al aire libre del centro) 

1º PRIMARIA 

DERRIBA LOS MUROS 

URBANISMO DE LUGARES DE TRÁNSITO 
(Avenidas, calles, plazas…) 

EDUCACIÓN-CENTRO 
(Pasillos, hall…) 
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2º PRIMARIA 

ME CUIDO, TE CUIDO 

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES  
(Centro médico, Residencia de personas mayores y Hogar del 
jubilado) 

EDUCACIÓN -CENTRO 
(Aulas de Pedagogía Terapéutica, Logopedia, Madrugadores, sala 
de primeros auxilios y aseos) 

3º PRIMARIA 

VIAJA CONMIGO. LLEGAREMOS LEJOS 

TRANSPORTES 
(Paradas de autobús interurbano y autobús, estación de tren y 
paradas de taxis) 

EDUCACIÓN-CENTRO 
(Ruta escolar y aparcamientos del centro) 

4º PRIMARIA 

CORREMOS JUNTOS, NOS SUPERAMOS 

DEPORTE 
(Polideportivo, pistas pádel y campo de fútbol) 

EDUCACIÓN-CENTRO 
(Pistas deportivas del centro; canchas de baloncesto y campo de 
futbol) 

5º PRIMARIA 

CONTIGO DISFRUTO Y SOY FELIZ 

CULTURA 
(Auditorio/teatro, sala de exposiciones, biblioteca municipal) 

EDUCACIÓN-CENTRO 
(Salas multidisciplinares y biblioteca del centro) 

6º PRIMARIA 

UN MUNDO PARA COMPARTIR 

TURISMO 
(Iglesia de Santa María, Puente romano, Bodegas   y Monasterio 
Santa María de Palazuelos) 

EDUCACIÓN-CENTRO 
(Las aulas y despachos, web del centro y las redes sociales) 

Fuente: elaboración propia 
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Evaluación 

La evaluación del proyecto será en el mes de junio y debe ir acompañada de una reflexión por parte de todos 

los integrantes que han intervenido. Se realizará a través de una memoria en la que se presentarán todas las 

valoraciones. Los aspectos a evaluar son los siguientes: 

‒ Nivel de adecuación del proyecto a la vida del colegio.  

‒ Nivel de adquisición de los aprendizajes. 

‒ Implementación del proyecto y las experiencias educativas en ambas etapas. 

‒ Trabajo realizado en cada nivel educativo con muestras de aprendizaje obtenido. 

‒ Valoración de las estrategias metodológicas utilizadas con los enfoques propuestos.  

‒ La organización general de todo el proyecto, la coordinación y la gestión. 

‒ Participación del alumnado, docentes, instituciones, familias y otros agentes. 

‒ Recursos materiales, espacios e infraestructura. 

‒ Calidad general de la propuesta desarrollada y valor para la vida del alumno. 

Conclusiones 

A modo de conclusión podemos concretar que a lo largo del presente trabajo se ha realizado un estudio que 

aborda la accesibilidad universal desde el campo educativo, llevando a cabo una propuesta de intervención 

sobre un centro real a través de un proyecto de innovación basado en metodologías activas con una 

implementación de trabajo a través de experiencias educativas de calidad en tres módulos de trabajo 

diferenciados. Se comienza analizando los procedimientos teóricos y la legislación que ampara a todos los 

“elementos” que conforman la propuesta; infancia, educación, igualdad de oportunidades, accesibilidad y 

diseño universal. Se realiza un recorrido partiendo del ámbito internacional, y finalizando con las 

disposiciones actuales en Castilla y León, comunidad desde donde se interviene.  

Por último, se implanta el proyecto, fijando las características y contenidos necesarios para su desarrollo y 

proponiendo un plan de acción anual concreto de trabajo con una evaluación de todo el proceso en su 

conjunto. Es necesario contribuir desde al ámbito educativo incluyendo enseñanzas que potencien la 
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conciencia de igualdad y la supresión de las barreras tanto arquitectónicas como mentales.  La accesibilidad 

supone un reto en el desarrollo de las ciudades inteligentes constituyendo un claro ejemplo de progreso y 

futuro sostenible. Con el presente trabajo se ha pretendido contribuir de manera sencilla en la educación del 

alumnado en igualdad, desde la coeducación y la participación, para conseguir un colegio sostenible y global. 
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La cadena de viaje independiente 
Accesibilidad y autonomía en el transporte en España 

Alberto Comas Sánchez25 

La accesibilidad en el transporte debe evaluarse en base a la posibilidad real de prestar un servicio en 

condiciones de igualdad, dignidad, seguridad y comodidad, pero también por el grado de autonomía con el 

que el usuario puede acceder a dicho servicio. Son frecuentes las actuaciones para mejorar la accesibilidad 

de entornos, productos o servicios que sustituyen la adaptación de la naturaleza física de los elementos por 

la implantación de un servicio de asistencia que mitigue las dificultades de acceso a los mismos causadas por 

la discapacidad. 

Amparados en criterios de seguridad, económicos o de explotación, son muchos los gestores de transporte 

que anteponen la prestación de un servicio integral al pasajero (gestión, acompañamiento, auxilio) a la 

adecuación de instalaciones fijas y material móvil para que puedan ser usados de forma autónoma por las 

personas independientemente de su capacidad. La evolución lógica de la cadena de accesibilidad en el 

transporte debe por lo tanto avanzar hacia la concepción y adaptación de un servicio en el que, como en el 

resto de los ámbitos de la vida, el viajero pueda decidir y elegir si quiere ser atendido o realizar el proceso de 

manera independiente. 

Accesibilidad en el transporte 

Definir la accesibilidad en el transporte no es algo directo ni sencillo ya que el concepto de “Accesibilidad”, 

en constante evolución e indicado de forma genérica, debe entenderse siempre vinculado al de “autonomía 

personal”. Una vez replanteada la necesidad de adaptación (del entorno o servicio hacia las necesidades del 

usuario, y no al contrario) es prioritario centrar el foco en la autonomía. En el ámbito del transporte de 

 
25 Arquitecto, Universidad Politécnica de Madrid. alberto.comas@ineco.com 
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pasajeros la garantía de libertad de movimiento va directamente ligado al nivel de autonomía e 

independencia con el que el individuo pueda desplazarse. Se entiende que el fin último de la accesibilidad 

debe ser el de lograr que una persona, cualquiera que sea su limitación o discapacidad, pueda viajar, 

independientemente del modo elegido, de una manera autónoma.  

Actualmente, la realidad es que estamos lejos de que todas las personas con discapacidad puedan realizar 

sus viajes de manera autónoma, ya que, en numerosos casos se requiere el apoyo o asistencia de otras 

personas para acceder al vehículo (tren o avión) o para llevar a cabo un paso intermedio del proceso (control 

de seguridad o facturación de equipaje). 

 
Figura 4: Diagrama de la cadena de accesibilidad en el transporte 

Para acotar el concepto de accesibilidad, tomaremos como referencia 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 su Inclusión Social. En dicho documento, se define Accesibilidad Universal como “la 

Condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, 

instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone 

la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes 

razonables que deban adoptarse”. Los términos “Accesibilidad Universal” o “Diseño para todos”, deben 
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fijarse en todo momento como la meta a alcanzar en la mejora de la accesibilidad en el transporte, con el fin 

de seguir mejorando las condiciones de vida y la autonomía de las personas con discapacidad, sea esta física, 

sensorial o cognitiva. 

La cadena de viaje independiente 

Si se combinan los conceptos de Accesibilidad, Independencia y Cadena de viaje, se obtiene el concepto que 

se quiere proponer en este análisis, el cual define, a partir de las particularidades de cada modo de 

transporte, la posibilidad de viajar de una forma totalmente autónoma y auto determinativa, dicho concepto 

es La Cadena de Viaje Independiente.  

La cadena de viaje independiente se concibe como el proceso o conjunto de etapas que un pasajero puede 

realizar de manera totalmente autónoma, sea cual sea su diversidad funcional, a la hora de viajar desde su 

lugar de origen hasta el punto de destino. En esta cadena de viaje se exige por lo tanto que la accesibilidad 

de cada uno de los pasos del proceso de viaje esté garantizada directamente por el diseño y la configuración 

de los propios elementos que usa el pasajero, infraestructura, vehículo e información, sin que la misma quede 

condicionada por la prestación de una asistencia complementaria.  

Actualmente, la imposibilidad técnica o el elevado coste que supondría la resolución de importantes 

deficiencias en materia de accesibilidad de los modos de transporte, muchos de los reglamentos y normas 

de aplicación permiten dotar de accesibilidad al proceso mediante la asistencia personal al pasajero. Aunque 

mediante dicha asistencia se garantiza el acceso al transporte de todos los usuarios, en la mayoría de los 

casos implica la imposibilidad de elección de estos de hacerlo por sí mismos.  La Cadena de Viaje 

Independiente únicamente será posible cuando realmente se definan los procesos de viaje de cada modo de 

transporte tomando como base la Accesibilidad universal y el Diseño para todos. Una vez resueltos aquellos 

impedimentos técnicos y conseguida la accesibilidad autónoma plena, con el fin cubrir todas las preferencias 

y garantizar la autodeterminación de los pasajeros, la cadena deberá seguir incluyendo la posibilidad de ser 

asistidos en todo momento. 
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Figura 5: Diferentes estrategias a favor de la accesibilidad autónoma en el transporte 

Objetivo 

El objeto del estudio es analizar de qué forma resuelven los distintos modos de transporte los requerimientos 

específicos de cada viajero en función de su discapacidad y con qué grado de independencia pueden los 

usuarios llevar a cabo los distintos pasos que componen el proceso del viaje, detectando las carencias o 

deficiencias que impiden una autonomía total. 

No se persigue un análisis general de los elementos típicos que componen cada uno de los modos 

(infraestructura física y virtual, material móvil, etc.), sino una comparativa de cómo el proceso de viaje se 

adapta en cada paso y a cada caso para dar respuesta a las necesidades de los usuarios del servicio. 
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Las particularidades de cada sistema de transporte (tipo de terminal, configuración del material móvil, modo 

de explotación del servicio, requerimientos de seguridad, etc.) se ven reflejadas en el proceso que cada 

viajero debe llevar a cabo paso a paso desde el lugar de inicio hasta su punto de destino. 

En paralelo, y como elemento diferenciador respecto a otros análisis en materia de accesibilidad en el 

transporte, se analiza el grado de autonomía máxima posible que permite la naturaleza de cada uno de los 

pasos del proceso de viaje, lo que a fin de cuentas permitirá o dificultará la independencia reclamada por los 

usuarios. Es decir, para considerar un modo de transporte plenamente accesible se establece la necesidad 

de brindar autonomía e independencia al viajero, quien en último lugar debe poder decidir si hace uso de 

ella o si prefiere ser asistido.  

Metodología 

Para llevar a cabo el diagnóstico de la situación actual en materia de accesibilidad al transporte en los 

términos indicados y dar respuesta a los objetivos planteados se ha desarrollado una metodología basada en 

el uso de datos y fuentes secundarias.  

La metodología llevada a cabo es la siguiente:  

‒ Análisis de los requerimientos que la normativa vigente en materia de accesibilidad en España hace 
de manera genérica y específicamente a cada modo de transporte.  

‒ Verificación del nivel de cumplimiento de dichos requerimientos por parte de los administradores de 
infraestructura y empresas operadoras.  

‒ Análisis del proceso de viaje especifico de cada modo de transporte y su interferencia en el nivel de 
accesibilidad y autonomía exigido. 

‒ Verificación del grado de independencia a través de la identificación de aquellos eslabones de la 
cadena que no ofrecen alternativa al usuario.  

‒ Recopilación de las principales carencias detectadas y denunciadas por los usuarios. 
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Para obtener los resultados buscados, se analiza la cadena de accesibilidad en el viaje para cada modo de 

transporte por tierra, mar y aire. Con el fin de acotar este análisis, se considera objeto del mismo únicamente 

el servicio regular interior de viajeros, es decir, desplazamientos entre puntos dentro del territorio nacional26.  

Si un paso del proceso se considera accesible exclusivamente a través de la prestación de asistencia personal, 

convirtiéndola en imprescindible y necesaria para mantener cohesionada la cadena del viaje, entonces dicho 

eslabón se considera accesible, de acuerdo con la normativa de aplicación, pero no independiente según el 

concepto de Cadena de Viaje Independiente propuesto. En la medida en que la normativa incluya un amplio 

y variado conjunto de especificaciones a aplicar a infraestructura y material móvil, estos elementos, una vez 

adaptados siguiendo esas exigencias, tendrán menos dependencia (nunca mejor dicho) de la asistencia.  

Por lo tanto, si la normativa por un lado, incluye exigencias suficientes para la adaptación y renovación de los 

componentes de infraestructura, material móvil y de los sistemas de comunicación e información al viajero, 

y las empresas gestoras y operadoras, por otro lado acometen dichos requerimientos en plazo y forma, se 

podrá conseguir una cadena de viaje en la que prime la autonomía y la accesibilidad universal.  

  
Figura 6: Accesibilidad autónoma versus accesibilidad asistida 

 
26 Quedan fuera del análisis aquellos pasos del proceso de viaje relacionados con el traspaso de fronteras y el consiguiente control 

de pasaportes. 
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Conclusiones sobre la independencia en el transporte 

Accesibilidad asistida 

A la hora de valorar la accesibilidad de un entorno, edificio o servicio debemos preguntarnos el modo en que 

se concibe la condición de accesible para cada caso, las barreras o carencias presentadas y las medidas 

correctoras a proponer. Es frecuente que los legisladores en materia de accesibilidad, y del sector transporte 

en especial, analicen primero el impacto de una norma o reglamentación en cuanto al coste y plazo de 

adaptación de la infraestructura y el material móvil y sopesen después la conveniencia de la prestación de 

un servicio integral de asistencia. En el caso de terminales y vehículos existentes, es frecuente que las 

adaptaciones necesarias sean inviables o desproporcionadas, yendo más allá de los denominados “ajustes 

razonables”. En esos casos, la asistencia es la forma más eficaz y practica de convertir en accesible un servicio 

que no lo es, y también en la mayoría de los casos, la más económica. 

La Disposición adicional primera del RD 1544/2007 indica para las Adaptaciones en instalaciones portuarias, 

aeroportuarias, ferroviarias, ferrocarril metropolitano y de transporte urbano y suburbano en autobús que 

toda obra que se realice en sus instalaciones que consistan en ampliaciones, reformas u otras modificaciones 

cuyo coste suponga un incremento mayor del 50 por ciento del valor de reposición, incluirán en el proyecto 

de ejecución aquellas actuaciones necesarias para dotarlas de las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación. Establece la prioridad en la facilitación de al menos un recorrido practicable en los accesos a 

las instalaciones mediante rampas, elevadores u otros mecanismos similares y la adecuación de los espacios 

de uso público dentro de las instalaciones, haciéndolos accesibles. Es decir, cuando se acometa una obra de 

ampliación o rehabilitación de cierta importancia en una terminal de transporte sea cual sea su fin, se 

deberán incluir las medidas de accesibilidad necesarias para convertirlas en accesibles.  

No obstante, hay sutiles diferencias en la consideración por parte de la normativa nacional de la prestación 

de asistencia según el modo de transporte. Se incluye como debe producirse el acceso a autobuses y 

autocares pero en ningún caso indica la necesidad de un servicio de asistencia. De hecho, las compañías 

concesionarias indican claramente que la asistencia, en todo caso, estará limitada al embarque y 

desembarque de sillas de ruedas y su anclaje y desanclaje en la plaza reservada a bordo. 
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En el caso del transporte ferroviario, se relaciona claramente el servicio de asistencia con los eslabones de 

embarque y desembarque del tren y no necesariamente en otros pasos de la cadena de viaje. Parece que, a 

diferencia del ferroviario o por carretera, la accesibilidad del transporte aéreo parte de la obligación, de 

acuerdo con las normas de protección y asistencia de obligado cumplimiento establecidas por el Reglamento 

1107/2006, de los gestores aeroportuarios y compañías aéreas a prestar asistencia a los pasajeros con 

discapacidad y la obligación (más que derecho) de estos a ser asistidos.  

Por último, el RD 1544/2007 incluye trasversalmente las siguientes “Condiciones de atención al viajero”: En 

los distintos servicios de transporte se dispondrá, según lo establecido en el presente real decreto y los 

correspondientes anexos, de los equipos y dispositivos que aseguren el viaje y la asistencia a las personas con 

discapacidad en condiciones de dignidad, así como de comodidad y seguridad razonables, evitándose la 

utilización, salvo en circunstancias excepcionales, de medios improvisados como el traslado «a pulso» de los 

viajeros con necesidades intensas de apoyo (usuarios de sillas de ruedas, etc.). No hace referencia sin 

embargo al derecho a elegir del pasajero a ser o no asistido. 

 

   

Figura 7: Medidas de accesibilidad en el transporte por carretera 

La obligación por parte de la normativa a las empresas gestoras de transporte a prestar asistencia a los 

viajeros se torna en la obligación de estos a solicitarla y hacer uso de ella aun sin necesitarla o preferirla a 

valerse por sí mismos. En muchas ocasiones, los viajeros con discapacidad pierden su derecho a elegir, su 



MAW 2020 

121 

 

autodeterminación, por el mero hecho de que la ley resuelve la inadaptación de infraestructura y material 

móvil imponiendo la obligación de asistencia personalizada en lugar de resolver técnicamente las distintas 

carencias en accesibilidad física, sensorial y cognitiva que presentan. 

Es necesario también tener en consideración que, aunque los avances en la accesibilidad física y a la 

comunicación son notables, todavía queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la accesibilidad 

cognitiva en el transporte. En la actualidad existen infinidad de barreras para la movilidad en terminales y 

vehículos, lo que imposibilita una movilidad independiente en los sistemas de transporte, por lo que se hace 

imprescindible un avance significativo en el diseño de una comunicación accesible que facilite la 

deambulación y la orientación en las terminales a todas las personas, así como la simplificación de los 

procesos (o la adecuación de su explicación) para facilitar la autonomía de todas las personas antes, durante 

y después de realizar un viaje. 

   
Figura 8: Embarque de pasajeros con movilidad reducida en el avión 

Autonomía vertebradora 

En España existen 6.291 municipios menores de 3.000 habitantes, en los cuales viven 4 millones de personas. 

En las últimas décadas se ha producido una importante concentración de población en las ciudades. Como 

se ha señalado en multitud de estudios socioeconómicos de la U.E., esta población, aunque sin gran peso en 

términos absolutos, tienen una importancia fundamental: alberga la práctica totalidad de nuestra diversidad 

biológica y paisajística, y es origen y depositaria de nuestra base cultural. (Hernández-Galán, J.) 
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Una red de transporte accesible, sin duda ayudará a vertebrar esas zonas del territorio que demográfica o 

económicamente se encuentran aisladas, y evitará su desconexión de capitales de provincia y del resto de 

municipios y capitales y su consiguiente despoblación y desaparición. Es por ello que ante los económicos, 

deberían primar los criterios sociales a la hora de planificar las inversiones y analizar su rentabilidad. 

Consecuentemente, el modelo de transporte accesible a implantar en el medio rural y suburbano debería ser 

lo más eficaz e independiente posible, garantizando de este modo, la accesibilidad a través de una inversión 

inicial adecuada por encima de los criterios económicos de concesión de servicios y su mantenimiento 

periódico. Por ejemplo, a la hora de adecuar o renovar una línea de autobús interurbano, hay que considerar 

que cuanto más adaptado sean el vehículo y la infraestructura una vez actualizados, menos dependencia 

tendrán los pasajeros de un servicio de asistencia (con coste periódico) que garantice la accesibilidad al 

servicio. 

Seguridad no inclusiva 

Aunque la normativa nacional vigente establece la necesidad de establecer el protocolo y previsión de 

actuaciones en las situaciones de emergencia que pudieran darse en el viaje, atendiendo a las especificidades 

tanto de la discapacidad como del modo y medio de transporte, apenas se dispone de ejemplos de planes de 

autoprotección de los administradores de infraestructura de transportes en los que se hayan incluidos 

medidas especiales o criterios de atención e información a personas con discapacidad. 

Asegurar una evacuación segura, independiente y digna en caso de emergencia es un tema complejo, que 

requiere la consideración de una amplia gama de factores, incluyendo el diseño y el uso de un edificio, la 

formación del personal, la provisión de equipos e instalaciones apropiadas, información adaptada, etc. (Plena 

inclusión). En el caso de las terminales de transporte y los propios vehículos, estos factores son todavía más 

determinantes si cabe debido a la complejidad de su configuración física, funcionalidad y procesos.  

Por otro lado, aunque en los últimos años se han ido reformado estaciones, puertos y aeropuertos para 

adaptarlos a los requerimientos del CTE en materia de protección contra incendios como edificios de publica 

concurrencia, siguen existiendo casos en los que la falta de una normativa sectorial específica para este tipo 

de terminales (proceso complicados, características de explotación del servicio específicas para cada 
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transporte, gran afluencia de ocupantes, infraestructuras fijas no accesibles, etc.) y la disparidad de criterios 

a la hora de interpretar los distintos supuestos normativos exigibles, hacen que no se llegue al nivel de 

cumplimiento máximo. Con frecuencia, dichas reformas o adaptaciones no suelen implantar medidas 

específicas para la evacuación accesible de las estaciones y terminales, o si lo hacen, estas están centradas 

en resolver la evacuación de personas con discapacidad física, limitándose a incluir en sus protocolos la 

necesidad de identificar a las personas con discapacidad y separarlas del grupo para que no “entorpezcan” 

la evacuación del resto de personas. 

Junto con la adaptación de edificios y vehículos, los protocolos de emergencia accesibles deberán introducir 

la formación necesaria al personal encargado de la gestión de las emergencias con el fin de prepararlas para 

la asistencia a personas con discapacidad, en especial la sensorial y la cognitiva. Para ello es necesario que el 

colectivo de personas con discapacidad este fielmente representado a la hora de la redacción de los planes 

y protocolos. 

Comparativa de la cadena de viaje independiente en España 

En el siguiente diagrama se muestra a modo de mapa de autonomía, el nivel de independencia que 

experimenta el pasajero en función del modo de transporte y tipo de discapacidad analizado (física, sensorial 

o intelectual). Para ello se fijan tres niveles de accesibilidad a lo largo del proceso del viaje: 

 

Inaccesible: el proceso no es accesible o no reúne unas condiciones 

de dignidad, así como de comodidad y seguridad razonables 

Accesible: el proceso es accesible pero es necesario prestar asistencia 

Independiente: el proceso es accesible y goza del mayor grado de 

autonomía, el pasajero puede realizarlo sin asistencia 
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Figura 9: Cadena de viaje independiente en el transporte en España  

 

Propuestas de mejora de la independencia 

Se proponen a continuación, a modo de siguientes pasos, distintas medidas que, partiendo de un nivel de 

accesibilidad medio aceptable en infraestructuras, vehículos, comunicación y personal del transporte en 

España, pretenden aumentar el nivel de autonomía de los usuarios de los distintos modos, incrementado así 

su independencia a la hora de viajar. 

▪ Acceso a nivel (Vinculo infraestructura – material móvil). 

La solución de deficiencias técnicas actuales irá a favor de la disminución progresiva de la necesidad 

de asistencia. Por un lado, el avance en la eliminación de problemas técnicos de difícil solución como 

el acceso a nivel estaciones ferroviarias (relación andén-tren) o la implantación de dispositivos de 

embarque en autobuses y por otro lado la revisión de procedimientos de explotación como la 

planificación de las paradas de trenes y aviones, aumentaría las posibilidades de facilitar un acceso 

a nivel. 
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Figura 10: Medidas para la minimización del hueco entre tren y andén 

▪ Homogeneización de información y comunicación en ámbitos metropolitanos y regionales.  

La unificación del modo en el que se informa al viajero por medio de señalética, horarios, 

documentos impresos e indicaciones de advertencia y seguridad, facilitará la intermodalidad a nivel 

regional (capital y municipios satélite) y permitirá a una persona desplazarse con seguridad y pleno 

entendimiento usando distintos modos de transporte. 

▪ Provisión de información en tiempo real. 

Especialmente en el transporte ferroviario y por carretera en los que la información actualizada 

sobre la accesibilidad de vehículos y estaciones permitirá una replanificación del viaje en tiempo 

real. 

▪ Infraestructuras fácilmente legibles.  

Proponer estaciones y terminales que gracias a su configuración espacial y claridad de lectura, 

permitan a los pasajeros una circulación más sencilla y directa, explicando el proceso del viaje a 

través la disposición de los espacios y circulaciones en el propio edificio. 
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▪ Evacuación accesible.  

Redacción e implantación de Planes inclusivos de emergencia que incorporen plenamente la 

variable de la discapacidad como componente en su diseño, planificación, ejecución, mantenimiento 

y revisión.  

 
Figura 11: Plan inclusivo de emergencia 
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“Alternativas habitacionales accesibles 
Consideraciones en las viviendas postpandemia para la tercera edad” 

José Díaz Blanco27 

Nace el título a partir de una reflexión, a raíz de esta pandemia. El uso residencial, está en crisis, lo que ha 

provocado el quedarnos en casa, observando de una forma más crítica nuestros modos de vivir, residir y 

cohabitar. 

Por otro lado, el considerable aumento demográfico de personas mayores, provocado por el famoso baby 

boom de los años 60, va a tener como consecuencia que, una gran población en la tercera edad, pasen a 

tener innumerables tipos de discapacidad o diversidad funcional. Es importante que este grupo generacional 

de personas mayores pueda, con la información y asesoramiento adecuados, llegar al objetivo de alcanzar 

un envejecimiento “feliz”, capaz de ser disfrutado en la mejor plenitud de facultades y salud posibles en el 

lugar más idóneo. 

Temas o ejes del trabajo 

El trabajo se centra en cuatro diferentes temas o ejes: 

1º.- El análisis de las distintas pandemias a lo largo de la historia y su influencia en la arquitectura 

residencial y el urbanismo. 

La peste Negra año 1350 acaba con el casi 50% de la población (rutas comerciales de la seda). Posteriormente 

malaria, cólera tifus lepra, contribuyen al desarrollo de la prevención sanitaria y de calle más amplias, y 

viviendas con parámetros de luz y ventilación. La Carta de Atenas va en esa línea y la arquitectura busca 

 
27 TFM Universidad de Jaén. josarqcan@gmail.com 
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grandes terrazas y espacios donde entre el sol y la ventilación como el caso de Finlandia con la tuberculosis. 

Y llegamos a hoy en día con un caso controvertido por las opiniones generadas, a favor y en contra, y es el 

recinto ferial de Ifema, criticado por compartir el aire en un único espacio desangelado y por otro, por su 

esquema en espina de pez de redes subterráneas que permitían llevar las instalaciones a cualquier parte del 

recinto sin realizar obra alguna. ( Lopez,I y Sota,I.2020). 

2º.- La evolución en el tiempo de la diversidad funcional.  

Así nos encontramos con el Modelo de prescindencia, que como su propio nombre indica, se pretende acabar 

con la vida, usarlos como diversión (Roma), esclavitud y malos tratos. 

Del Siglo XVII a XIX aparece el Modelo Médico, y posteriormente el Determinista Funcional, donde a las 

personas se las considera en términos de salud y enfermedad e ingresaban en centros sanitarios aquellos 

que no podían ser curados. 

En los años 1970 surge en Inglaterra y EEUU el Modelo Social como la causa que origina la discapacidad y no 

la religiosa ni científica. Lo importante es el rol que juegan las características del entorno creado por el 

individuo (viviendas, escuelas, centros de trabajo, transporte, medios de comunicación). 

Finalmente, el Modelo de Derechos Humanos, Accesibilidad Universal y Diseño para todos y los criterios 

DALCO. Es decir que las personas con discapacidad gozan de igual valor en dignidad que el resto y con 

iguales derechos que los demás. Mencionar a Ronald Mace como el arquitecto que más influyó en el 

pensamiento internacional respecto a la creación de los 7 principios del Diseño Universal (Equitativo, simple 

e intuitivo, perceptible, tolerancia al error bajo esfuerzo físico tamaño - espacio y uso adecuados). Y la 

posterior Norma UNE 170001-1 año 2007 Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno, que incluye los 

criterios DALCO (Deambulación, Aprehensión, Localización, Comunicación). (Cruz Gonzalez, E. 2017) y 

(COCEMFE, s.f.). 



MAW 2020 

130 

 

  

3º.- Tipos de envejecimiento 

Los tipos de envejecimiento, el primario o normal, encanecimiento del pelo, pérdida de visión, secundario 

como consecuencia de enfermedades o malos hábitos, terciario que es un deterioro físico y cognitivo y el 

envejecimiento activo, que tiene lugar en las mejores condiciones físicas posibles y es el proceso de 

optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida a medida que las personas mayores envejecen (OMS). (Figueroba A., s.f.) y (Donatella, R et al. 2015). 

4º.- El Análisis de Modelos habitacionales 

Donde se analizan diferentes modelos: 

Análisis de modelos habitacionales 

1º. La Residencia – Palacio.  

Personas con alto nivel económico y con algún tipo de discapacidad, deciden construirse una vivienda con 

todos los lujos y necesidades. Como ejemplo emblemático a considerar por su antigüedad es el de Carlos V 

en Yuste. Una construcción que se adosa al sur del Monasterio y se construye exprofeso para el monarca. 

Como reseñable desde la Accesibilidad, la rampa de acceso a las dependencias de la planta alta (Carlos V con 

24 años ya tenía ataques de gota, 40 problemas urológicos y a los 50 trastornos depresivos, ver Demetrio 

Casado Pérez). La silla adaptable, la litera en la que fue transportado hasta Yuste a caballo y por personas por 
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la Sierra de Gredos, los 8 cuarterones de las ventanas que le permitían controlar la visión y la luz de las 

austeras habitaciones y la famosa ventana esviada a través de la cual tenía la visión del altar de la iglesia y 

podía asistir a misa postrado en su cama. (Ramos, J., 2016) y (Ballarin Iribarren A.,2000). 

 

2º. El Cohousing.  

Nace en los años 70 en Holanda y Dinamarca. Son comunidades gestionadas por sus propios residentes. Se 

desarrolla mediante procesos de participación y tiene dos pilares fundamentales.  

− La Comunidad, no son individuos aislados, comparten valores y no solo espacios y servicios.  

− El proceso participativo, no son edificios a los que hay que adaptarse, es un edificio a imagen 
y semejanza de las personas que van a vivir allí.  

Tipos, el Senior Cohousing donde la accesibilidad es algo inherente y forma parte del proceso (jubilares y 

trabensol son dos ejemplos en España), el intergeneracional cohousing que hace rejuvenecer a los mayores 

al interactuar con otras generaciones, jóvenes o adultos (La Borda y entre-patios). Y una tercera variable más 

“casera” donde la propiedad de una vivienda grande decide compartirla con tres o cuatro personas y les cede 

el derecho de uso. (Del Monte Diego, J., 2017) (ASEPAU, 2018, p. 22) y (Asociacion Jubilares., s.f.). 
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3º. Adaptación funcional de la vivienda 

La adaptación funcional en la vivienda de residencia (AFV), donde la casuística es muy variada, desde adaptar 

el interior de la vivienda, a las zonas comunes del edificio, hasta llegar al entorno inmediato, todo ello con el 

fin de no romper la cadena de accesibilidad. Como ejemplo adjunto tabla de la Fundación Mutua de 

propietarios viviendas sin barreras donde establecen los porcentajes de incumplimiento de la accesibilidad. 

España, el 87% de la población elige este modelo.  

  

4º. Senior Resorts 

Los Senior Resorts que son establecimientos vacacionales destinados a mayores de 50 años, y a jubilados que 

deseen alojarse durante periodos prolongados. Como ejemplo un Resort Accesible en construcción para 

inaugurarse en noviembre de este año en La Rioja, Rivum Holiday Resort en Casalarreina, con 40 bungalows 

enfocados a turistas de la tercera edad, 100% accesibles. (Ortega, JL., 2018)  
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5º. Residencias de Mayores 

Las Residencias de Mayores, que son centros gerontológicos en el que viven temporal o permanentemente 

personas mayores en la mayoría de los casos con determinado grado de dependencia. Con las tipologías de 

Residencias asistidas, para válidos, o mixtas, públicas o privadas. En España, el 3,6% (300.00 personas) viven 

en estos centros. Mencionar que el incumplimiento de ciertos protocolos sanitarios ha provocado episodios 

poco gratos en estos centros ya por todos conocidos. Como ejemplo, tal y como postula el arquitecto Oscar 

M. Ares, las nuevas residencias se parecerán más a hoteles y no a pasillos con depósitos para mayores. Él 

mismo construyó esta utopía en Aldeamayor de San Martín (Valladolid). (Ares Alvarez, O.M., 2018). 

 

6º. Pisos tutelados 

Los pisos tutelados, Son viviendas agrupadas para la prestación de servicios comunitarios. Generalmente 

tienen un modelo de mantenimiento parcialmente autogestionado. Dependen de las comunidades 

autónomas y ayuntamientos, a nivel legislativo por lo que hay mucha variedad y con cierto parecido a las 

unidades de convivencia. Capacidad de 4 a 10 plazas. 
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7º. Renovación de barrios 

La renovación de Barrios existentes y nuevos. Caso de León en la Pinilla en San Andrés de Rabanedo barrio 

altamente envejecido, en donde se actúa no solo en las viviendas en su interior, sino que también en las 

zonas comunes y en el entorno urbano inmediato, generando una mini ciudad de bienestar y salud para los 

mayores tal y como indica el arquitecto Oscar M. Ares creador de este proyecto. Como contrapunto a este 

barrio se encuentra en Florida en The Villages creado de la nada y con más de 120.000 personas con una 

media de edad de más de 75 años. (Ares Alvarez, O.M., 2018) y (Czeczot, M., 2017). 
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8º. Unidades de convivencia 

El modelo de unidades de convivencia. Son espacios en los que vive un grupo de personas mayores en 

situación de dependencia, a quienes proporcionan los apoyos que precisan para el desarrollo de su vida 

cotidiana. Matia Fundación en el País Vasco es donde más desarrollada está y tienen cierta similitud con 

Apartamentos tutelados. En algunos casos están incluidos dentro de las Residencias de Mayores y los Centros 

de Día. (Martinez, T et al., s.f.). 

Estudio de resultados 

De los modelos habitacionales aquí presentados, observo ciertas similitudes entre ellos, como es el caso de 
los pisos tutelados y las unidades de convivencia, siendo difícil distinguirlos, A partir de los 4 ejes 
mencionados, hemos querido: 

- Conocer los precios que dichos modelos representan para tener en cuenta lo asequibles que puedan 
ser para los mayores con unos ingresos establecidos. Mostramos las bases de la tabla generada.   

 

- Indagar en acerca de cuál es el tipo que mejor permite sobreponerse o se adapta a los cambios 
adversos derivados de la vejez, y de todos los modelos sale ganador el cohousing, ya que se 
comprende como un entorno favorecedor de la resiliencia, por cuanto ofrece ese espacio. Sin 
embargo, tiene un gran “pero”: como afirma Killock (2014), el cohousing no es para todo el mundo. 
Es simplemente que requiere poner energías. Y no todas las personas están dispuestas a participar 
en ese esfuerzo. 

A partir de todo esto, realizo unas tablas, que se acompañan al texto, con las que orientar a las personas 
mayores a elegir la mejor opción en base a: 
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Criterios económicos 

Hay que indicar que, aunque se tengan ingresos muy altos, es recomendable, habitar en la vivienda existente 
adaptándola a las circunstancias de discapacidad que puedan sobrevenir. Lo mismo sucede en el caso de 
renovación de barrios existentes, que puede considerarse dentro del mismo grupo de adaptación de vivienda 
existente. Que el Senior Cohousing es una modalidad habitacional viable, en muchos casos incluso para 
personas con bajos ingresos económicos, más viable que las Residencias que se encarecen por el precio 
excesivo de éstas y también por el desarraigo que generan. 

Criterios familiares 

Destacamos que para una persona sola y con pareja, es recomendable el Senior Cohousing dado que este 
modo habitacional favorece la compañía y el compartir en grupos, como si de un barrio se tratara, 
conociendo a los vecinos y de este modo evitar la soledad, que, como bien decía Charles Durrett, es un modo 
de morir en vida, restándote años, y siendo más propenso a una depresión o decaimiento físico de la persona. 
También en el resto se recomienda la adaptación de la vivienda existente para evitar el ya mencionado 
desarraigo si bien debemos tener en cuenta que en esta elección juega un papel importantísimo el entorno 
en que se encuentra la persona, si es accesible, al igual que el edificio, si dispone de las adaptaciones 
suficientes para que pueda desenvolverse cómodamente en las zonas comunes. En el caso de tener una 
familia y pareja e hijos, que los puedan acompañar, no se recomienda las Residencias de Mayores, por cómo 
están en la actualidad concebidas, si bien han mejorado, parecen estar destinadas a un envejecimiento con 
claros problemas de enfermedades y dolencias de carácter grave, en los que la persona no puede valerse por 
sí misma y por tanto precisa de unos cuidados específicos y especiales. Si no es el caso, y pueden ser acogidos 
por la familia, (la figura del abuelo siempre se considera como algo entrañable en nuestra cultura 
mediterránea), en unas condiciones físicas aceptables, siempre pueden servir de revulsivo y consejos hacia 
un nieto o colaborar en la llevanza de la casa. 

Criterios de envejecimiento 

Tanto el primario como el activo son bastante similares, por lo que se recomienda en ambos, prácticamente 
las mismas soluciones habitacionales, desde el Senior Cohousing, hasta la adaptación de la vivienda existente 
o el Senior Resort (dependiendo en este último caso de los ingresos que posea), son personas que desean 
vivir y disfrutar de la vida plenamente y que no presentan discapacidades o enfermedades que requieran 
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unos cuidados específicos. Respecto al secundario y terciario, y dado que requieren de una cierta atención, 
se recomienda la Residencia de Mayores, por la especialización que estos modos habitacionales presentan, 
permitiendo a la persona, hacer más llevadera su carga de diversidad funcional o enfermedad (en estas 
edades, el Alzheimer, Parkinson, problemas graves físicos, de audición, visión, cognitiva, entre otros, 
comienzan a aflorar). No se recomienda en estos casos, la adaptación de la vivienda o la renovación de barrios 
existentes, sobre todo en el envejecimiento terciario. 

Criterios de discapacidad de la persona 

Criterios de discapacidad de la persona o diversidad funcional, la física es la más apreciable, y percibida y por 
tanto la que es viable en todas las modalidades habitacionales. Bien es verdad, que cuando entramos en el 
resto, son pocas las alternativas habitacionales que estén adaptadas, y aquí en el caso de las Residencias de 
Mayores, son las que estén más capacitadas para albergar con más facilidad a este tipo de personas, por su 
atención especializada y las características propias de una edificación diseñada para atender a personas con 
diversidad funcional. 

Criterios sanitarios 

Criterios sanitarios por el Covid 19 en edificios y personas, he querido destacar la Recomendación en las 
Residencias de encargo (si bien debe tener suficiente capacidad económica para su realización) y el criterio 
de mejorable de las Residencias de Mayores, que a la vista de lo sucedido, se pondrán medios a fin de evitar 
nuevos contagios y se realizarán obras de adecuación a las instrucciones de la Orden SND/265/2020, de 19 
de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, 
ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y posteriores. También destacar el no procede 
para los casos de las alternativas habitacionales de Senior Cohousing, adaptación de la vivienda existente, 
Senior Resort, o renovación de barrios existentes, dado que no están obligados por la citada Orden. 

Criterios DALCO 

Desde el punto de vista de la deambulación, todos los edificios se pueden adaptar o están ya adaptados, al 
igual que localización y aprehensión. Quizás de todas las alternativas, las Residencias de Mayores, por su ya 
mencionada especialización en personas de esta edad, está más adaptada a estos 3 primeros criterios y por 
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tanto paso a considerarla recomendable por tenerlos incorporados. No tanto en el caso de la Comunicación 
visual, auditiva o cognitiva que es lo que más adolecen las alternativas habitacionales mostradas.  

Los criterios pueden ser muchos más, pero he querido recoger aquellos con mayor significación. (Tablas de 
elaboración propia) 

 



MAW 2020 

139 

 

 

El trabajo no pretende aportar un modelo ideal o único, para los mayores, sino dar a conocer las distintas 
posibilidades que la tercera edad desde la accesibilidad tiene de vivir o convivir tras esta pandemia que, a 
todos. en mayor o menor medida. nos ha afectado. Y sobre todo puedan ser aplicados a nuestra sociedad, la 
española, con sus propias características sociales, culturales, teniendo en cuenta el que existen multitud de 
variables a tener en cuenta además de las aquí presentadas. Sí quiere ofrecer una orientación acerca de, cuál 
sería la mejor opción para este colectivo de mayores, según sus circunstancias económicas, familiares, salud, 
accesibilidad- discapacidad, sanitarias (post covid19), de propiedad y todas esas múltiples variables 
anteriormente explicadas. 
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Conclusiones 

La cultura mediterránea tiene, en la familia, un pilar fundamental en su modo de vida y social. Este núcleo 
esencial nos mueve a luchar y trabajar no sólo por la supervivencia, sino por la mejora de su bienestar, 
queremos darle lo mejor a nuestra familia. Es por ello que quizás muchos modelos, y en particular el 
cohousing no han tenido un éxito que se esperaba.  

Bien es verdad, que en la actualidad nuestro modo de vida está cambiando y la sociedad de nuestros padres 
ya no es la misma que la nuestra, las madres de familia trabajan, y por tanto las casas se quedan vacías y los 
abuelos no suelen vivir en las viviendas de los hijos por no haber sitio y es posible que, con el cambio social 
y cultural, además de un aumento de la población envejecida, estos modelos pasen a tener una mayor 
demanda. 

Cierto es, que el cohousing no es para todo el mundo, es un modo muy altruista de vivir, compartiendo 
multitud de tareas y dando a la comunidad una importancia vital y que no debe perderse, que quizás en una 
sociedad como la actual (individualista, y excesivamente competitiva) esté olvidando esos valores. 

De las muchas lecturas me ha llamado la atención que todo un Lecorbusier con sus unidades de habitación 
en Marsella o la villa Savoye (que con su rampa de acceso a planta alta bien podía ser el emblema de palacio 
residencia accesible de nuestros días), decide en 1952 (con 65 años, fallece 13 años después) irse a una 
cabaña en la Costa Azul, de 4,3 x3,6 m² (le Cabanon) al igual que el escritor de Walden la vida en el bosque, 
David Thoreau; todo ello como contraposición a la residencia de encargo de todo un rey.  

Con ello llego a la conclusión que menos es más, como diría otro famoso arquitecto Mies Van der Rohe, y 
otra no menos conocida “No es más feliz quien más tiene sino quien menos necesita” (asociado al buda 
Gautama, o a San Agustín.). Es decir que, con poco nos podemos conformar para ser felices, que creo que es 
uno de los objetivos principales de las personas. 

Finalmente he realizado, con una aplicación (Navilens) para personas con diversidad visual, un resumen de 
150 palabras con el fin de poder ser usado por personas con diversidad visual y lo he aplicado a mi TFM.   
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Accesibilidad en Intercambiadores de 

Transporte 
Pablo Galán Ortiz28 

Introducción 

La movilidad es un derecho humano fundamental, por lo que resulta necesario disponer de transporte, en 

sus diferentes modos, que garantice el derecho a la movilidad accesible y no discriminatorio, que se entienda 

como un conjunto indivisible entre entorno exterior, infraestructura y vehículo. Bajo esta necesidad, cobra 

mayor fuerza y necesidad el análisis de la accesibilidad de la arquitectura intermodal del transporte, con el 

fin de facilitar la movilidad a todas las personas y satisfacer la cadena completa del viaje. 

Todo desplazamiento del viaje requiere el paso por un punto de intercambio, convirtiéndose este en 

interrupciones del desplazamiento y generadores de contratiempos que pueden impedir al usuario realizar 

su correspondencia en condiciones de seguridad y funcionalidad. Debido a esta consecuencia y el nuevo 

rumbo que está convirtiendo las estaciones de transporte en estaciones de intercambiadores intermodales, 

es esencial optimizar los intercambiadores entre los diferentes modos de transporte con el objetivo de 

hacerlos más funcionales y seguros. 

Para el análisis de la accesibilidad en estas infraestructuras, se han considerado los intercambiadores: 

▪ Estación Sur de Madrid, Méndez Álvaro (Madrid) 

▪ Estación María Zambrano (Málaga) 

 
28 Arquitecto, Universidad Politécnica de Madrid, g.o.architect89@gmail.com 
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La elección de estas infraestructuras ha derivado en función a:  

▪ Localización: Intercambiadores situados entre dos etapas del viaje de transporte público y ubicados 

en origen y/o destino de los desplazamientos en transporte público. Infraestructuras que pueden 

servir como principio o final del viaje y, como parte intermedia que actúe de conexión en el mismo. 

▪ Funcionalidad: Intercambiadores que presentan diferentes condiciones de transbordo y el acceso a 

los distintos modos de transportes, generando dos tipologías de conexiones en función de los 

distintos flujos de los pasajeros: 

o Conexiones y acceso al medio de transporte se realiza en un mismo nivel  

o Conexiones entre los medios de transporte se hacen a distintos niveles de cota. 

 

Figura 12: Esquema funcionalidad de estaciones de estudio. Fuente: elaboración propia 

▪ Demanda: La movilidad tanto en autobús como mediante transporte ferroviario, fue la más 

empleada durante el 2019, con un crecimiento exponencial respecto a los años anteriores. 
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Figura 13: Tabla de estadística anual de viajeros interurbanos por medios de transporte. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos anuales del INE. 

▪ Conectividad: Ambos intercambiadores juegan un papel importante dentro de los viajes 

multimodales en sus correspondientes ciudades. Además, cubren un amplio espectro de flujos y 

tipologías de intercambio, al igual que características funcionales que permiten su análisis: 

o Servir de punto de confluencia de líneas de largo recorrido de autobuses y/o tren que 

acceden a la ciudad, permitiendo una posterior distribución por la misma a través de otras 

redes de transporte. 

o Interconexión con el transporte urbano mediante medios de transporte como autobús y/o 

tren. 

o Condiciones de infraestructura para la realización de transbordos entre medios de 

transporte a mismo o diferente nivel de cota. 
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Objetivos  

El objetivo es identificar carencias y deficiencias relacionadas con la seguridad y funcionalidad en la cadena 

del viaje dentro de las infraestructuras intermodales. 

Complementariamente, se establecen los siguientes objetivos: 

▪ Conocer el grado de accesibilidad actual que brindan los diferentes modos de transporte terrestre 

durante la cadena de un viaje. 

▪ Analizar la accesibilidad universal en infraestructuras intermodales que albergan medios de 

transporte terrestre con distintos servicios (larga distancia, media distancia, interurbano y urbano) 

▪ Ventajas e inconvenientes de ejemplos de infraestructuras intermodales seleccionados. 

▪ Proporcionar una visión crítica y objetiva de la situación actual. 

▪ Determinar líneas estratégicas y pautas de actuación a desarrollar en el futuro. 

Metodología  

El análisis de la accesibilidad en los intercambiadores de medios de transporte terrestre se atiende a las 

diferentes etapas de desplazamiento que otorga la cadena de viaje, en secuencia bidireccional: Origen - 

Entorno urbano – Infraestructura de transporte – Material móvil – Infraestructura de transporte - Entorno 

urbano – Destino 

El diagnóstico aborda tanto la secuencia del desplazamiento en la infraestructura como los transbordos entre 

diferentes modos de transporte, realizado de forma bidireccional (Origen  Destino) 
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Figura 14: Diagrama en la cadena del viaje en Intercambiador con medios de transporte terrestre. Fuente: elaboración propia  

Para ello, se ha llevado a cabo un trabajo de campo a través de la realización de los posibles itinerarios en la 

cadena del viaje en las infraestructuras de estudio, a partir de la toma de datos y análisis de la situación actual 

de accesibilidad en ambos intercambiadores de forma específica para este trabajo 

El trabajo queda soportado mediante elementos gráficos (fotografías) y la implementación de fichas de 

inspección, que permiten analizar el cumplimiento de medidas de accesibilidad de las infraestructuras. Este 

desarrollo permite una comparación entre los distintos elementos en cada uno de los sistemas de transporte. 

Para el análisis de la accesibilidad de ambas infraestructuras se ha tomado como criterio normativo de 

aplicación las de carácter europeo y estatal que influyen en los medios de transporte analizados: 

▪ Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 
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▪ Orden VIV/561/2010, de 01 de febrero de 2010, 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. 

▪ Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 

personas con discapacidad.  

▪ REGLAMENTO (UE) N 1300/2014 DE LA COMISIÓN de 18 de noviembre de 2014 sobre la 

especificación técnica de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario de la 

Unión para las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida. 

▪ Directiva 2001/85/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, relativa 

a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con 

más de ocho plazas además del asiento del conductor y por la que se modifican las directivas 

70/156/CEE y 97/27/CE. 

Se establece dicho criterio, por la inexistencia de una normativa específica que regule una infraestructura 

intermodal que alberga distintos medios de transporte. Del mismo modo, cada intercambiador debe cumplir 

con la normativa autonómica vigente, si bien de cara a este trabajo, se opta no considerarlas por la dificultad 

de su comparación (al ser dos comunidades autónomas diferentes) y por resultar menos significativa (menos 

actualizada que el CTE).  

El análisis incluye la explotación de los datos a través de: 

▪ Fichas diagnóstico de accesibilidad. 

▪ Matriz de carencias. 

Estas herramientas facilitan la comparativa entre las instalaciones, modos de transporte y ámbitos 

territoriales; aún dada la heterogeneidad de las infraestructuras y equipamientos de transporte. 
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Fichas Diagnóstico de Accesibilidad: 

Es una herramienta informativa de inspección que formaliza las carencias de la infraestructura del transporte, 

mediante el análisis del marco legislativo y competencial de buenas prácticas. Teniendo en cuenta, de forma 

secuencial, los posibles itinerarios en la cadena del viaje disponibles a realizar por el usuario: 

▪ Acceso al Intercambiador. 

▪ Desplazamiento interior. 

▪ Interconexión.  

La ficha se estructura con los parámetros que albergan las diferentes etapas establecidas por la cadena de 

desplazamiento del viaje: 

▪ Acceso exterior: 

 1. Itinerario peatonal exterior 

 2. Acceso al equipamiento 

▪ Interior de la infraestructura: 

 3. Desplazamiento horizontal 

 4. Desplazamiento vertical 

 5. Mostrador, taquillas adaptadas 

 6. Mobiliario adaptado 

 7. Aseos adaptados 

 8. Torniquetes y puertas canceladoras accesibles 

 9. Información accesible 

 10. Servicio adicional operadores 

 11. Accesibilidad autónoma andén/dársena - vehículo 
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Para la valoración de los distintos elementos que configuran la ficha, se configura el siguiente criterio: 

▪ ✔: situación idónea: cumple la normativa o recomendación. 

▪ X: situación crítica: no cumple la normativa o recomendación. 

En aquellos apartados en los que el elemento estudiado no aplique o no sea objeto de estudio se ha indicado 

mediante el símbolo (—). Se incluyen comentarios y observaciones, cuando ha sido necesario, de cada 

elemento analizado. Para finalizar, cada elemento de la tabla de análisis tendrá una equivalencia según los 

criterios de seguridad y funcionalidad establecidos en la matriz de carencias. 

Matriz de Carencias  

Se trata de una herramienta cuantitativa que ofrece información integral y comparada sobre las condiciones 

de la accesibilidad de los elementos de la cadena de desplazamiento, para la relación entre las 

infraestructuras y los distintos sistemas de transportes considerados. 

Para ello, se toman los parámetros establecidos en las fichas de diagnóstico y se realiza un análisis de la 

seguridad y funcionalidad (autonomía) del desplazamiento en todos los itinerarios contemplados. Con la 

valoración de cada uno de estos parámetros en cada itinerario, se construye la Matriz de Carencias, que 

permite visualizar el estado de accesibilidad de la infraestructura en toda la cadena del desplazamiento 

(entorno-equipamiento-interconexión).  

Se establecen dos criterios de valoración de los aspectos de accesibilidad en la cadena de desplazamiento del 

viaje, que engloban tanto las diversidades funcionales permanentes como transitorias (personas que se 

desplazan mediante silla de ruedas, con una movilidad reducida, temporal o permanente, ceguera o 

hipoacusia, deficiencias auditivas, discapacidad intelectual, etc.)  y cualquier viajero que pueda tener 

dificultades a la hora de realizar su trayecto (personas mayores con y sin equipaje, mujer embarazada o con 

carrito de bebé, etc.), de tal manera que los criterios engloban a la totalidad y no perjudican ni quedan 

exentas otras personas: 

▪ Seguridad: capacidad de la persona con discapacidad para acceder y utilizar los elementos presentes 

en el equipamiento, en condiciones adecuadas de seguridad física, comodidad y dignidad personal. 
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▪ Funcionalidad: capacidad de la persona con discapacidad para acceder y utilizar los elementos 

presentes en el equipamiento en cuestión de forma autónoma. 

Para ambos criterios se establecen tres niveles de valoración en términos metodológicos: 

▪ 0: situación idónea: segura y funcional (accesible). 

▪ 1: situación de complicación en términos de seguridad y funcionalidad, que permite la realización 

de la actividad con ayudas complementarias, debido a existencia de obstáculos que impiden el uso 

y/o desplazamiento autónomo. 

▪ 2: situación problemática en términos de seguridad y funcionalidad, que imposibilita la realización 

de la actividad tanto de forma autónoma como con ayuda complementaria, por inexistencia de 

recursos o disfuncionalidades en el equipamiento. 

Con estos criterios, las carencias detectadas quedan jerarquizadas en función de una escala de gravedad. 

Aquellos aspectos de accesibilidad considerados podrán tomar valores entre 0 (situación idónea) y 6 

(situación más crítica), conforme a los criterios de seguridad y funcionalidad analizados. De esta manera, se 

identifica la necesidad de intervención de cada parámetro en función de la escala de gravedad. 

 
Figura 15: Tabla Escala de gravedad accesibilidad Intercambiador. Fuente: elaboración propia 

SEGURIDAD FUNCIONALIDAD  ESCALA GRAVEDAD 

2 2 6 GRAVE 
2 1 5 

 
2 0 4 

1 2 4 

1 1 3 

1 0 2 

0 2 2 

0 1 1 

0 0 0 IDÓNEA 
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Resultados y Conclusiones  

Tras el análisis realizado en ambas infraestructuras se han obtenido los datos que permiten analizar el grado 

de accesibilidad del equipamiento de cada parámetro y la gravedad que presenta cada uno. 

TIPOLOGÍA ASPECTOS DEACCESIBILIDAD S F ESCALA GRAVEDAD 

A
C

C
ES

O
 

EX
T.

 1. Itinerario peatonal exterior 1 1 3 

2. Acceso al equipamiento 1 1 3 

EN
 IN

TE
R

IO
R

 IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

3. Desplazamiento interior 1 0 2 

4. Desplazamiento vertical 1 1 3 

5. Puntos de atención accesible (mostrador, 

taquillas adaptadas) 
1 2 4 

6. Mobiliario adaptado 1 1 3 

7. Aseos adaptados 1 1 3 

8. Torniquetes y puertas canceladoras 

accesibles 
1 1 3 

9. Información accesible 1 1 3 

10. Servicio adicional operadores 2 2 6 

11. Accesibilidad autónoma andén/dársena 

- vehículo 
2 2 6 
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Figura 16: Matriz de Carencias resultante de ambas infraestructuras, con análisis de escala de gravedad en la accesibilidad. Fuente: 

elaboración propia. 

Una vez analizado las infraestructuras intermodales de transporte, se concluye que perdura un elevado grado 

de inaccesibilidad en ellas, que no permite un uso adecuado de la mismas con ayudas puntuales a los distintos 

usuarios para su uso autónomo y seguro. Si bien es cierto, arquitectónicamente las infraestructuras han 

invertido en mejorar sus instalaciones para lograr una accesibilidad universal eliminado barreras existentes; 

aunque la accesibilidad total está muy lejana de lograr. El margen de mejora es muy amplio, más aún cuando 

existen elementos y herramientas a nuestro alcance que permiten un elevado grado de integración. 

Es preciso indicar que, aunque el documento se ha basado en dos instalaciones concretas, la vocación de 

cuanto se incluye en él, no se circunscribe únicamente a estas infraestructuras, sino que pretende constituir 

una referencia extrapolable a otras infraestructuras de transporte emplazadas en diferentes lugares donde 

sea de aplicación, y pueda así orientar a una mejor planificación, diseño y gestión de los diferentes modos de 

transporte público. 
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Al ser un trabajo, que tiene una base práctica y de campo, existe más información y análisis de las 

infraestructuras, mediante las tablas realizadas. Para cualquier mayor información, pueden contactar con 

Pablo Galán Ortiz a través del correo g.o.architect89@gmail.com 
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Accesibilidad en Museos de la provincia de 
Mendoza, Argentina. Una aproximación 

general. 
Elías Gil González, Alberto Giménez y Juan Pablo Aguilar 

Introducción 

Con el presente trabajo nuestro propósito fue indagar sobre la accesibilidad  que presentaban  los museos 

de la provincia de Mendoza. Buscábamos hacer una aproximación  sencilla, intuitiva que nos permitiera 

constatar en qué condiciones se encontraban en cuanto  al recibimiento y prestación de servicios hacia  las 

personas con discapacidad (desde aquí en adelante PcD). 

 Nos propusimos conocer qué sucedería si un grupo de PcD decidía espontáneamente acercarse y conocer la 

oferta de estos museos. Para la realización del trabajo no pedimos permiso a las autoridades de los  museos. 

Realizamos el relevamiento de modo espontaneo sin aviso. Consideramos que de este modo obtendríamos 

datos más certeros para nuestra investigación.  

Consideramos que la  accesibilidad se ve absolutamente favorecida de contextos amables que han podido 

ser modificados  según el funcionamiento humano. Con esto queremos decir que en la medida de lo posible 

se debería pensar en cómo funcionan las personas para posteriormente adecuar las instalaciones de los 

museos y demás lugares, servicios, y bienes.  

Los museos están obligados como sitios culturales a ser inclusivos. Esto va a permitir  que puedan atender a 

la diversidad. Es fundamental que los museos presenten contenidos pluralistas donde se expresen y 

mantengan vivas las tradiciones y también los valores de los pueblos. Resulta una gran inversión que los 

museos presenten propuestas accesibles para que todos sus asistentes puedan disfrutar  en igualdad de 

condiciones de su oferta. 
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Se realizó una auditoría del espacio, analizamos cada elemento  de los museos para evaluarlos y poder 

constatar la funcionalidad de los mismos. El relevamiento que realizamos lo asociamos  a la implementación 

de soluciones de accesibilidad de bajo costo. 

No siempre las modificaciones que se necesitan son estructurales y muy costosas. Hay casos en que éstas 

pueden ser realizadas sin costos  o a un costo muy bajo. El objetivo era conocer la estructura y servicios de 

los museos para poder constatar si éstos permiten -de una forma segura y equitativa- el acceso a todas las 

personas de un modo autónomo.  

En el desarrollo de esta investigación hemos abordado la accesibilidad en dos museos; uno arqueológicos 

(que tienen la finalidad de mostrar al visitante piezas extraídas de las excavaciones arqueológicas) y otro de 

arte (espacio dedicado a las diferentes disciplinas artísticas, y cuyas colecciones están formadas 

fundamentalmente por pinturas y esculturas). El motivo de esta escasa muestra es que durante el 

relevamiento se suspendieron todas las actividades culturales por la pandemia de COVID-19 y cerraron los 

museos. Esto nos limitó y no pudimos ampliar la muestra a los principales seis museos de la ciudad. 

Enfoque metodológico 

Construimos un enfoque mixto (de componentes cuantitativos y cualitativos). Fue un estudio descriptivo- 

exploratorio. Estudio descriptivo pretendía especificar propiedades y características importantes de los 

museos de la muestra. Dentro del estudio nos propusimos medir un fenómeno (la accesibilidad en dos 

museos significativos de la ciudad de Mendoza).  El propósito fue relevar condiciones de accesibilidad y 

asignar un valor interpretativo a esas condiciones en el análisis de los resultados.  Nuestros objetivos: 

A. Realizar un relevamiento de la accesibilidad en dos museos de la ciudad de Mendoza más significativos 

en cuanto a su importancia patrimonial. 

B. Constatar personalmente mediante un recorrido y registro fotográfico del museo si las condiciones de 

accesibilidad general permiten la visita espontaneas de personas con discapacidad. 
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C. Referenciarnos en las seis recomendaciones que realizó el Ministerio de Cultura Argentino sobre museos 

accesibles. Estas recomendaciones se enmarcan en el marco del Plan Nacional de Discapacidad 2017-2019. 

Nos basamos en las seis recomendaciones que realizó el Ministerio de Cultura  Argentino sobre museos 

accesibles para valorar nuestro relevamiento. Estas recomendaciones se enmarcan en el marco del Plan 

Nacional de Discapacidad 2017-2019. Es un paquete básico de accesibilidad universal para museos 

nacionales. Se trata de seis cambios para dar accesibilidad universal a los museos en lo edilicio, cognitivo y 

comunicacional. Los relevamientos se realizaron en las siguientes áreas: 

1. Entorno inmediato accesible. 

2. Área de bienvenida. 

3. Acceso a todos los niveles - Circulación total. 

4. Baños accesibles. 

5. Mobiliario accesible. 

6. Dispositivos y tecnología. 

Buscábamos conocer las condiciones de accesibilidad para poderlas evaluar según lo observado. Para este 

trabajo resultó importante observar la interacción que se desarrollaba entre la persona y el entorno. El 

entorno fue el museo y sus inmediaciones.  La medición de estas condiciones de accesibilidad no se realizó 

mediante un instrumento pensado específicamente para museos. Realizamos un relevamiento intuitivo (una 

aproximación general a esas condiciones de accesibilidad). El trabajo se llevó a cabo mediante registro 

fotográfico.  

Es un estudio de percepción sencilla y requirió algo de entrenamiento para identificar rápidamente  cuáles 

eran aquellas modificaciones necesarias. El trabajo nos ofreció la oportunidad de identificar las barreras más 

importantes con los cuales se podían encontrar las personas con  y sin discapacidad.  

Entendemos a la accesibilidad como fundamental ya que estamos convencidos de que todas las personas en 

algún momento de sus vidas van a ser potenciales usuarios de servicios, bienes o productos accesibles. De la 

accesibilidad se benefician todas las personas.  
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Discusión 

En este apartado de discusión de resultados intentaremos responder a unas preguntas que corresponden a 

una serie de indicadores que la metodología de la investigación sugiere para la construcción de reflexiones 

finales según Hernández Sampieri (2014). 

1- Conclusiones: Las conclusiones a las que llegamos nos disparan a más preguntas sobre los museos.  Entre 

ellas nos surge la necesidad de preguntar: Sí se trata de una oferta cultural -que es patrimonio de todas las 

personas- y que aborda de temas referidos al interés común ¿Por qué el modo en que son presentadas las 

muestras resulta de difícil acceso y comprensión? Creemos que no surge la necesidad/posibilidad por parte 

de los museos de ofrecer una opción de fácil entendimiento y acceso donde todas las personas sean 

contempladas. Con esto queremos decir que sea visitado por más gente. Cuando hablamos de aumentar el 

número de visitas planteamos la posibilidad de que un público distinto al habitual asista.  Lo que 

desconocemos es ¿Sí es importante para la gestión  de los museos  que asistan PcD o no? Si nos tenemos que 

basar en las propuestas creemos que no. Aunque los museos al igual que las demás instituciones públicas no 

son una excepción a la hora de carecer de accesibilidad. 

2- Recomendaciones para nuevos estudios: Investigar sobre cuáles son las variables concretas  que una 

gestión de museos  considera imprescindibles para implementar medidas de accesibilidad y destinar los 

recursos pertinentes.  

3- Debilidades y fortalezas del trabajo: una fue que la visita y recorrido en los museos no se realizó en 

compañía de PcD y la necesidad de ampliarla muestra al gran Mendoza que por la pandemia de COVID-19 no 

pudimos hacerlo. La fortaleza del trabajo es que realizamos un relevamiento intuitivo, básico, general sobre 

los parámetros de accesibilidad de los museos. Es una fortaleza desarrollar estudios donde se pueda 

demostrar que la accesibilidad puede ser percibida  de un modo sencillo, desde el sentido común.  Al ser esto 

un asunto de todos tiene un gran valor.  

4- Generalización de resultados: Creemos que los resultados son generalizables a otros museos. Los puntos 

que hemos destacado son criterios de accesibilidad significativos no tenidos en cuenta en los museos. Esta 

situación la percibimos como un patrón general en otras instituciones públicas y privadas. 
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5- ¿Cómo se respondieron las preguntas de investigación? Basados en nuestro trabajo los museos aún no 

están preparados. Observamos que en la interacción persona-entorno no fluyen de modo dinámico sus 

componentes. Creemos que hay demasiadas barreras a la participación. 

6- ¿Se cumplieron los objetivos? Se cumplieron, no obstante se deberían ampliar. 

7- ¿Se confirmó o no la hipótesis? A lo largo del trabajo pudimos comprobar nuestra hipótesis que era que 

los museos relevados de la provincia de Mendoza no contaban con las condiciones de accesibilidad necesarias 

para poder ofrecer un servicio de calidad y en igualdad de oportunidades a las visita espontaneas de PcD. 

8- ¿Se relacionan los resultados con los estudios existentes? De un modo general sí.  Se relacionan en 

cuanto a lo que el estudio de accesibilidad pretende. Aspectos tales como democratización de la cultura, 

inclusión social/cultural, visualización de las PcD, medidas implementadas, mediciones propias de 

accesibilidad, etc. 

9- ¿Coinciden nuestros resultados con la literatura existente? Coincide con la necesidad de implementar 

medidas de accesibilidad en los museos y con la contradicción que implica la cultura como cuestión de todas 

las personas. Luego aspectos generales como las medidas de accesibilidad en cuanto a la información, 

barreras físicas, preparación del personal y demás asuntos son comunes en todos los trabajos. 

10- Destacar la importancia y significado del estudio: El trabajo resulta importante porque creemos que sí 

las muestras de los museos  se explican mejor  más personas podrían asistir e interesarse. También las 

condiciones de acceso deberían mejorar. Para todas las personas sería una muy buena oportunidad para 

aprender cosas nuevas. 

11- ¿Hay resultados inesperados? Los resultados han sido, de cierto modo, los que esperábamos. 

12- ¿Surgen nuevas preguntas? Sí: ¿está en la voluntad, el interés y las posibilidades de los responsables de 

la dirección de los museos la participación de PcD?  
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Conclusiones 

En función a esto hemos realizado nuestras reflexiones basados en las seis recomendaciones nacionales 

argentinas29. 

1- Entorno inmediato accesible. 

En los alrededores de los museos solamente en uno de ellos hay un estacionamiento. En el otro -por estar en 

una plaza- no posee estacionamiento. Este último no cuenta con un ingreso especialmente pensado, sino 

que hay que dejar el auto estacionad en la vía pública. Luego de eso cruzar la calle por donde haya un puente 

o una esquina para recién poder ingresar a la plaza. Una vez en la plaza se puede acceder al museo. El otro 

es de fácil acceso debido a que el estacionamiento conduce a una explanada con parques, paseos y juegos 

dónde se encuentra el museo. Ninguno de los dos entornos inmediatos a los museos presenta una señalética  

que especifique los servicios con los que cada museo cuenta. Tampoco hay información de algún tipo que 

indique cuál es el camino más conveniente para llegar al museo. 

 
Entorno próximo al ingreso. En distintos lugares  del frente del museo hay rejillas de desagüe que obstaculizan la circulación 

horizontal. Hay desniveles de reparaciones anteriores. 

 
29 Se presentarán en este apartado fotos a modo de ejemplo de los distintos relevamientos que realizamos. Las fotos han sido 

seleccionadas indistintamente sin especificar el museo al que corresponden. 
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Pasillo interno y rampa de acceso. Hay una leve inclinación en el pasillo interno de un lado están las paredes de vidrio de la sala del 

otro lado el portón exterior del museo. El piso no es antideslizante. 

2- Área de bienvenida. 

En las visitas espontaneas no pudimos observar material accesible en diversos formatos. Hay un solo tipo de 

folletería para todas las personas. No hay una opción de lectura fácil del contenido por ejemplo para ofrecerle 

a una PcD intelectual, tampoco información básica realizada en macrotipo o braille al igual que no hay modo 

de que el personal del museo pueda comunicarse con una persona con un determinado grado de sordera. 

Preguntamos a cerca de sí estaban preparados para recibir a PcD y nos dijeron que eso se debe pedir con 

anticipación y que el museo asigna un turno con personal especializado. En nuestra visita hablamos con el 

personal y no había nadie preparado –en ese momento- para la atención. 
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Distribución de cartelería y vitrinas 

El piso de la sala no es antideslizante. Hay vitrinas dispuestas en distintas partes del espacio de la sala. Esto puede obstruir la 

circulación horizontal. La altura de las mismas no permite que una persona en silla de rueda o de baja talla acceda a la exposición. 

No hay guías podotáctiles en el piso. 

Acceso a todos los niveles 

Los museos eran de un solo piso, no obstante había desniveles, diferentes tipos de pisos, objetos dispuestos 

en los circuitos por dónde pasaban los visitantes y pasarelas. Encontramos bordos donde se exhibían los 

objetos y estos sobresalían dificultando la circulación vertical y a la vez también podían ocasionar algún tipo 

de accidente.  

Pudimos observar gran cantidad de vitrina o exhibidores que podrían llegar a obstaculizar el paso, 

observamos que algunas muestras deberían ser señalizadas correctamente para evitar accidentes. 

Identificamos zonas más complicadas donde se mostraban excavaciones que no contaban con las medidas 

adecuadas de seguridad para los visitantes que podrían llegar a caerse en caso de no poder ver dicha 

excavación. Todos los ingresos han sido suplementados con rampas ya que en la mayoría de los museos el 

ingreso es a través de escaleras. 
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Pasarela de observación Presenta  un acanalado que no es accesible. La intención de la pasarela es poder mirar las estructuras del 

piso. No hay doble baranda. 

 

Vista de las excavaciones. No están dispuestas las respectivas barandas para evitar caídas en las excavaciones. Pisos resbaladizos. 

Zona peligrosa del recorrido. 
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4-  Baños accesibles. 

En cuanto a los baños para PcD nos hemos encontrado que para utilizarlos había que  solicitarlo al personal 

del museo. Una vez que lo hacíamos dijeron que estaban cerrados. Es una situación demasiado incómoda y 

un despropósito en sí mismo donde la consecuencia negativa recae en la persona que los requiere. Los baños 

para PcD de los museos  no se pudieron ver.  

 

Sanitarios. El baño para personas con discapacidad estaba cerrado y no lo podían abrir. Las fotos corresponden a los baños 

regulares. 

5- Mobiliario accesible 

La recepción tipo ventanilla estaba demasiado alta para una persona en  silla de ruedas o de baja estatura. 

En el otro museo había un escritorio donde una persona con silla de rueda podía ingresar. Tenía un espacio 

o hueco interior.  

Las vitrinas  eran demasiado altas y  en ocasiones presentaban tres alturas una al ras del piso, otra a una 

altura media y una que supera 1 metro 50 cm. La cartelería que se utiliza dentro de ellas  no es la adecuada. 
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La tipografía utilizada es demasiado pequeña. Y la información se presenta solamente de forma escrita. Por 

todo esto que no todos los visitantes pueden acceder a la información de la muestra que el museo pretende 

ofrecer.  

Solamente uno de los dos museos observados presentaba sillas para que a lo largo del recorrido los visitantes 

pudieran descansar. En general el mobiliario está distribuido de un modo que no favorece la circulación 

horizontal. A esto se suma que no hay una demarcación en el piso  con guías podotáctiles que indiquen con 

exactitud cuál es el recorrido sugerido. Todas estas pequeñas complicaciones en su conjunto se transforman  

en importantes barreras física o impedimento. 

 

Libro de quejas. La altura del atril en el que se encuentra es demasiado alto supera 1 metro 40 cm. 
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Disposición de las vitrinas y otros objetos. Es necesario una guía podotáctil  para orientar el recorrido y evitar accidentes. Los 

distintos objetos obstaculizan la circulación a personas con baja visión. 

 

Asientos. A lo largo de todo el recorrido se encuentran sillas dispuestas para el descanso de los visitantes. 
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6- Dispositivos y tecnología. 

Cuentan solo con páginas web tradicionales (no W3C). 

Reflexión final 

Los museos no están preparados para recibir a personas con funcionamientos diferentes. Si consideramos la 

posibilidad de asistir de modo espontáneo  a una determinada muestra  y somos personas con algún tipo de 

discapacidad, con movilidad reducida, embarazadas o personas con carritos o changos no podremos disfrutar 

de la muestra debido a que ésta ha sido pensada  para personas con un funcionamiento estándar, un 

funcionamiento propio de la media.  

Observaciones finales: 

‒ Desde el aspecto cognitivo no todas las personas pueden comprender los aspectos más básicos y 
fundamentales de las propuestas. 

‒ La accesibilidad cognitiva es un ausente en los museos. 

‒ El personal no ha recibido preparación en cuanto al trato con personas con discapacidad.  

‒ Los museos no invierten en publicidad destinada a convocar  persona con discapacidad a sus 
muestras. 
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Aplicación de instrumentos de 
relevamiento sobre inclusión educativa en 

una escuela de Mendoza, Argentina 
Alberto Giménez30 

Elías Gil González31 

Juan Pablo Aguilar32 

Introducción 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en 2006, 

proporcionó un apoyo fundamental a la educación inclusiva. Se hablará de educación inclusiva si dentro del 

sistema educativo en el cual los estudiantes con discapacidad cursan su educación básica en aulas regulares 

de la escuela de su comunidad, en un grado o nivel escolar de acuerdo con su edad, reciben los apoyos que 

necesitan y se les instruye de acuerdo con sus propias capacidades y necesidades. Es decir es el derecho a 

acceder, con equidad y calidad, al espacio de las oportunidades que confiere un ambiente educativo 

determinado 

En el presente trabajo se ha aplicado el Índice de Inclusión (2000), la Escala C de Habilidades Sociales (HHSS) 

(1999), la Escala de Adaptaciones de la Enseñanza (2000) y el Cuestionario de Percepciones del Profesorado 

sobre la Inclusión (2000) a una escuela secundaria semirural de la Provincia de Mendoza, República 

Argentina.  

Dentro de las particularidades de la educación inclusiva podemos mencionar: 

 
30 Autor, Licenciado en Economía, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina; agimenez@ffyl.uncu.edu.ar. 
31 Coautor, Doctor en Educación, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina; eliasgilgonzalez3000@gmail.com. 
32 Coautor, Licenciado en Arqueología, CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina; juanpabloaguilar05@yahoo.com. 
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‒ Ofrece más y mejores oportunidades de desarrollo con calidad  

‒ Permite compartir formas multivariadas de conocimiento  

‒ Multiplica las alternativas para la resolución de problemas  

‒ Fortalece las formas de sobrevivencia  

‒ Acalla la competencia selectiva y cosecha la fortaleza solidaria  

‒ Inhibe la violencia y consolida la seguridad  

‒ Resuelve la injusticia y educa para la paz  

‒ Permite perpetuar la sabiduría multicultural e intercultural de nuestras etnias. 

El objetivo del trabajo es indagar en el grupo de profesores, estudiantes y familia, vinculadas a esta escuela 

secundaria, sobre las prácticas educativas que se llevan a cabo. Se trabajó con 11 docentes y 28 estudiantes 

conjuntamente con otros miembros familiares 

En este relevamiento buscamos que nos permita conocer las propias prácticas educativas de los docentes 

según su autopercepción además de otros parámetros propios del proceso de inclusión y atención a la 

diversidad. 

Metodología de trabajo 

Se realizaron las siguientes acciones: 

‒ Se contactó telefónicamente a todos los informantes. 

‒ Todos forman parte del grupo de trabajo del investigador. 

‒ Se realizó y completó los instrumentos uno por uno. (Más adelante se explica brevemente cada 
instrumento). 

‒ Se muestra cada instrumento que se aplicó. 

‒ Se rescatan los indicadores más significativos de cada cuestionario y se los analiza en una tabla 
resumen. 

‒ Se establecen las conclusiones finales. 
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‒ Se realiza una versión audible resumida de las conclusiones de cada instrumento y las finales para las 
personas con discapacidad visual e intelectual leve, no alfabetizadas y posiblemente para público en 
general. 

Instrumentos 

Se utilizaron los siguientes: 

Índice de Inclusión (2000) 

El Índice de Inclusión es un conjunto de materiales diseñados para apoyar a las escuelas en el proceso de 
avanzar hacia una educación inclusiva. “Son procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que 
limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado”. (Booth, 2000, p. 9). 

El objetivo es construir comunidades escolares colaborativas que promuevan en todo el alumnado altos 
niveles de logro. El proceso de utilización del Índice es, en sí mismo, una ayuda decisiva para contribuir a la 
consecución de ese objetivo. Este material anima a los docentes y otros profesionales de la escuela a 
compartir y construir nuevas iniciativas, sobre la base de sus conocimientos previos, y les ayuda a valorar con 
detalle las posibilidades reales que existen en sus escuelas para aumentar el aprendizaje y la participación de 
todos sus alumnos y alumnas. 

El Índice constituye un proceso de auto-evaluación de las escuelas en relación con tres dimensiones; A: la 
cultura, B: las políticas y C: las prácticas de una educación inclusiva. A continuación se muestra un detalle de 
cada una. 

‒ Dimensión A - Crear CULTURAS inclusivas:  

1. Construir una comunidad.  

2. Establecer valores inclusivos.  

‒ Dimensión B - Elaborar POLÍTICAS inclusivas:  

1. Desarrollar una escuela para todos.  

2. Organizar el apoyo para atender a la diversidad.  

‒ Dimensión C - Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas:  

1. Orquestar el proceso de aprendizaje.  
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2. Movilizar recursos 

La investigación-acción que se propone se apoya en un conjunto detallado de indicadores y de preguntas, 
que han de ser analizadas en profundidad para identificar la situación actual de las escuelas, así como sus 
posibilidades para avanzar hacia una mayor inclusión.  

En la aplicación del índice solamente se tomó en cuenta la dimensión C la cual corresponde puntualmente a 
las prácticas. Y dentro de ella se utilizaron: 

‒ Cuestionario 1: Cuestionario de indicadores (todos).  

‒ Cuestionario 2: Indicadores adaptados para la inclusión (alumnado y familia).  

‒ Cuestionario 5: Cuestionario para la familia.  

‒ Cuestionario 6: Lo que pienso de mi escuela. 

Escala C de Rabazo Méndez  

Esta escala de comportamiento social y motor ha sido construida por Rabazo Méndez y Fajardo, con la 
finalidad de investigar la competencia social y la conducta antisocial. Los autores detallan algunos datos sobre 
su consistencia interna, su fiabilidad test-retest y su validez concurrente 

Este instrumento consta de cinco escalas tipo Likert con tres alternativas de respuesta: 3=Siempre; 2=Algunas 
veces; 1=Nunca, cada una de las cuales buscan medir una dimensión de la competencia social.  

Consta de cinco áreas las cuales están compuestas por el agrupamiento de las correspondientes preguntas 
que componen la escala:  

‒ Habilidades de autocontrol (expresión de sentimientos y opiniones en situaciones interpersonales 
conflictivas).  

‒ Habilidades conversacionales.  

‒ Habilidades de cooperación y ayuda durante el trabajo.  

‒ Habilidades relacionadas con la defensa de los propios derechos.  

‒ Habilidades básicas para la interacción socio-escolar.  

Escala de adaptaciones de la Enseñanza (Cardona, 2000) 

Para conocer las estrategias que habitualmente utiliza en clases para favorecer la inclusión. Para distintas 
prácticas se consulta sobre la frecuencia que se aplican las mismas. 
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Cuestionario de Percepciones del Profesorado acerca de la Inclusión (Cardona, Gómez-Canet y 

González-Sánchez, 2000) 

Presenta una serie de afirmaciones respecto al tratamiento educativo de la diversidad y la inclusión de los 
niños/as jóvenes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en el aula ordinaria 

Conclusiones 

Del relevamiento obtenido con los instrumentos mencionado podemos observar que algunos estudiantes no 
perciben un ambiente de trabajo colaborativo tampoco un clima de trabajo respetuoso. Hay una  dinámica 
de roles que no es clara.  

Existen prácticas discriminatorias que la institución aborda al igual que lo hace con las barreras físicas de las 
instalaciones. Han disminuido las prácticas de intimidación y abuso de poder en la escuela. Se muestra como 
positivo que a cada nuevo miembro del establecimiento se lo ayude adaptarse. 

Según los datos relevados se advierte la presencia de problemas de convivencia entre estudiantes, y entre 
estudiantes y profesores. Se advierte una gran preocupación por hacer accesible la escuela y evitar todo tipo 
de intimidación. Ha existido una incomodidad relacionada con problemas de convivencia. 

La variabilidad en las respuestas indica que son muy disimiles las opiniones respecto a un determinado 
aspecto de la realidad evaluada. Esto también nos sugiere que la mirada sobre los aspectos observados no 
es homogénea por lo tanto no hay consensos tampoco lo puede haber en su abordaje. Conseguirlo implicará 
un gran trabajo y poder además  obrar en consecuencia.  

Hay altos porcentajes obtenidos en los instrumentos aplicados que corresponden a medidas socialmente 
esperables de camaradería pero no necesariamente esto se traduce o se traducirá en acciones inclusivas 
concretas.  

Se muestra que existe una falta de respeto entre el estudiantado y el profesorado. Por parte de los 
estudiantes ven favoritismo y no se sienten tratados en pie de igualdad. Hay quienes piensan que la escuela 
podría implementar más acciones por disminuir las barreras físicas y hacer una escuela para todos. Un 
porcentaje importante coincide en que las prácticas pedagógicas no atienden a la diversidad.  

Hay familiares y estudiantes que  no se sienten tratados amablemente. Algunos sienten  que no han sido bien 
recibidos en la institución. Hay una creencia muy importante respecto a que los profesores trabajan más duro 
por algunos estudiantes  que por otros.  
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Todos coinciden en que ya no hay más intimidación en la escuela esto se circunscribe especialmente al 
ámbito de los recreos. Es importante ver que el 40% de los estudiantes siente que sus familias no son tratadas 
de modo igualitario debido a su origen esto habla de algún tipo de discriminación respecto al origen de esas 
familias. 

En cuanto a la opinión de familiares y estudiantes se observan en los datos algunos problemas de relación 
entre ellos y los profesores. No puntualmente en aspectos técnicos inherentes a la función sino de corte 
relacional y personal.  

También se puede pensar que según el cuestionario los estudiantes y familias esperan a un docente que sea 
facilitador de mejores condiciones de enseñanza y también preocupado no solamente por el grupo sino que 
atienda en importante medida los desarrollos personales y los aliente en lo particular.  

El  espíritu del cuestionario  para familias apunta hacia una atención a la diversidad en su total amplitud. 
Desde esta mirada los resultados de las respuestas sugieren que los profesores trabajan más duro por algunos 
estudiantes que por otros y eso se remarcado con énfasis en los resultados obtenidos.  

También se indaga sobre si todos los estudiantes de la zona son acogidos por la institución respuesta que  ha 
presentado un bajo porcentaje de concordancia. En cuanto a la participación el reclamo pasa porque se haga 
participes a las familias en las decisiones de la institución. No que solamente se les informe sobre las 
decisiones tomadas. Hay necesidad de sentirse convocados y participes del proceso de construcción de 
nuevos cambios institucionales.  

Sobre la escuela los estudiantes perciben que hace falta más trabajo en pareja o en grupo. Estos no observan 
que existan trabajos habituales entre compañeros ni que se esté alentando valores referidos a entender al 
otro, ayudarlo y acompañarlo. Hablan de que el profesorado no está atendiendo o enseñando en esta 
dirección. Hay ciertas estrategias pedagógicas que los estudiantes no ven como fructíferas  ni eficiente. 

El instrumento pretende medir aspectos referidos a la tolerancia, respeto por el otro, formas distintas a las 
tradicionales de dar clase, busca medir qué atención se les dispensa a los estudiantes en lo particular. Ante 
estas pretensiones del instrumento no son alentadores los resultados ya que se encuentran las respuestas 
ubicadas en un nivel medio-bajo de aceptación. Es decir “Estoy más o menos de acuerdo” y si desde el aula 
no se promueven estos entornos participativos, abiertos y cooperativos difícilmente se mejore aspectos 
como los relacionales que miden bajo en los demás instrumentos. Es importante que los estudiantes hayan 
respondido no sentirse intimidados. 



MAW 2020 

175 

 

En la Escala de Habilidades Sociales los profesores en general han observado que sus estudiantes poseen 
habilidades sociales asertivas. Son correctos y formales en el trato. Pero también se evidencia que no poseen 
herramientas sociales para expresar lo que piensan o sienten. Esto es muy alarmante debido a que en 
distintas situaciones no se encuentran a gusto pero tampoco pueden comunicarlo debido a que no poseen 
en su repertorio habilidades sociales que les permitan expresarse. Trabajos como la empatía, aceptación del 
otro y demás formas de interrelación asertiva no se perciben que sean trabajadas dentro de la institución. 
En general los estudiantes tratan de no meterse en problemas y muy pocos de ellos cuentan con las 
herramientas para comunicar lo que les sucede. 

En cuanto a la enseñanza puertas adentro del aula los profesores en general desde su mirada creen 
establecer normas y rutinas, enseñar al grupo clase como un todo, programar para cada estudiante, dedicar 
el tiempo adecuado, tener los procedimientos correctos, explicar cómo aprender, tener estrategias diversas 
para motivarlos, trabajar con conocimientos previos y hacer evaluaciones correctas.  

También se observa que opinan que establecen objetivos correctos para enseñar en forma individual, que se 
organizan para trabajar en grupos, adecuar el espacio, proponer actividades diversas y  utilizar materiales 
alternativos.  

Los docentes creen estar haciendo todo esto en un porcentaje superior al 80% según lo relevado en el 
cuestionario. Habría que ponerse a pensar  y redefinir  qué implica cada uno de estos indicadores vistos a la 
luz de la educación inclusiva. Creemos que si esto fuera así la práctica pedagógica (para todas las personas 
marcadas desde un diseño de aprendizaje universal) sería indefectiblemente atravesada por un 
posicionamiento también inclusivo respecto a los derechos a aprender y demás condiciones de equidad en 
la propia institución. No se observa que este sea el posicionamiento ante la inclusión de los profesores y 
debido a esto no podemos atribuir unas prácticas inclusivas “fuertemente inclusivas” como muestra la 
autopercepción de los profesores en el cuestionario, es menester seguir indagando en esta dirección 
mediante algún instrumento metodológico específico. 

En el último instrumento es muy llamativo y una alarma para el proceso de inclusión que los profesores 
consideren que las personas que aprenden a ritmos diferenciados tienen que estar apartados del resto de 
los estudiantes. Si bien todos los profesores están de acuerdo con la inclusión en aspectos generales 
entendemos que estas respuestas tienen que ver con responder de un modo políticamente correcto ya que 
en aspectos fundamentales que hacen a la inclusión   expresan conductas o pensamientos  totalmente 
contrarios.  
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Algunas posturas son por ejemplo no estar de acuerdo en que sea posible la educación de estas personas en 
la modalidad secundaria, que la escuela no es el lugar donde mejor pueden aprender y otras justificaciones 
que suelen ser comunes como que no han estudiado para educar a personas  con discapacidad, que nunca 
es suficiente el tiempo, que deberían ser acompañadas por alguien dentro del aula que se encargue de ellas, 
y otras situaciones como la intervención de los grupos orientadores psicopedagógicos de la institución. 

En síntesis la percepción del profesorado en cuanto a la inclusión la idea general es que el estudiante en 
proceso de inclusión debe recibir educación pero preferentemente separado del resto. El aula regular es para 
los estudiantes sin dificultades. No se cuestiona la práctica ni la pertinencia de la propuesta educativa en 
absoluto. No ven con malos ojos la separación del estudiante con discapacidad del aula regular para que éste 
pueda aprender. Pero de modo absoluto adhieren a los principios inclusivos.   

Desde este recorte parcial de la realidad escolar se sugiere al grupo de gestión indagar más directamente 
sobre las necesidades de los estudiantes en general y sus familias en cuanto a indicadores tales como: 
sensación de bienestar de los estudiantes, opinión sobre las tareas escolares relacionándolas directamente 
con los intereses de los estudiantes, modos preferenciales de trabajo según los estudiantes, evitar abusar de 
las clases expositivas, vincular de forma directa a los estudiantes desaprobados con el modo de impartir 
contenidos, indagar sobre gestión del aula y sus áreas (relaciones interpersonales, intrapersonales, atención, 
interés/motivación y contenidos académicos), buscar devoluciones del modo de impartir clases de sus 
directivos o pares, salir de esquemas tradicionales incluyendo la corporalidad en el aula, etc. 

Es fundamental crear las condiciones vinculares y relacionales adecuadas para que mediante la aceptación y 
respeto del otro pueda producirse el hecho educativo. 
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Análisis del grado de accesibilidad en la 
oferta turística cultural de Santander 

Ainhoa Marcos Álvarez33 

1. Introducción 

Turismo 

Los desplazamientos voluntarios de personas a un lugar diferente de aquel que constituye su residencia 

habitual, especialmente por placer, salud o con el objetivo de hacer negocios, se vienen documentando 

desde la Antigüedad. Hacer turismo permite conocer y aprender de la diversidad, experimentar, entablar y 

profundizar en las relaciones humanas, expandir nuestra mente y espíritu, estando reconocido como una 

herramienta para el desarrollo individual y colectivo, una herramienta ligada a la calidad de vida y al 

bienestar, y siendo promulgado como un derecho abierto por igual a todas las personas. Junto a los beneficios 

sociales, se encuentran también unos poderosos factores económicos. El sector turístico adelanta al de la 

automoción y a la industria agroalimentaria en cantidad de exportaciones, por detrás sólo del negocio 

petroquímico y de los combustibles (UNWTO, 2019). En España, estas magnitudes son aún mayores, siendo 

el turismo el sector que más aporta al PIB (15%), por delante de la construcción y de la salud, habiendo 

generado 2,83 millones de empleos en 2018 (Molina, 2019). 

Turismo, diversidad e igualdad de oportunidades 

Son, sin embargo, a día de hoy, muchas las personas que quedan excluidas o no pueden participar en igualdad 

de condiciones del contexto turístico anteriormente presentado, situación que claramente vulnera sus 

derechos, impactando negativamente en su desarrollo personal, calidad de vida e inclusión social. Sólo en la 
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Unión Europea, se estiman en más de 100 millones los habitantes con algún tipo de discapacidad (European 

Disability Forum, 2019) y en otros 100 millones las personas con 65 años o más (Eurostat, 2019). En España, 

el dato más actualizado, correspondiente a 2018, indica la existencia de 4.663.480 registros de valoraciones 

vigentes de discapacidad, de los cuales 3.452.261 corresponden a personas con un grado de discapacidad 

igual o mayor al 33% (Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2019). Residen además en el país 9 millones 

de personas con 65 años o más, representando al 19,4% del conjunto de la sociedad (INE, 2020). Restaría por 

añadir a estas cifras aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad temporal y aquellas 

que tienen necesidades especiales a la hora de viajar (Ej. Personas con alergias, mujeres embarazadas, 

familias con niños pequeños, personas obesas, etc.). Desde el punto de vista de la demanda turística, cada 

vez son más las personas con discapacidad que hacen turismo. Desde el punto de vista de la oferta y de los 

destinos, la no satisfacción de las necesidades y expectativas de una, más que sustancial, parte de la 

demanda, redunda en una falta clara de calidad y de competitividad, lo que menoscaba seriamente los 

resultados de explotación de la industria en su conjunto.  

Turismo para todas las personas 

En 1963, el término “accesibilidad” se hizo visible ante técnicos y agentes públicos, a raíz de la celebración 

en Suiza del Congreso Internacional para la Supresión de Barreras Arquitectónicas. Específicamente en el 

ámbito turístico, en 1976 se conforma en Estados Unidos la Sociedad para el Desarrollo del Turismo para 

Discapacitados, incluyendo en sus colectivos objetivo a cualquier persona con necesidades especiales a la 

hora de viajar (Fernández, 2009). Sin embargo, el salto y toma de conciencia del término “accesibilidad” en 

la esfera turística internacional se produce casi veinte años después, a través de la Declaración de Turismo 

Mundial, adoptada por la Organización Mundial del Turismo en Manila (1980). Comienza entonces a tomar 

relevancia el concepto de Turismo Accesible, que se verá reforzado por la publicación en 1989 del informe 

“Tourism for all”, o Informe Baker, a cargo del English Tourist Board and Holiday Care Service (UNWTO, 2014).  

Nótese aquí la inclusión de un nuevo término, Turismo para Todos (Tourism for all). Y es que el desigual 

desarrollo de prácticas accesibles en el turismo está en cierta manera relacionado con los matices que del 

término empleado se derivan, no existiendo a día de hoy un único término de uso universal. En gran parte 

de las ocasiones, el Turismo Inclusivo es equivalente al Turismo Accesible y al Turismo para Todos, siendo 

empleados indistintamente, incluso sustituyendo el primero al segundo por mera tendencia (Fundación 

Adecco, 2018). Una aproximación más concreta disocia el Turismo Inclusivo del Turismo Accesible para 
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asociarlo con la calidad y excelencias turísticas, a través de las cuales se satisfacen las necesidades y 

expectativas en todos los eslabones de la cadena de valor turística, beneficiando por igual a todas las 

personas que realizan una actividad (Universidad de Jaén, 2020). Sin embargo, la palabra “inclusivo” tiene un 

potencial y una profundidad aún mayores para el conjunto de la sociedad global, al ser la inclusión uno de 

los ejes centrales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por la Organización de las Naciones 

Unidas en la Agenda 2030. Partiendo de esta idea, el Turismo Inclusivo hace referencia a un turismo 

transformador en el que los grupos vulnerables y marginados, carentes de poder, decisión y voz, participan 

de una producción y consumo turísticos éticos y responsables, al igual que de los beneficios generados por 

el mismo (Scheyvens y Biddulph, 2017).    

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Evolución en la terminología hasta el Turismo Inclusivo o Turismo para Todos (elaboración propia)  

Reconociendo la profundidad de los términos Turismo Inclusivo y Turismo para Todos y su misma idea 

subyacente, e intentando trascender a la mera accesibilidad, vista normalmente como útil tan sólo para 

personas con discapacidad (incluso para personas con determinados tipos de discapacidad), ambos términos 

serán empleados indistintamente en este documento.  

  

TURISMO PARA 
DISCAPACITADOS 

 
TURISMO ACCESIBLE 

TURISMO INCLUSIVO, 
TURISMO PARA TODOS 



MAW 2020 

182 

 

La relevancia del turismo cultural 

El turismo cultural es habitualmente la primera motivación de los turistas internacionales a la hora de elegir 

un destino, contando además con un importante peso específico como segunda motivación de viaje (OMT, 

2018). En España, el turismo cultural es la principal motivación del 7,4% de los turistas domésticos y del 15,2% 

de los turistas internacionales (Ministerio de Cultura y Deporte, 2019). Sin embargo, es habitual encontrar 

un amplio y heterogéneo abanico de barreras que dificultan, o directamente imposibilitan, la experiencia 

turística cultural. Barreras en la movilidad, accesos, plazas de aparcamiento reservado, aseos y espacios 

adaptados, páginas web, productos de apoyo y, con mayor incidencia, en la señalización e información 

(Hernández-Galán, J. et al, 2017). Adicionalmente, se encuentran barreras sociales y actitudinales, 

ejemplificadas en las carencias de información, formación y concienciación existentes entre los profesionales 

del turismo. Todas ellas quedan ejemplificadas en los numerosos casos documentados en cuanto a la carencia 

de criterios accesibles en actividades culturales y de ocio. 

                                                         
 

Ilustración 2. Tipos de barreras en las experiencias turísticas (elaboración propia)  

2. Objetivos 

Objetivo principal: 

‒ Determinar los niveles de accesibilidad existentes en espacios turísticos culturales. 

Objetivos secundarios: 

1. Identificar las barreras existentes en los espacios culturales integrantes del Anillo Cultural de la 
ciudad de Santander (Cantabria), que dificultan e impiden su uso y disfrute por todas las personas, 
en condiciones de autonomía, igualdad, seguridad y comodidad. 

  MOVILIDAD  
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  

SOCIALES Y 
ACTITUDINALES 

TIPOS DE 
BARRERAS 
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2. Identificar la posible brecha existente entre la percepción del nivel de accesibilidad del espacio 
cultural por parte de gestores y responsables, y el nivel efectivamente determinado tras el análisis. 

3. Determinar el nivel de cumplimiento de los elementos analizados con el marco normativo vigente 
(en aquellos ámbitos que le sea de aplicación). 

4. Identificar casos y ejemplos de buenas prácticas en la aplicación de soluciones destinadas a 
incrementar el grado de accesibilidad en cada uno de los diferentes ámbitos analizados. 

3. Metodología 

El estudio plantea la existencia de diferentes ámbitos de análisis, en tanto en cuanto la transversalidad es 

uno de los principios de gestión y aplicación de la accesibilidad, asegurando así que ningún eslabón de la 

cadena que la conforma se rompa, vulnerando con ello los derechos, necesidades y expectativas de todas las 

personas. 

 

Ilustración 3. Ámbitos de análisis de la investigación (elaboración propia) 

Se hace por tanto necesario plantear una investigación holística e integradora. Para su aplicación, se tomará 

como referencia el modelo mixto, planteado por Johnson y Onwuegbuzie, y Onwuegbuzie y Leech: “aquel 
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que combina en una misma etapa o fase de investigación, tanto métodos cuantitativos, como cualitativos” 

(2004 y 2006, citados por Pereira 2001). Las técnicas de análisis empleadas, serán: 

▪ Investigación de campo: constituye la técnica principal, al permitir el análisis in situ de los elementos. 

▪ Entrevistas en profundidad semiestructuradas: partiendo de preguntas previamente establecidas, 
esta técnica posee flexibilidad, permitiendo a los investigadores adecuarse a cada entrevistado a 
través de un único formato. Permite aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir 
formalismos (Díaz-Bravo et ál., 2013). 

▪ Trabajo de gabinete: mediante el cual se llevará a cabo la revisión bibliográfica, ajuste de las 
herramientas de estudio, tratamiento de información y extracción de resultados y conclusiones. 
Incluye además la aplicación de la herramienta de análisis de las páginas web.  

Definición del ámbito de estudio 

Dentro del trinomio turismo-cultura-accesibilidad, los museos (incluyendo centros culturales y de 

interpretación, colecciones museográficas y salas de exposiciones) son los elementos patrimoniales 

mayormente tratados y documentados, a la par que foco de interés de la demanda turística cultural. 

Actualmente existen en España 1.437 museos y colecciones museográficas, catalogados en más de 14 

tipologías (Ministerio de Cultura y Deporte, 2018). Se propone la ciudad de Santander (Cantabria) por dos 

motivos fundamentales: su largo historial de aplicación transversal de la accesibilidad y su designación en 

2019 como Destino Turístico Inteligente. El ámbito de estudio será, por tanto, la propia oferta turística 

cultural de la ciudad. Más específicamente: 

‒ Centro de Interpretación de la Historia de la Ciudad 

‒ Centro Arqueológico de la Muralla medieval 

‒ Centro Arqueológico de la Muralla medieval 

‒ Centro de Interpretación de los antiguos Muelles 

‒ Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) 

‒ Centro Botín 

‒ Centro asociado del Reina Sofía 

‒ Refugio antiaéreo 
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Recogida de datos 

La obtención de los datos de análisis se realizará aplicando cuatro herramientas, una para cada ámbito 

definido. Tres de ellas han sido diseñadas ad hoc para esta investigación, y se corresponden con el análisis 

de accesibilidad al medio físico, análisis de accesibilidad a los contenidos y comunicación sensorial, y análisis 

de la accesibilidad de la gestión. La cuarta herramienta, destinada al análisis de accesibilidad de páginas web, 

se regirá por el estándar internacional de referencia en este ámbito, el WCAG 2.1.  

 
Ilustración 4. Herramientas planteadas para la recogida de datos (elaboración propia) 

Análisis de datos 

El análisis de datos que se presenta a continuación se basa en tres premisas fundamentales: 

1. Si bien los indicadores objetivos predominan en el conjunto de las herramientas, no todos ellos tienen 

la cualidad de ser cuantificables, es decir, no todos podrán responderse con valores únicos y absolutos, 

siendo por tanto imprescindible para su análisis la pericia, conocimiento y experiencia del analista. 



MAW 2020 

186 

 

2. Existe la tendencia de agrupar y reagrupar subvalores para que un análisis de accesibilidad finalice con 

un único valor como resultado. Esto será evitado en el presente estudio. La razón para ello es definitiva: no 

existe un valor numérico capaz de dar respuesta a las necesidades informativas de todas las personas, sean 

éstas usuarias o gestoras de espacios culturales. Se hace por tanto imprescindible ampliar el espectro 

informativo, aportando información detallada sobre cada uno de los cuatro ámbitos de estudio planteados, 

y no del conjunto del espacio cultural. Así, será posible obtener valores para el ámbito de cada herramienta 

y para cada una de ellas por separado, no así en conjunto. 

3. En referencia el análisis del medio físico, se decide incorporar una valoración intermedia entre el 

cumplimiento y el no cumplimiento, dado que la gama de grises en el ámbito normativo es inmensamente 

amplia (es difícil dar con valores absolutos), ampliando así la información ofrecida y huyendo del riguroso 

cumple o no cumple para acercarnos a lo que puede ser practicable y, por tanto, disfrutable. 

 

 
Ilustración 5. Resultados de análisis esperados para cada herramienta (elaboración propia)  

  

                                                                       

     

       
 

 

 

 

HERRAMIENTA MEDIO FÍSICO 

HERRAMIENTA CONTENIDOS Y  
COMUNICACIÓN SENSORIAL 

HERRAMIENTA GESTIÓN 
(MILES Y HUBERMAN, 1994) 

HERRAMIENTA PÁGINAS WEB 
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4. Capital humano y recursos materiales 

El presente proyecto llevará aparejada la siguiente dotación de capital humano y recursos materiales: 

 
Ilustración 6. Capital humano y recursos materiales (elaboración propia) 

Los ochos ámbitos temáticos de conocimiento propuestos y que cubrirá el equipo en su conjunto, son los 

siguientes: 

 
Ilustración 7. Ámbitos de conocimiento del equipo propuesto (elaboración propia) 
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5. Trabajo de gabinete y trabajo de campo 

El proyecto plantea una duración de 6 meses, distribuidos de la siguiente manera: 

 
Ilustración 8. Planificación del proyecto: fases y tareas (elaboración propia) 

 

6. Resultados esperados 
‒ Metodología válida para la determinación del grado de accesibilidad de cualquier espacio cultural. 

‒ Barreras existentes en el ámbito cultural, por ámbitos diferenciados. 

‒ Identificación de casos de buenas prácticas. 

‒ Identificación de patrones en la aplicación o carencia de criterios accesibles en espacios culturales. 

‒ Diagnóstico pormenorizado de los 7 espacios integrantes del Anillo Cultural de Santander. 

‒ Un estudio actualizado, e información de referencia, sobre la accesibilidad universal en los recursos 
turísticos culturales. 
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7. Difusión de resultados 

Dada la transversalidad de este estudio, se espera que los resultados obtenidos sean de interés para múltiples 

actores en diversos ámbitos. Específicamente: 

 
Ilustración 9. Propuesta para la difusión de resultados (elaboración propia) 
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Accesibilidad cognitiva en el transporte 
público urbano: red autobús de EMT 

(Empresa Municipal de Transporte) 

Carmen Mª Mifsut Lozano 

Resumen 

El presente proyecto de investigación profundizó en las nociones de participación y persona con discapacidad 

en la Smart Human City, entendidas ambas nociones como, los conceptos fundamentales, en los que debe 

ahondar una ciudad humanizada centrada en la persona favoreciendo su inclusión. El objetivo es en su 

totalidad formativo y así se pudo demostrar que una persona con discapacidad intelectual pueda utilizar de 

forma  autónoma  el transporte público: red de autobús de EMT, una vez recibidos los apoyos necesarios y 

formación individualizada para su consecución, garantizando así su participación e integración de un modo 

igualitario, aparte de que la normativa vigente le arrope con su accesibilidad, eliminación de barreras, cadena 

de accesibilidad y derecho. Para conseguir este objetivo se propuso una metodología mixta recogiendo, 

analizando e interpretando tanto datos cualitativos como cuantitativos a través de un estudio de caso 

descriptivo y longitudinal, utilizando como técnica para la recogida de datos el cuestionario cerrado. Los 

resultados esperados son la formación de 6 personas involucrando a un grupo muy amplio de personal 

cualificado de distintos servicios relacionados con el transporte en Madrid.  

Introducción 

La Smart City A+ o Smart Human City se fundamenta en la preocupación por planificar y desarrollar una 

ciudad humana, de forma accesible en todos los entornos para el día a día de sus habitantes. Para ello, se 

considera oportuno tomar como referencia dos criterios básicos: 

‒ Diseñar de acuerdo con las necesidades reales de las personas. 
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‒ Contemplar la diversidad de tecnologías, entornos y usuarios.  

En resumen, enfocar la Smart City como una ciudad humanizada centrada en la persona, objetivo marcado 

en uno de los temas de este máster (Muñoz de Dios, 2019). Siguiendo la reflexión aportada por Ginnerup 

podemos decir que: 

Las personas con discapacidad no pueden participar en determinadas actividades y aspectos importantes de 

la sociedad en un plano de equidad porque ni las políticas ni el entorno de su comunidad están concebidos 

para satisfacer sus necesidades. El citado autor considera de vital importancia: 

1) Promover la plena participación en la vida de la comunidad garantizando el acceso a las distintas áreas de 

la sociedad, así como la facilidad de uso de sus mecanismos: entorno construido, transporte, bienes y 

productos, información, servicios públicos, educación, empleo y atención social.  

2) La puesta en marcha del Diseño Universal como estrategia para garantizar la igualdad democrática de 

derechos en la sociedad para todos los individuos, independientemente de su edad, capacidades o bagaje 

cultural, teniendo en cuenta siempre a las personas con discapacidad (Ginnerup, 2010, p.11).  

 A partir de la Resolución Tomar (2001) se llegó a muchas conclusiones con respecto a la definición de Diseño 

Universal/Diseño para todos y, englobándolas, se podría decir que el fin de Diseño Universal es hacer la vida 

más sencilla a la ciudadanía, permitiendo que sean accesibles y comprensibles tanto el entorno construido, 

como la comunicación, los productos y los servicios, enriqueciendo así, de manera indirecta, el concepto de 

accesibilidad garantizando la participación y la integración de un modo igualitario. (Ginnerup, 2010).  

Ahora toca otro nuevo cambio de actitud y esfuerzos culturales, técnicos y económicos dirigidos a mejorar la 

calidad de vida de estas personas y en concreto, de personas que presentan discapacidad intelectual, 

favoreciendo su inclusión en la vida social de la ciudad, para que utilicen de forma autónoma el autobús de 

EMT en sus desplazamientos, permitiendo que sean accesibles y comprensibles.  

De esta forma se fomenta, entre otros aspectos, su movilidad, su autonomía e independencia, su 

autodeterminación, su seguridad, su calidad de vida y su autoestima, para dejar de ser dependientes de otras 
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personas, abogando a los principios más importantes recogidos en la Ley General de Derechos de la Persona 

con Discapacidad y su inclusión social, 2015. Art. 3: 

‒ La dignidad y la autonomía 

‒ La vida independiente 

‒ La no discriminación  

‒ El respeto de las diferencias entre las personas 

‒ La igualdad de oportunidades  

‒ La igualdad entre los hombres y las mujeres 

‒ La normalización 

‒ La accesibilidad universal y diseño para todos 

‒ La participación y la inclusión social  

‒ El diálogo civil 

‒ El respeto a la vida y a la personalidad de las personas con discapacidad 

‒ La transversalidad de las políticas de discapacidad 

El beneficiario/a es responsable de sí mismo y toma sus propias decisiones, lo que redunda en un beneficio 

social para ellos/as de incalculable valor. Las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, tienen 

los mismos derechos que el resto de los ciudadanos a participar en los ámbitos relevantes y básicos de 

nuestra sociedad: educación, cultura, empleo, medios de transporte, ocio, etc. (Ley General de Derechos de 

las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, 2015. Art.7).  

Para que tengan acceso a estos ámbitos, es necesario establecer acciones positivas que eviten su 

discriminación y fomenten su inclusión social y con este proyecto se va a intentar conseguir estos objetivos.  

Es un proyecto, como se ha dicho anteriormente, dirigido a personas que presentan discapacidad intelectual, 

ya que son las grandes olvidadas dentro del mundo de la discapacidad y en este caso, también en el 

transporte. Pueden llegar a saber lo que es accesibilidad, definida como: Cualidad de una cosa que se puede 

usar con facilidad o de un espacio al que se puede acceder fácilmente (Diccionario Fácil, 2019). 
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Partiendo de esta definición se aprecia que la accesibilidad facilita la vida a las personas con más dificultades, 

que una rampa es una medida de accesibilidad para las personas con discapacidad física, que los suelos tacto 

visuales son otra medida de accesibilidad visual o que subtitular una película y la lengua de signos son 

medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad Auditiva.  

Pero sería necesario llegar a esta otra definición: 

Accesibilidad cognitiva: Característica que tienen las cosas, los espacios o los textos que hace que los 

entiendan las personas (Diccionario fácil, 2019). 

 Con este proyecto se pretende ayudar a este colectivo a cumplir sus derechos y a aprender a utilizar y 

manejar de forma autónoma un medio de transporte público, concretamente el autobús de EMT, utilizando 

distintos medios, herramientas y servicios. 

Objetivo general 

Adquirir normas, hábitos y habilidades para así manejar y utilizar de manera autónoma el medio de 

transporte público de red de autobúsde EMT como base importante para la participación social. 

Objetivos específicos 
‒ Conocer y practicar normas de educación vial. 

‒ Adquirir a través del conocimiento de las normas del viajero un comportamiento correcto.  

‒ Interpretar y responder a informaciones gráficas (símbolos) y escritas (paneles, indicadores)  

‒ Saber orientarse mediante el uso de puntos de referencia.  

‒ Identificar paradas y conocer las distintas líneas más acordes a su necesidad. 

‒ Planificar viajes con distintos itinerarios 

‒ Practicar distintos itinerarios 

‒ Manejar de guías en Lectura Fácil y Apps 
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‒ Implicar a distintos servicios (Unidad de Educación Vial y Cívica, Ayuntamiento de Madrid, S.A.M 
(Servicio de Atención Móvil de la EMT), Fundación Alas Madrid) en la formación de la persona con 
discapacidad intelectual en la utilización autónoma de la red de autobuses de EMT. 

‒ Responder a las necesidades o deseos de la persona o de los familiares que les llevan a la utilización 
de este medio de transporte. 

Justificación metodológia 

En este proyecto de investigación se ha optado por utilizar una metodología mixta pues se considera más 

acorde a la perspectiva holística con la que nos acercamos al objeto de estudio. 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se utilizan como apoyo las guías “Guía para la elaboración 

de proyectos de investigación para estudiantes” de De Becerra, Martínez y Céspedes (2018) y la guía “How 

to do your research project: A guide for students de Thomas (2017).  

Además, para darle mayor rigor científico al proyecto de investigación se consulta de manera reiterada el 

manual “metodología de la investigación” de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010).  

Utilizamos la acepción amplia de metodología mixta empleada por Leech y Onwuegbuzie refiriéndonos a 

“recoger, analizar e interpretar tanto los datos cualitativos como cuantitativos en un solo estudio, o en una 

serie de estudios que investigan el mismo paradigma subyacente” (2006). 

Dicho estudio es por un lado descriptivo porque “busca especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Centty Villaforte, 2006, p. 54), 

donde se medirán o evaluarán distintos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, y, 

por otro lado, longitudinal, ya que se va a estudiar y evaluar a las mismas personas por un periodo prolongado 

de tiempo (Myers, 2006).  

El proyecto de investigación propuesto puede ser definido como un estudio de caso. Siguiendo a Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010), el estudio de caso no se basa en la elección de un 

método, sino, de un objeto o muestra, que se va a estudiar. Más concretamente, y de acuerdo, con la muestra 
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propuesta para este proyecto se trataría de un estudio de caso en profundidad, donde el tamaño de la 

muestra sugerida oscila entre 6 y 10 casos.  

Metodológia general 

Todas las fases se plantean en términos tales que permitan que estas personas sean capaces de realizarlas 

en mayor o menor grado, siendo necesarias que aquellas habilidades que ejercite con determinado grado de 

ayuda, sean desmenuzadas para conocer el proceso de aprendizaje planteado. La descomposición de las 

mismas en pequeños pasos, nos ayudará a definir mejor el recorrido a seguir. También cabe destacar que en 

algunas ocasiones se partirá de sus conocimientos previos y se realizará un aprendizaje significativo. 

Las sesiones se organizarán de manera grupal, de este modo, se plantarán actividades colectivas que 

permitan el trabajo colaborativo y el contacto grupal, fomentando la cohesión entre individuos. Seguiremos 

un proceso dinámico, fomentando la participación, el diálogo, la motivación, la socialización, la actividad y la 

gradualidad. En definitiva, la metodología empleada permitirá mayor flexibilidad y adaptación al ritmo de 

trabajo. Será una metodología abierta y flexible con el objetivo de poder adaptarla y/o adecuarla.  

Método 

Esta investigación surge para dar una respuesta real a una persona con discapacidad intelectual cuando por 

propia autodeterminación (bien por creerse capaz o bien por mejorar su calidad de vida) o por necesidades 

propias de la familia de que depende totalmente, pide ayuda para aprender a manejar de manera autónoma 

este medio de transporte. Para cumplir esta realidad se plantea un trabajo dividido en diferentes fases y/o 

etapas. 

Fases y/o etapas del Proyecto 

La mejora de las condiciones de accesibilidad en los espacios urbanos se ha revelado como un gran facilitador 

de las políticas de inclusión y cohesión social, dando oportunidades de movilidad a través de recursos 
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individuales como los que vamos a exponer en las siguientes fases, para conseguir completar la formación 

de las personas con discapacidad intelectual en el manejo del transporte. 

Fase 1  

En la primera etapa del proyecto se le pasa a la persona con discapacidad un pequeño test para recoger 

información relevante sobre sus capacidades para poder ver si es viable dicha formación. 

Fase 2  

El objeto de esta segunda fase es que reciba una formación teórica en el Aula de Apoyo de la Fundación Alas 

Madrid con la profesora responsable del módulo de Uso de la Comunidad, durante 1 año en clases semanales 

de 1 y ½ h de duración donde se verán los siguientes contenidos:  

‒ Interpretación y respuesta a informaciones gráficas (símbolos) y escritos (paneles indicadores…) 
sobre el autobús. 

‒ Identificación de paradas y reconocimiento de las distintas líneas de su barrio que va a utilizar. 
Actividad 3: Orientación mediante el uso de puntos de referencia o petición de ayuda 

‒ Adquisición de la tarjeta de transporte.  

‒ Utilización de los medios de transporte de forma correcta, respetando las normas de seguridad y 
mostrando conductas cívicas de cortesía y ayuda  

‒ Utilización de Apps y fichas en Lectura Fácil  

Fase 3 

El objeto de esta fase es que reciba una formación teórica y práctica a través de la Unidad de Educación Vial 

y Cívica del Ayuntamiento de Madrid del barrio de Moratalaz, durante 4 meses, en sesiones de 2h, 1 vez por 

semana. Este equipo llevará el siguiente tipo de actuaciones:  

‒ Talleres de prevención y educación vial 

‒ Charlas coloquio de concienciación vial: 
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 Normativa relativa a la utilización de vías públicas como peatones 

  Como cruzar la calle con seguridad  

‒ Práctica de toda la teoría en sus instalaciones y rutas por el barrio 

‒ Utilización de guías en lectura fácil 

 

 
Figura 1-2: Guía básica de Educación Vial en Lectura Fácil. Capítulo 1, 6-11. 
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Figura 3-4: Guía básica de Educación Vial en Lectura Fácil. Capítulo 1, 6-11. 

Fase 4  

El objeto de esta fase es la formación práctica por parte del SAM (Servicio de Atención Móvil) de la EMT, en 

la que realizarán el entrenamiento y acompañamiento para que puedan utilizar de forma autónoma y segura 

la red de autobús de EMT en sus desplazamientos regulares, cuya duración de la ejecución dependerá del 

nivel de aprendizaje del usuario.  Forma de actuación:  

-  Participación en las reuniones con Fundación y familias para conocer “de cerca” a la persona objeto 
del entrenamiento, sus necesidades, y hábitos. 

- Explicación de las normas y pautas a seguir para utilizar el servicio del autobús, seguridad vial y 
criterios de convivencia y respeto (como recordatorio porque ya lo ha visto en las fases anteriores). 

- Realización de los entrenamientos, normalmente desde el domicilio o parada más cercana hasta el 
punto de destino.  
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- Seguimiento “de incógnito” por un agente sin uniformar en el trayecto completo. Su misión es 
comunicar al entrenador cualquier incidente que perciba que pueda no garantizar la seguridad de la 
persona entrenada en el autobús.  

- Una vez que se asegura el traslado de forma autónoma, finaliza el entrenamiento. 

- Utilización de guías en lectura fácil y apps. 

 
Figura 5-6:  Guía básica de Educación Vial en Lectura Fácil. Capítulo 4, 24-27. 

Resultados 

Resulta muy positivo y enriquecedor poder contar para la puesta en marcha y posterior desarrollo con 

diferentes servicios públicos de distintos ámbitos, para trabajar en equipo y conseguir un mismo fin. El juntar 

los recursos de estos tres organismos (Fundación Alas Madrid, Unidad de Educación Vial de la Policía y el 

SAM de la EMT), han dado como resultado principal la formación de 6 personas consiguiendo hacer realidad 
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muchos de sus 36 derechos recogidos en la normativa vigente, haciendo que la sociedad también cumpla 

con sus derechos ( garantizar su movilidad, proporcionar un transporte accesible, favoreciendo la igualdad 

de oportunidades al poder acceder al empleo o a la educación, disminuir el grado de exclusión) y lo más 

valioso…incrementar su autoestima, confianza, seguridad y mejorar sus relaciones con familia y amigos.  

Los resultados más fuertes a destacar serían: éxito en todos los entrenamientos llevados a cabo, lo que 

redunda en un beneficio personal y social para las personas entrenadas: “yo puedo”, “yo soy capaz”; atender 

el 100% de las solicitudes recibidas; lograr la confianza y el apoyo de las familias. EMT se hace cargo de su 

mayor tesoro, “sus hijos/as”. Para ellos/as no ha sido fácil, atreverse a “dejarles solos” en un entorno tan 

hostil como es la ciudad; difusión para llegar a un mayor número de Centros Educativos. Estos centros 

persiguen un entorno más fácil y accesible con el fin de que estas personas se integren de una forma más 

autónoma en la sociedad e implicación de los Agentes del SAM (Servicio de Atención Móvil al cliente/usuario) 

que son los que realizan el entrenamiento y del personal de Responsabilidad Social Corporativa que 

coordinan el proyecto. 

Este servicio de entrenamientos es un servicio profesional dentro de EMT Madrid. Sin embargo, libremente, 

trabajadores/as del departamento del SAM se presentaron voluntarios para poder llevar a cabo este servicio 

como parte de su actividad diaria. Estos entrenamientos suponen una enorme responsabilidad, dedicación y 

formación que no todos están dispuestos a asumir. 

Enlace vídeo: Creemos en tu autonomía - YouTube 

Para más información sobre el proyecto: aula.apoyo@alasmadrid.org 
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Lineamientos de accesibilidad universal 
para el desarrollo del proyecto corredor 
urbano de movilidad - Metro de la 80-  

Ubicado en la ciudad de Medellín, Colombia. 

 

Vanessa Muñoz Marín34 

Introducción 

La movilidad como derecho fundamental, debe ser garantizada para todos los ciudadanos cumpliendo con 

principios de autonomía, seguridad y calidad. En esta investigación se desarrollan los lineamientos de 

accesibilidad universal que deben implementarse durante la etapa de diseño de detalle del corredor de 

movilidad urbana – Metro de la 80 – el cual será construido en los próximos años en la ciudad de Medellín, 

Antioquia – Colombia. 

El corredor hará parte del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA), el cual está 

conformado actualmente por 3 líneas de Metro, 6 líneas de cables y 2 líneas de buses. 

El actual estado de desarrollo del Proyecto Metro de la 80, es el producto de un esfuerzo constante y conjunto 

por parte de instituciones y funcionarios de la ciudad, al reconocerlo como un elemento estructurante del 

desarrollo del área occidental del Valle de Aburrá. 

 
34 Ingeniera civil Universidad de Antioquia - Colombia, especialista en vías y transporte Universidad Nacional de Colombia, Máster 

accesibilidad universal Universidad de Jaén - España, vanesmunoz@gmail.com 
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Actualmente la empresa Metro de Medellín contando con el aval técnico y fiscal del Gobierno Nacional de 

Colombia, avanza en la estructuración técnica del proyecto Metro de la 80, dentro de dicha estructuración 

se enmarca la presente investigación, en la cual tiene como objetivo definir los lineamientos y criterios de 

diseño asociados a garantizar la accesibilidad universal en el futuro corredor – Metro de la 80 -. Dichos 

lineamientos se construyen a partir de una referenciación normativa de carácter local, nacional e 

internacional, además de un análisis asociado a las expectativas de los grupos de interés de la empresa Metro 

de Medellín, de la aplicación de los criterios DALCO y de los principios del diseño universal al ciclo del servicio 

de transporte, con el fin de garantizar la continuidad de la cadena de accesibilidad para la movilidad de todas 

las personas. 

Descripción proyecto Metro de la 80 

El corredor comprende un trazado desde la estación Aguacatala del Metro de Medellín en el sur de la ciudad, 

a través de la Avenida 80-81, hasta el sector de la Facultad de Minas; y de allí por la Calle 65 hasta la 

Transversal 73, cerrando el circuito en la estación Caribe del Metro hacia el norte. La línea de metro ligero 

de la Avenida 80 tiene 13,25 kilómetros de longitud, y cuenta con un total de 14 paradas y 3 estaciones. 

 
Figura 1 Zona de influencia, estaciones y paradas Metro de la 80, Medellín - Colombia 



MAW 2020 

205 

 

Metodología 

La metodología usada para este trabajo de investigación consistió en desarrollar los siguientes pasos: 

‒ Recopilación de expectativas y sugerencias de los usuarios del Sistema integrado de transporte del 
Valle de Aburrá (SITVA) y los grupos de interés de la Empresa Metro de Medellín Ltda. 

‒ Análisis de las expectativas recopiladas en el paso anterior versus los criterios DALCO. 

‒ Referenciación de la normatividad internacional, nacional y local que puede ser aplicable al proyecto 
Metro de la 80. 

‒ Análisis de la cadena de accesibilidad aplicada al ciclo del servicio de trasporte. 

‒ Definición de recomendaciones y lineamientos de accesibilidad asociados a la cadena de 
accesibilidad del proyecto Metro de la 80. 

Resultados 

Con el fin de identificar los elementos que requieren de análisis principal en el proyecto Metro de la 80, se 

realiza el siguiente cuadro, en el cual se enuncian los componentes de la cadena de accesibilidad del proyecto 

en estudio, para los cuales se redactaron recomendaciones técnicas, lineamientos y directrices de diseño con 

base en el levantamiento de expectativas de los usuarios y en la referenciación normativa realizada. 

 

Cadena de Accesibilidad en el 

transporte 

Pasos que aplican del ciclo del 

servicio – Metro de Medellín 
Proyecto Metro de la 80 

Antes del viaje (Planificar el viaje)  
Super App Metro 

Página Web Metro 

Desplazamiento hasta el terminal 

de salida 
Espacio público 

Urbanismo de 

aproximación – espacio 

Público 
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Cadena de Accesibilidad en el 

transporte 

Pasos que aplican del ciclo del 

servicio – Metro de Medellín 
Proyecto Metro de la 80 

Terminal de salida 

• Ingreso 

• Medio de pago 

• Validación 

• Orientación 

• Espera 

Paradas y estaciones:  

• Sistemas para el ingreso 

y salida (máquinas de 

recarga y pasillos) 

• Taquillas 

• Señalización 

En el vehículo Uso Uso de los vehículos 

Terminal de llegada 

• Validación (si requiere 

transbordo) 

• Orientación 

Estaciones de integración 

Desplazamiento hasta el destino 

final 
Espacio público 

Urbanismo de 

aproximación – espacio 

Público 

Retroalimentación (feedback)  Canales de atención 

Tabla 1 Cadena de accesibilidad Metro de la 80 - elaboración propia 

A continuación, se presentan detalles de algunos de los pasos de la cadena de viaje, desarrollados para el 

proyecto Metro de la 80, en la investigación presentada. 

Entorno urbano y conexiones 

En el Corredor metro de la 80, el componente de urbanismo y paisajismo busca desarrollar un programa que 

se integre con el marco del Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan Municipal de Desarrollo, asociando 

coherentemente todos los componentes del proyecto con el área de intervención de este. Para cumplir el 

planteamiento anterior se consideran diferentes temáticas: la estructura ecológica, los sistemas de servicios 

públicos, las características asociadas a las comunas y barrios, los usos del suelo definidos en el POT 
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(existentes y propuestos), los componentes del paisaje urbano, la conectividad peatonal y de bicicletas, y el 

acceso a todas las personas con y sin discapacidad.   

También, se incluye el término movilidad multidimensional que abarca la movilidad multimodal (todos los 

sistemas y modos de transporte) y el componente social de la movilidad: el acceso a la movilidad con sus 

variables económicas “personales” que impactan el uso de los sistemas de transporte y, más allá de esto, el 

concepto del derecho a la ciudad, el cual como lo expresa (Lefebvre,1968) “no puede concebirse como un 

simple derecho de visita o como un retorno a las ciudades tradicionales. Solo puede formularse como un 

derecho a la vida urbana, transformada, renovada” y las interrelaciones en ella. Así mismo, en el corredor se 

buscará la promoción de los desplazamientos urbanos en modo caminata, con seguridad y comodidad para 

el peatón; por tanto, se desarrollará el Urbanismo de aproximación, que se define como el desplazamiento a 

pie que se genera desde el primer viaje realizado por una persona para llegar a los sistemas de transporte e 

integrarse a él, ya sea que haga tal recorrido por deseo o necesidad.  

Sección pública  

La sección vial del corredor está compuesta por 3 franjas: una zona central que considera el desarrollo del 

sistema férreo, las calzadas vehiculares y una zona de espacio público desarrollada en ambos extremos que 

comprende, el sistema peatonal, las zonas verdes, el sistema de bicicletas y la franja de desarrollo comercial, 

(que solo deberá incluirse una vez se cuente con el desarrollo de la sección en su totalidad).   

La primera medida a garantizar está fundamentada en la continuidad de la circulación para el peatón, que 

sea clara y segura en todo el circuito, incluyendo las intersecciones y su articulación con el sistema de 

bocacalles que debe ser desarrollado una (1) cuadra alrededor del corredor, así mismo, el acompañamiento 

con señalización podotáctil, para la cual se recomienda seguir las indicaciones dadas por la Norma técnica 

colombiana NTC 5610 en su versión del año 2018, lo anterior teniendo en cuenta que el manual del espacio 

público de Medellín (MEP) fue actualizado en el año 2017 y en sus esquemas y fichas no integra aun los 

conceptos claros de accesibilidad referidos en las NTC. 

El segundo aspecto involucra el componente natural, la definición de jardines y de individuos arbóreos sobre 

las zonas verdes, acompañados del conjunto de piezas establecidas como amueblamiento (bancas, puntos 
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de información, basureras, sistema de iluminación, etc) que garantizan las condiciones de confort para los 

transeúntes y que deben cumplir con los principios del diseño universal, expuestos en la presente 

investigación en el capítulo de referenciación normativa.  El sistema de bicicletas se establece como el tercer 

componente de la sección pública, localizando su desarrollo en uno de los costados del corredor a través de 

una franja bidireccional que exige conexión con la infraestructura existente para ampliar la cobertura del 

servicio.  

Como medida general se reconoce la importancia de los drenajes en el corredor, al incluir mayor 

cantidad pisos blandos y zonas permeables que garanticen los ciclos del agua, así mismo, la 

implementación de estrategias bioclimáticas que logren reducir los impactos ambientales negativos. 

Para estos drenajes se recomienda un análisis conjunto entre el componente hidráulico, estructural, 

urbano y de accesibilidad, lo anterior con el fin de cumplir con los diámetros recomendados en la 

normatividad vigente para no afectar el tránsito peatonal y evitar accidentes de personas usuarias de 

silla de ruedas o bastón y de usuarios de bicicletas en el corredor. 

Con el fin de implementar las premisas mencionadas anteriormente se presentan algunas de las 

recomendaciones técnicas realizadas al componente de urbanismo del Corredor metro de la 80. 

‒ Se recomienda definir el alcance de la intervención de las bocacalles andes y señalización horizontal 
para la cuadra completa aplicando el criterio de urbanismo de aproximación, lo anterior con el fin de 
garantizar la continuidad del itinerario peatonal accesible y la conectividad de los equipamientos de 
ciudad con las estaciones y paradas del Corredor de la 80. 

‒ Se recomienda técnicamente eliminar los cruces peatonales en mitad de cuadra y generar pasos 
seguros para el peatón en las esquinas, generando islas peatonales que permitan el resguardo del 
peatón para el cruce de las vías férreas y vehiculares.  

‒ Se recomienda que la zona de influencia directa del corredor cuente con señalización orientada a los 
peatones. 

‒ Los postes de catenaria y los elementos ubicados en el espacio público deben tener señalización de 
alto contraste. 

‒ Los semáforos peatonales deben contar con señal acústica, para permitir el cruce autónomo de las 
personas con discapacidad visual. 



MAW 2020 

209 

 

‒ Utilizar pavimentos adecuados para el tránsito peatonal, con acabados que funcionen bien a la 
intemperie. 

Terminal de salida 

A este punto se le pueden asociar los pasos de ingreso, medio de pago, validación y orientación del ciclo del 

servicio. Para el corredor de la 80 el análisis de este paso de la cadena se concentra en las Paradas y 

estaciones, los sistemas para el ingreso y salida (máquinas de recarga y pasillos), las taquillas y la señalización. 

Acceso a la estación o parada (terminal) 

El esquema de parada tipo consta de una plataforma central para el abordaje y desabordaje de pasajeros, 

permitiendo a los usuarios hacer cambio de sentido sin tener que salir de la zona paga. Los ingresos se 

realizan a través de los cabezotes de acceso, localizados en cada extremo que incluyen tres pasillos de control 

por cada cabezote. Para este aspecto se recomienda que en el acceso sur y norte se cuente con por lo menos 

un pasillo con un ancho de apertura de 1,00 metros, lo anterior con el fin de permitir el ingreso de personas 

en silla de ruedas, con coches de bebés o perros guías por ambos accesos, evitándoles recorridos 

redundantes en su desplazamiento. 

En las plataformas, los cerramientos laterales consideran un sistema en vidrio de puertas de andén con altura 

1.30 m que permiten el ingreso y la salida de usuarios hacia los vehículos, estas puertas se recomienda que 

al igual que las instaladas en el Tranvía de Ayacucho, cuenten con un sistema de anuncio de apertura de 

puertas lumínico y sonoro, que tengan señalización de alerta en el piso y que su diseño impida el posible 

atrapamiento de un usuario, como mejora se recomienda analizar con los proveedores la posibilidad de 

implementar mensajes auditivos a las puertas, con el fin de facilitar su ubicación por parte de los usuarios 

con discapacidad visual.  

Para el acceso a las paradas se tienen las siguientes recomendaciones: 

Las estaciones y paradas Metro de la 80 se encuentran a nivel, por lo cual no requieren de ayudas técnicas ni 

de rampas para el ingreso, sin embargo, la zona de cruces peatonales puede presentar desniveles con 

respecto a los andenes y la vía vehicular, por lo cual se recomienda en una primera instancia diseñar el cruce 
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a nivel, en caso tal que la topografía no lo permita se proponen vados peatonales para el ingreso evitando 

las escaleras o instalación de plataformas elevadoras. 

En las estaciones y zonas de integración con el sistema Metro actual, se recomienda la renovación de las 

plataformas elevadoras existentes por ascensores convencionales que cumplan con los criterios de 

accesibilidad universal definidos en la NTC 4349 con un requisito adicional de ancho de apertura de puerta 

entre 1,00 y 1,10 metros. 

En las estaciones que cuenten con taquillas se recomienda generar módulos de atención a doble altura, tal 

como los diseñados actualmente para la Estación Poblado, los cuales cumplen con criterios de ergonomía 

tanto para los empleados que atienden la taquilla como para los usuarios. 

En las paradas y estaciones se tendrán máquinas de recarga, para las cuales se realizaron recomendaciones, 

luego de realizar una referenciación normativa y unas pruebas de prototipo con personas con discapacidad. 

Conclusiones 

“La Accesibilidad Universal consiste en planear, proyectar, construir, rehabilitar y conservar el entorno de 

modo que tenga en cuenta la envolvente de necesidades y requerimientos de cualquier persona sea cual sea 

su edad, circunstancia o capacidades”. (Real Patronato sobre discapacidad, 2005). La integración sistemática 

de los principios de accesibilidad universal a los componentes de la cadena del transporte llevará a la 

concepción de la movilidad accesible, la cual busca garantizar el derecho fundamental de todos los 

ciudadanos de moverse por el territorio con autonomía, sostenibilidad, eficacia, calidad y seguridad. 

Además de lo anterior “es necesario que los diferentes elementos de la cadena de accesibilidad en el 

transporte cumplan con los Criterios DALCO (Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación) 

recogidos en la Norma UNE 170001-1 de accesibilidad universal. Existen distintos procesos antes, durante y 

después del viaje que determinan que esto sea así. Es el caso del desplazamiento al punto de partida, acceso 

a las terminales de transporte o evacuación” (AENOR, 2019). 

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0040254
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Conforme a lo enunciado y lo analizado para esta investigación, puede concluirse que para garantizar la 

movilidad accesible es necesario pensar los proyectos de transporte integralmente y no aislados como un 

simple sistema compuesto por unas estaciones y unos vehículos, “es indispensable entender la accesibilidad 

no sólo como una condición que debe cumplirse en la vía pública, las edificaciones y el transporte de manera 

aislada, sino como una red articulada, fluida y continua entre los diferentes elementos urbanos para 

contribuir a la calidad de vida de todos los ciudadanos. (Plan Maestro de Movilidad Urbana No Motorizada 

del Área Metropolitana de Guadalajara, 2016). 

Se muestra entonces la importancia de incluir en el ciclo del servicio del transporte la etapa previa de 

planificación de los viajes, la cual puede ser cada vez más accesible si se hace un buen uso de las nuevas 

tecnologías existentes para la gestión de rutas de transporte, además de esto es claro que la aplicación del 

concepto de urbanismo de aproximación hace posible que se dé inicio a la cadena de accesibilidad mediante 

la conexión de los itinerarios peatonales (viajes de primera y última milla) con los equipamientos de ciudad, 

estaciones y paradas del sistema. 

En particular para el Corredor del Metro de la 80, es fundamental el análisis realizado a partir de las 

solicitudes de los usuarios actuales del sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá (SITVA) y la 

referenciación normativa, toda vez que se logra integrar la norma con la experiencia de los usuarios del 

sistema, esta investigación es oportuna debido a que actualmente se avanza en la construcción de las 

especificaciones técnicas para el diseño de detalle y construcción del proyecto. 

Lo anterior es importante debido a que podrá demostrarse que el diseño universal integrado desde el inicio 

de los proyectos no supone sobre costos, por el contrario, trae grandes beneficios para todos los futuros 

usuarios del sistema. 

El gran reto de la Empresa Metro si se logran integrar todos los componentes que surgen de las 

recomendaciones planteadas en este documento, las cuales abarcan principalmente el desmonte de las 

barreras físicas y comunicacionales, es lograr aumentar aún más la inclusión en el personal de atención al 

público para lograr romper las barreras actitudinales, con lo cual se obtendrá una real inclusión social, la cual 

va muy en línea con la Cultura Metro. 



MAW 2020 

212 

 

Bibliografía  

AENOR. (2019, mayo). Transporte público accesible para todos. La revista de la evaluación de la conformidad. 
https://revista.aenor.com/348/transporte-publico-accesible-para-todos.html 

Lefebvre, H. (2017). El derecho a la cuidad (I. Martínez & J. Gonzalez, ed. y trad.). Capitán Swing Libros, S.L 

(Original publicado en 1968 Le droit à la ville). 

Story, M. F. (2011). The principles of Universal Design. In Universal Design Handobook Second Edition. (págs. 

60 - 61). McGraw Hill. 

Steinfeld, E. (2011). Universal design in Mass transportation. In Universal Design Handobook Second Edition. 

(págs. 200-209). McGraw Hill. 

Área Metropolitana de Guadalajara (2016). Plan Maestro de Movilidad Urbana No Motorizada de Área 

Metropolitana de Guadalajara. Gobierno de Jalisco. 
https://docplayer.es/23897570-Plan-maestro-de-movilidad-urbana-no-motorizada-del-area-metroplitana-de-

guadalajara.html 

Boudeguer, A., Prett, P. y Squella, P. (2010, octubre). Manual de Accesibilidad Universal. Ciudades y espacios 

para todos. Corporación Ciudad Accesible. Santiago de Chile. 

Financiera de Desarrollo Nacional (2017). Optimización y actualización de los diseños a nivel de factibilidad 

(fase 2) del corredor de la avenida 80 de Medellín [Documento confidencial Metro de Medellín]. 

Fernandez, J. B., García, M., Juncà, J. A., Torralba, C. R. y Santos, J. J. (2005). Manual para un entorno accesible. 

Real Patronato sobre Discapacidad, con la colaboración de la Fundación ACS. 

Asociación Española de Normalización y Certificación. (2007). Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios 

DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno. (UNE 170001-01).  

Asociación Española de Normalización y Certificación. (2007). Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema de 

gestión de la accesibilidad. (UNE 170001-02).   

https://revista.aenor.com/348/transporte-publico-accesible-para-todos.html


MAW 2020 

213 

 

 

Valoración de elementos urbanos 
inteligentes accesibles para el entorno de 

ciudades intermedias. 
Diseño de una matriz como herramienta de planificación de una smart city 

 

María Eugenia Olmedo35 

RESUMEN36 

En este trabajo se evalúan aquellas soluciones tecnológicas propuestas para el ámbito urbano de una Ciudad 

Inteligente que sirven para resolver problemas y ayudar a comprender su entorno, principalmente a las 

personas con discapacidad, con la finalidad de seleccionar entre ellas las que resulten más pertinentes al 

entorno de una ciudad intermedia. Se eligió como metodología que oriente al discernimiento de los EUIA, la 

elaboración de una Matriz capaz de relacionar dichos elementos tecnológicos con variables provenientes del 

diagnóstico de dicha ciudad, respecto a su progreso tecnológico, sus condiciones sociales, económicas, 

culturales, etc. El paradigma de Smart City apropiado es aquel donde los contenidos vayan dirigidos a sus 

ciudadanos y sean prioridad para las actuaciones, para lo cual será imprescindible la participación ciudadana. 

Se busca proponer una herramienta de gestión para que los poderes que llevan a cabo decisiones políticas, 

al momento de tomar las mismas piensen en favorecer las condiciones de las Personas con Discapacidad. 

Para el desarrollo del trabajo se determinaron 5 grandes etapas: 

 
35 Arquitecta-UNSJ, Magister en Accesibilidad-UJAEN- arqmariuolmedo@yahoo.com.ar 
36 Referencias bibliográficas en anexo BIBLIOGRAFIA 
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Estructura metodológica para la determinación de los EUIA 

CAPITULO-1 

fundamentación  

El destino innegable hacia el cual caminan hoy nuestras ciudades es el de las Smart Cities. Dicho término 

aparece hoy en la escena de cada uno de los sectores que integran el desarrollo en las ciudades, desde el 

económico, social-cultural, hasta la eficiencia energética, accesibilidad, movilidad, reducción de la 

contaminación o sostenibilidad, debido a la gran implicancia que tiene en nuestros días la innovación 
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tecnología, en todos los procesos de funcionamiento ciudadano y en el uso que de ella hacemos para 

desempeñarnos en nuestra vida cotidiana. Por lo cual es una temática que causa mucha controversia en el 

sentido de: 

a-Por un lado reconocer su enorme potencial, ya que aporta más ventajas y destrezas para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos, facilitando la conectividad, realizar cosas sin la necesidad de desplazarse, 

comunicación en red, dispositivos para centralizar el manejo de la vivienda, programar y sincronizar un viaje, 

y todo tipo de gestiones a nivel de las organizaciones y del gobierno, etc.  

b-Mientras que por otro lado, representa una amenaza permanente por la valoración excesiva que se le 

otorga al aporte de las nuevas tecnologías, donde está la creencia que los productos tecnológicos por el solo 

hecho de serlos, resultaran útiles a la comunidad en todo momento y como solución a todos los problemas 

sin tener en cuenta al usuario con sus diversidades para poder interpretarla, utilizarla y disfrutarla como 

producto de apoyo para su vida cotidiana, es decir, centrar demasiado la atención en ellas y que entonces 

hoy nos encontremos con nuevas barreras para sectores de la población que seguirán siendo vulnerables, 

ahora no tanto a un entorno físico que les resultaba hostil, sino a un entorno virtual donde la comunicación, 

el sentido de la orientación y de la pertenencia a este nuevo tipo de sociedad, les resultará más ajeno y más 

inaccesible que antes. 
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Gráfico Avances de la tecnología 

Objetivos 

General 

Valorar los Elementos Urbanos Inteligentes utilizados en las Smart City, a los fines de seleccionar los óptimos 

para una ciudad intermedia, en función de la accesibilidad que ofrecen a las personas con diversidades 

funcionales.  
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Particular 

Ofrecer un marco lógico de trabajo para los gestores de la ciudad, que no solo mejoren sus sistemas de 

gestión, procesos y registros documentales, sino dotándoles de una batería de indicadores y de herramientas 

Marco conceptual 

Desde el momento en el que la ciudadanía empieza a tener acceso a internet, comienzan la navegación, las 

descargas y las visualizaciones de contenidos que van conformando un tejido digital que permite conocer las 

necesidades, usos y gustos de los usuarios, que sin querer van generando grandes cantidades de datos, que 

a su vez, de la mano de las nuevas tecnologías y de su uso inteligente, facilitarán el aprovechamiento de 

dichas necesidades, gustos o usos en relación a la ciudad. Por lo que de esta manera se genera un Proceso 

de Participación Inteligente, cuyo objetivo final es el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Este será posible siempre y cuando exista la voluntad de escuchar, mirar y transformar ese conjunto de datos 

cuantitativos y cualitativos en soluciones urbanas, para una ciudad inteligente 

 
Gráfico Participación Ciudadana 
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En este sentido Enerlis et al. (2012) plantea un problema en lo que al funcionamiento de la smart city se 

refiere en cuanto a que una ciudad inteligente será tan eficiente como amplio sea el espectro de población 

capaz de interpretar y utilizar sus instrumentos tecnológicos. Por tanto, en el contexto de ciudades 

inteligentes donde existen dificultades añadidas por su propia idiosincrasia tecnológica, no todos los 

ciudadanos están en disposición de poder acceder a estos contenidos, bien sea por falta de alfabetización 

digital ya sea por edad o nivel sociocultural o por carencias derivadas de su falta de poder adquisitivo. En este 

sentido son necesarias políticas de fomento y acción que permitan, tanto desde los poderes públicos como 

de iniciativas privadas, el acceso y comprensión de todo lo que rodea a las ciudades inteligentes.  

 

Capitulo-2  

Elementos urbanos inteligentes accesibles 

Se desarrolla un registro de soluciones tecnológicas, compendiados de numerosas fuentes, y clasificados de 

acuerdo a su desempeño en los espacios públicos, es decir a las funciones para las cuales han sido creados: 

Elementos Urbanos: productos que se encuentran implantados en la vía pública ejerciendo su servicio al 

ciudadano sin que éste realice su interacción en forma voluntaria, es decir donde éste no accede al mismo. 

‒ Paso de peatones inteligente 

‒ Pasblue, el semáforo accesible 

‒ InMoBS, Wi-Fi en los semáforos 

‒ iPavement. Pavimento inteligente 

‒ Smart Points of Interaction 

‒ Balizas de Guiado. Beepcons 
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Terminales de Acceso Público: dispositivos de acceso a servicios digitales, deberían ofrecer todos los medios 

posibles para que el usuario realice sus transacciones u operaciones de manera independiente, sin ayuda de 

terceros.  

‒ Paneles informativos 

‒ Link NYC y link NYZ: Kioscos digitales. 

‒ Banco inteligente: 

‒ Cajeros bancarios Automáticos: 

De Transporte y Movilidad: sistemas o servicios relacionados con la movilidad de las personas, como servicios 

de empresas, o como sistemas de gestión del aparcamiento, etc. 

‒ Taxis amarillos accesibles-NYC 

‒ MT Málaga. Empresa de transporte. 

‒ Si-GUIA Sistema Gestión Urbana Inteligente de Aparcamiento 

‒ Solución de Smart Parking plazas de Carga y Descarga. 

Sistemas de Servicios y Gestión Urbana: poseen una plataforma con servicios comunes que brindan a la 

ciudad, como: 

‒ Citibeats 

‒ Gestión de Alumbrado Público  

‒ Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

‒ Smart Santander Ciudad Accesible e Innovadora 

‒ Rivas Vaciamadrid, plataforma de Smart Cities  

‒ Barcelona Smart City 

Cada uno de ellos ha sido estudiado y analizado en su estructura, funcionamiento y servicios al ciudadano.  

  



MAW 2020 

220 

 

Capitulo-3  

Variables 

Estos indicadores provienen de: el paradigma planteado de "smart city", como de las posibilidades que 

presente el potencial entorno urbano donde finalmente dichos sistemas inteligentes serán propuestos, como 

así también dependerán de las funciones y condiciones intrínsecas a cada elemento o sistema, presente en 

sus características, ponderando dentro de ellas la accesibilidad.  

 
Gráfico Variables 

Se adoptan como marco de referencia trabajos que han planteado modelos de desarrollo de ciudades al 

modo Smart Cities, los cuales se asientan en ciertos ejes, aspectos, dimensiones, elementos, etc., que 

resultan fundamentales para el funcionamiento sincrónico de una urbe inteligente y que nos manifestarán 

el camino que deben seguir nuestros EUIA.  

Según Moreno Herrera et al. (2012), "definir estrategias medibles de desarrollo social y económico para 

construir Ciudades Inteligentes es hoy una respuesta a las necesidades y oportunidades para avanzar no sólo 

en la sociedad del conocimiento y de la información sino hacia las sociedades sostenibles". Para 
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conceptualizar el por qué emprender su diseño se tomarán en relevancia sus aspectos fundamentales para 

definir las variables urbanas, debido a su peso en la contextualización, que dicho trabajo establece como 

prioridad.  

 

A. Variables derivadas de las propiedades intrínsecas:  

‒ Accesibilidad: se puede medir según distintos parámetros, se elige la opción de los Criterios 
funcionales DALCO, que desarrolla la norma española UNE-ISO 170001-1 (2007): 

▪ Deambulación: Sitio o localización específica del EUIA, que permita esa movilidad, (mobiliario 
urbano, de Terminales de Acceso Público (TAP), semáforos, o pavimentos inteligentes)  

▪ Aprehensión: Se tendrán en cuenta altura para accionamiento o uso, para ver y escuchar la 
información, la ergonomía, adaptable a distintas formas de agarre, etc.  

▪ Localización: Deben ser aptos para señalización, orientación, iluminación, como también 
tener la posibilidad de poder localizarlos a los fines de obtener sus beneficios,( a través de 
guías táctiles, sonoras, con señalización hacia el sitio donde se encuentran, que cuenten con 
señales de orientación, en formatos alternativos, con la mayor cantidad de información 
posible, cuidado en los contrastes de pantallas digitales, etc.) 

▪ Comunicación: Deberán ofrecer multicanalidad para que sean accesibles: texto, lengua de 
signos, traductor a voz, signos y símbolos universales, braille, boucle magnético, vibración, 
etc. 

‒ Posibilidad de réplica en ciudades similares  

‒ Seguridad y privacidad  

‒ Interoperable  

‒ Adaptable 
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‒ Multifunción 

‒ Innovación  

‒ Sustentabilidad 

B. Variables derivadas del entorno urbano 

‒ Costos/Eficiencia  

‒ Vocación productiva 

‒ Infraestructura Tecnológica  

‒ Accesos a la Tecnología 

‒ Infraestructura construida 

‒ Desarrollo Social: 

▪ Calidad de vida de los hogares, índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), etc.  

▪ Educación: grado de alfabetización tecnológica de la población con discapacidad.  

▪ Salud: acceso a la salud y el sistema preventivo, grado de utilización de las TIC en el sistema 
sanitario. 

▪ Trabajo: población con dificultad económicamente activa, ocupación y desocupación. 

C. Variables derivadas de smart city 

‒ Participación ciudadana. 
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Metodología de valoración EUIA 

 
Tabla modelo de matriz 

Se posicionan en la primera columna los EUIA, reunidos de acuerdo a sus funciones o localización dentro de 

la ciudad. Y en la fila de encabezado las Variables, presentadas en tres segmentos: las derivadas de las 

Propiedades, las variables Urbanas, y las de las Smart City. Para su valoración se opta por la metodología de 

la semaforización, en este caso extendida. Tomando además una escala de medición, donde se asignan 

porcentajes consecuentemente: 

 MB (muy bueno), cumple muy bien las condiciones  100% 

 B (bueno), cumple condiciones dentro de lo esperado 75% 

 R (regular), cumple algunas, otras no  50% 

 M (malo), está en una situación critica 25% 

 NC (no cumple) no cumple las condiciones 0% 
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1°ETAPA: Variables Propiedades 

Se asigna un "peso" o ponderación diferenciada a cada variable, es decir que ellas no influirán en la misma 

medida en los EUIA. Así: 

1-Accesibilidad.   30% 

2-Capacidad de réplica en otras ciudades. 10% 

3-Seguridad y privacidad. 10% 

4-Interoperable. 10% 

5-Adaptable. 10% 

6-Multifunción. 20% 

7-Sustentabilidad. 10% 

Ejemplo: a un EUIA "x" le asignamos B=75% en Accesibilidad, y a otro EUIA "z", le asignamos también el 75%, 

pero en Interoperabilidad, finalmente les corresponderán: a "x"=30 , mientras que "z"=7.5.  

Otra particularidad de esta etapa ocurre con la Variable Accesibilidad que para su valoración se usan Criterios 

DALCO, procedimiento que se deberá realizar en forma previa e independiente, para poder llegar a 

establecer la valoración final de cada Elemento. Para el resto de las variables se procederá en forma directa 

y así obtener el puntaje final definitivo para cada EUIA.  

Capitulo-4  

Aplicación a ciudades intermedias-ciudad de san juan  

Se trata de establecer un diagnóstico del estado de desarrollo socioeconómico actual de San Juan, a través 

de datos de fuentes certeras y operativos estadísticos, que poseen diferente nivel de detalle, periodicidad, y 

finalidad que componen la estructura gubernamental provincial (Censos Nacionales, Encuesta Permanentes, 

mediciones oficiales intermedias, y el Producto Bruto Interno de San Juan). Determinando así el nivel 

alcanzado en cada sector analizado.  
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Se muestra la POBLACION de San Juan, Región Cuyo y Argentina, a los fines de identificar la escala de ciudad 

que se está sometiendo al análisis. 

 
Gráfico País-San Juan. Porcentajes población con discapacidad 

Luego del análisis se definen CONCLUSIONES ESTADISTICAS, respecto a:  

POBLACION CON DISCAPACIDAD: SEGÚN TIPOS Y CANTIDADES DIFICULTAD, CERTIFICADO DE 

DISCAPACIDAD, EDUCACION, TRABAJO, HOGARES CON PCD., LINEA DE POBREZA E INDIGENCIA, 

ACCESOS A INTERNET, ACCESO A TIC, PGB SAN JUAN. 

Aplicación a variables de San Juan 

Ejemplos de análisis:  

Vocación productiva: Cuenta con el Programa Marco San Juan TEC, mediante el cual es posible confirmar 

que desde el gobierno existe la vocación de producir tecnología, conocimiento en torno a ella y producción 

local empresarial. 
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Infraestructura Tecnológica: San Juan, dentro del Plan de Modernización, genera la Unidad de 

Infraestructura de Datos Espaciales (UNIDE), institución que garantiza la generación, el acceso y la 

distribución de datos e información georreferenciada. Desde cualquier lugar y con un dispositivo conectado 

a internet se puede acceder a los datos de San Juan actualizados, respondiendo al derecho ciudadano de la 

información pública. 

Relativo a la infraestructura actual, la Capital de San Juan cuenta con un sistema de alumbrado inteligente, y 

está avanzando en sistemas IoT, tanto para estacionamientos en la capital, como en la recolección de 

residuos, en un plazo inmediato. 

Accesos a la Tecnología: Dato relevante y muy poco alentador es que San Juan se encuentra entre las 

provincias con menor cantidad de Mbps promedio de bajada de todo el país, siendo esto muy negativo para 

un funcionamiento eficiente de la internet. Situación que deberá recomponerse en un plazo inmediato.   

APLICACIÓN A VARIABLE SMART CITY: Participación Ciudadana 

Se planificó una Encuesta a ciudadanos con alguna dificultad, ya sean p.c.d, adultos mayores, p.c.d. temporal, 

etc.), iniciativa que no se logró cumplimentar por la pandemia COVID19. Se buscaba la información de su 

relación con las TIC, con ordenadores y/o teléfono móvil y apps en el mismo, su participación en movimientos 

u organizaciones sociales, en uniones vecinales de su barrios, redes de cooperación, o en foros organizados 

desde los municipios, como también sus demandas a los servicios que pudiera brindarle el entorno respecto 

a seguridad, orientación en la vía pública, acceso a la información pública capaz de llegar a ellos/as sin 

barreras, etc. Razones por las cuales dicha variable no aparece en nuestra matriz. 

Capitulo-5 

Desarrollo de la matriz 

Accesibilidad: como ciertos elementos inteligentes valorados aquí han sido diseñados y fabricados para 

cumplir con funciones específicas, no se los puede evaluar a todos bajo los 4 criterios funcionales. Por lo cual 

ese ítem se considerará como 0 (cero), y con los valores que se disponga se realizará un promedio para su 

valor final, quedando de esta manera todos con su valor correspondiente. 
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Tabla valoración accesibilidad 

A modo de ejemplo se presentan: 

Paso de peatones inteligente:  

D: mantiene buenas dimensiones de paso y de maniobra, como también cambio de nivel acera-calzada, 

construido con buenos materiales. 

Co: 100%, emite señal tanto luminosa como sonora, permite la comunicación al no vidente, (también para 

disminución visual, discapacidad mental-cognitiva,), de día y de noche, además mientras el peatón está en 

su radio de acción está seguro, ya que el automóvil tiene señal de detención.  
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L: la señal luminosa también ayuda a su localización.  

Semáforo Pasblue: 

A: 100%, porque es accionado con mando a distancia o con el móvil, para el usuario en silla de ruedas no 

presentaría problemas de altura. 

C: 100%, presenta tanto señales visuales como acústicas. 

 
Tabla ponderación matriz EUIA 

De las variables derivadas de las Propiedades 

Además de tomar como referencia el significado mismo de la variable (CAPITULO 3), también se pondera por 

comparativa entre los de su misma categoría. 
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De las Variables Urbanas 

Se toma como referencia el diagnostico de cada variable (CAPITULO 4) 

Resultados y Conclusiones 

 

Tabla resultados de Matriz 

Su ponderación aparece como muy razonable respecto a su posible implementación en nuestra Ciudad:  
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Elementos con mayor valor (del 1 al 5): presentan un desarrollo tecnológico sencillo capaz de afrontarse 

a nivel local, extremadamente necesarios en la actualidad, y con un gran aporte a la accesibilidad en sus 

distintos aspectos, tanto físicos, como comunicacionales y de orientación para operaciones cotidianas en una 

ciudad, etc.  

Elementos valorados en la franja del medio (del 6 al 11): si bien en ellos aparecen los tres sistemas de 

gestión urbana, que presentan mayor complejidad en su infraestructura tecnológica, San Juan ya ha 

desarrollado sus primeros pasos en ello, y en sus políticas de gestión inmediata plantea la continuación y el 

crecimiento del Programa Marco San Juan-TEC, por lo que se encuentra preparada y con la vocación 

productiva suficiente para su implementación. Estos sistemas integran en una sola plataforma, múltiples 

soluciones de IoT, y logran mejorar la calidad de vida de las ciudades en infinidad de aspectos: como la 

seguridad, información municipal, calidad ambiental, acceso a Wi-Fi, recogida de basuras o riego eficiente, 

etc. Asimismo surge en esta franja el sistema de transporte inteligente y accesible, que también se encuentra 

en procesos de mejora en la ciudad, muy necesario.  

Elementos de menor valor (del 12 al 17): precisan niveles de complejidad tecnológicos más elevados, 

demandando gran cantidad de Mbts para su funcionamiento, y producción posiblemente extra-regional. Si 

bien ofrecen entre sus características accesibilidad, pueden ser reemplazados por otros que resultan más 

acordes al tipo de ciudad intermedia. 

En este sentido, la accesibilidad hoy debe evaluarse a través del cristal de la tecnología. Si bien, hacen varios 

años atrás se asociaba directamente con la necesidad de eliminar las barreras físicas, y luego este concepto 

fue evolucionando hasta que en la actualidad se considera a la persona y a su entorno como un todo, desde 

una mirada tecnológica se debe asumir que además de intervenir sobre ella para facilitar su autonomía, a 

través de apoyos y ayudas tecnológicas, wearables, aplicaciones para su móvil, etc.; el medio en el que se 

desenvuelve deberá seguir diseñándose junto a la tecnología, con el objetivo de asegurar sus derechos como 

ciudadano. Así, la accesibilidad se ha convertido en uno de los mayores retos y será un indicador claro del 

progreso y del desarrollo alcanzado en dicha sociedad. 

Y recalcamos una vez más: si la innovación tecnológica y su introducción en nuestras vidas va de la mano con 

sus objetivos: suplir carencias y potenciar capacidades, el destino feliz de una ciudad inteligente está 

asegurado. 



MAW 2020 

231 

 

BIBLIOGRAFIA  

Barceló Ugarte, T, Cabezuelo Lorenzo, F., Sánchez Martínez, M., (2017). Ciudades inteligentes y apps para la 

ciudadanía: Análisis de casos pioneros en España. Revista Uro-sario. 
https://revistas.urosario.edu.co/xml/5115/511552609014/index.html 

Fernández, M. (2016). La construcción del discurso de la smart city: mitos implícitos y sus consecuencias 

sociopolíticas. URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, 6(2), 83-99. 
http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/fernandez_manu  

Fundación ONCE aboga por pasar de ciudades inteligentes a ciudades humanas. (2013, 23 de Octubre). 

Fundación Once. 
http://www.fundaciononce.es/ES/Actualidad/Paginas/FundacionONCEabogaporpasardeciudadesinteligentesaciudadeshuma

nas.aspx 

Gutiérrez-Rubí, A.(2013). 8 Argumentos para impulsar Smart Cities. 
https://www.gutierrez-rubi.es/2013/09/25/8-argumentos-para-impulsar-smart-cities 

Fundación ONCE pide que el diseño de las ciudades tenga en cuenta a las personas con discapacidad. (2019, 

27 de Mayo). Fundación ONCE. 
https://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundacion-once-pide-que-el-diseno-de-las-ciudades-tenga-en-cuenta-las-

personas-con 

Bouskela M., Casseb M., Bassi S., De Luca C., Facchina M. (2016). La ruta hacia las smart cities: Migrando de 

una gestión tradicional a la Ciudad Inteligente. 4. BID Banco Interamericano de Desarrollo. 
https://play.google.com/books/reader?id=TdB3DwAAQBAJ&hl=es&pg=GBS.PA4 

Palacio Cortés, C. (2019). Estrategia argentina de Ciudades Inteligentes. Secretaria de Modernización. 

Presidencia de la Nación. 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estrategia_argentina_de_ciudades_inteligentes.pd 

Moreno Herrera, L., Gutiérrez Sanchez, A. (2012). Ciudades Inteligentes: oportunidades para generar 

soluciones sostenibles. Interactic. Cintel, Ed.) 
https://www.academia.edu/6201661/CIUDADES_INTELIGENTES_Oportunidades_para_generar_soluciones_sostenibles  



MAW 2020 

232 

 

 

Análisis de la información sobre 
accesibilidad en las páginas web de los 
establecimientos hoteleros de cuatro 

estrellas de Andalucía 
La falta de información sobre accesibilidad como paradigma de la micro-

discriminación en el ámbito turístico. 

José María Rebollo Serrano37 

Introducción 

El derecho al turismo asiste a todas las personas independientemente de sus capacidades, erigiéndose la 

información sobre accesibilidad en fundamental para poder llevar a cabo ese derecho por parte de las 

personas con discapacidad o necesidades especiales. El uso intensivo de la tecnología por parte del turista y 

los operadores turísticos, en general, facilita o al menos debería facilitar enormemente el proceso de acceso 

a dicha información. Dentro del proceso de planificación de un viaje, tras la elección del destino, seleccionar 

un hotel se presenta como una de las decisiones más importantes. Esto hecho es especialmente 

transcendente para personas con necesidades especiales pues demandan unos requerimientos muy 

concretos que son claves para la toma de decisiones. 

Si planteáramos el viaje de una forma ideal no sería necesario el análisis de la información sobre accesibilidad 

en los hoteles porque todos los hoteles deberían ser accesibles y podrían ser disfrutados por todas las 

 
37  Licenciado en CC. Económicas y Empresariales, Universidad de Granada, josemariarebollo@yahoo.es 
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personas independientemente de sus capacidades. Estas circunstancias que a ojos de los turistas con 

necesidades especiales parecen extraordinarias no lo serían si los alojamientos se diseñaran bajo los criterios 

de accesibilidad universal y diseño para todos. Aunque no llegáramos a ese punto, con el simple 

cumplimiento de la normativa vigente habríamos cubierto gran parte del camino hacia una accesibilidad real 

en el ámbito hotelero. 

El derecho a la accesibilidad y el derecho al turismo de las personas con discapacidad o necesidades 

especiales son derechos ampliamente reconocidos y escasamente logrados. Los incumplimientos de la 

normativa son muy frecuentes en el ámbito de los alojamientos turísticos, cuestión que no es más que el 

reflejo de lo que ocurre en otros ámbitos de la sociedad. 

Con este estudio hemos querido dar luz para determinar de una forma sistemática si los hoteles, en el ámbito 

geográfico de Andalucía, ofrecen una información adecuada sobre sus instalaciones y servicios en relación 

con la accesibilidad. Nuestra investigación no se centra en si las instalaciones son accesibles o si la página 

web del hotel cumple los criterios de accesibilidad internacionalmente reconocidos (WCAG 2.0), pues sobre 

estas cuestiones si podemos encontrar información al respecto. Nuestra investigación se centra en valorar si 

la información sobre la accesibilidad hotelera volcada en la página web del propio hotel es suficiente para 

que el usuario final pueda realizar una toma de decisiones suficientemente informado y en igualdad de 

condiciones que una persona sin necesidades especiales. 

Metodología 

Afrontamos nuestro estudio en dos fases. La Fase 1 consta de dos investigaciones, por un lado, conoceremos 

los hábitos, necesidades y preferencias de los turistas con discapacidad o necesidades especiales y/o 

acompañantes, con relación al proceso de información, reserva y disfrute de una habitación de hotel 

adaptada (Investigación 1). Por otro, estudiaremos cómo proporcionan los hoteles, a través de sus páginas 

web, información sobre accesibilidad de sus instalaciones y servicios, atendiendo a diversos aspectos: tipo 

de información, ubicación de la misma, calidad de la información ofrecida y forma de realizar la reserva de 

una habitación adaptada (Investigación 2). 
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Una vez realizadas estas investigaciones previas procederemos a determinar unos criterios que nos sirvan a 

modo de indicadores para establecer el grado de cumplimiento de los mismos por parte de la muestra 

seleccionada dentro de nuestro universo de investigación que son los hoteles de 4 estrellas de Andalucía. 

Posteriormente desarrollamos la Fase 2, consistente en realizar una auditoría exhaustiva de una muestra 

representativa, atendiendo al grado de cumplimiento de los criterios fijados en la fase anterior. 

 
 

Figura 1. Fases de la investigación. 

Análisis de los resultados de la Fase 1 

Investigación 1: Cuestionario de necesidades informativas de los/las turistas con discapacidad o 

necesidades especiales y/o acompañantes. 

Fase 1

INVESTIGACIÓN 1

Cuestionario 
necesidades de 

información sobre 
accesibilidad en hoteles

INVESTIGACIÓN 2

Información sobre 
accesibilidad ofrecida 

por los hoteles

Establecimiento de 
criterios objetivos a 

valorar

Fase 2

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL

Análisis de la información sobre 
accesibilidad ofrecida por las 

págimas web de los hoteles de 4 
estrellas de Andalucía



MAW 2020 

235 

 

El cuestionario se realizó a través de la aplicación “Google Forms” y fue respondido por 48 personas, 

aportando los siguientes resultados: 

▪ El 52,10% de los encuestados reservan habitación adaptada a través de la página web de hotel, un 
37,50% contactan directamente con el hotel (telefónicamente o vía correo electrónico), y un 10,40% 
por utilizan otros medios (agencias de viajes, buscadores de hoteles, asociaciones…). 

▪ El 89,60% de los turistas encuestados consideran que la información aportada es insuficiente para 
decidir si la habitación adaptada se ajusta a sus necesidades. 

▪ El 52,10% de los encuestados desearían que la información sobre accesibilidad se proporcionara en 
un apartado específico en la página de inicio, el 43,80% prefiere en la pestaña “Habitaciones” y el 
4,10% se decanta por otras ubicaciones. 

▪ Un 68.70% de los encuestados manifiestan que desearían contar con mucha información y muy 
detallada sobre accesibilidad. 

▪ El 89,10% valoran de forma baja la correspondencia entre la accesibilidad anunciada y la real. 

▪ El 91,30% consideran que los hoteles españoles no están bien adaptados a sus necesidades. 

▪ El 82,60% valoran como importante poder reservar una habitación adaptada directamente en la web 
del hotel sin tener que contactar antes o después con el establecimiento para confirmar. 

▪ El 81,80% afirman que es importante disponer en la pagina web de información gráfica, audiodescrita 
o en otros formatos accesibles. 

▪ Respecto de las mejoras informativas que propondrían manifiestan solicitan disponer de: más 
imágenes de las adaptaciones, más información, más medidas exactas (ancho de puertas, altura del 
inodoro etc.), o sistemas que permitan certificar que la accesibilidad es real. 

Investigación 2: Análisis de la información de accesibilidad de las principales cadenas hoteleras españolas. 

Con este estudio pretendemos obtener una fotografía del estado de la información sobre accesibilidad que 

ofrecen los hoteles españoles a través de sus páginas web: tipo de información, calidad y ubicación de la 

misma. Se ha tomado de muestra un hotel de cuatro estrellas de cada una de las 15 mayores cadenas 

hoteleras españolas por facturación, según Hostelsur, más dos cadenas con fuerte compromiso por la 

accesibilidad Ilunion Hotels (España), y Scandic Hotels (Suecia). 
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En general la información suministrada por los hoteles es muy escasa dado que el 35,29% no ofrece ninguna 

información y el 29,41% ofrece solo una breve reseña, lo que hace que un total de un 64,70% ofrezca nula o 

muy escasa información sobre accesibilidad. También es destacable que la información está 

fundamentalmente orientada a la discapacidad física. Destacamos otros datos: 

▪ Solo un 35,29% informan que disponen de habitaciones adaptadas. 

▪ 17,65% informa sobre el número de habitaciones adaptadas de que disponen. 

▪ 41,17% informa que disponen de acceso para personas con movilidad reducida. 

▪ 11,76% facilitan fotos o medidas de la habitación adaptada. 

▪ 5,88% permite reservar habitación adaptada directamente en la web. 

▪ 23,52% indican tienen facilidades en menús para personas con alergias o intolerancias. 

▪ Solo un 17,65% facilita información para discapacidades diferentes a la física. 

 

Respecto a la ubicación de la información se resume en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 1. Ubicación de la información en las páginas web estudiadas. Fuente: Elaboración propia.  

*Algunos hoteles ofrecen información en más de un apartado. 

  

Ubicación de la información* Número de hoteles Porcentaje 

Página de inicio 6 de 17 35,29% 
Pestaña Habitaciones 4 de 17 23,52% 
Pestaña Servicios 2 de 17 11,76% 
Pestaña Instalaciones 2 de 17 11.76% 
Pestaña Descripción del hotel 1 de 17 5,88% 
Pestaña Gastronomía 1 de 17 5,88% 
Apartado necesidades especiales 2 de 17 11,76% 
No ofrece información 6 de 17 35,29% 
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Establecimiento de criterios para la investigación principal 

A pesar de que más de la mitad de los encuestados utilizan la página web del hotel para alquilar una 

habitación adaptada, con los datos obtenidos en la fase anterior, podemos determinar que existe una 

enorme brecha informativa. El 89,6% de los turistas consideran que información es insuficiente, mientras 

solo el 35,29% de las páginas web indican que disponen de habitaciones adaptadas y solo el 11,76% ofrecen 

un volumen de información adecuado. Además, observamos que la información suministrada se focaliza 

básicamente en las personas con movilidad reducida, solo se ofrece información de facilidades para otras 

discapacidades en un 17,65%. Respecto de la calidad de la información también detectamos muchas 

carencias pues solo en el 11,76% de las páginas web se ofrecen imágenes, vídeos, planos, o medidas exactas 

de elementos y productos de apoyo, y estas informaciones no están disponibles en diferentes formatos 

accesibles (páginas web accesibles, versiones audio-descritas, subtituladas o interpretadas en lengua de 

signos, o en formatos de lectura fácil). Todo este tipo de datos son vitales para determinar que la accesibilidad 

ofertada se corresponde con la real. 

A nivel de nuestra investigación se nos plantean dudas de cómo determinar si una página web ofrece 

suficiente información sobre accesibilidad. En base a la información recabada no nos podemos plantear un 

examen exhaustivo de todas las condiciones de accesibilidad que debe reunir un hotel pues a la vista de la 

primera fase hemos descubierto que la información es muy limitada. Es por ello que establecemos 8 criterios 

que consideran tanto las necesidades informativas del turista con necesidades especiales, como la realidad 

informativa que nos podemos encontrar en el momento del presente estudio. 

 

 
La información facilitada indica que dispone el hotel dispone de habitaciones adaptadas. 

 
La información sobre accesibilidad es fácil de localizar. 

 
Ofrece información sobre accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

 
Ofrece información sobre accesibilidad para personas con discapacidad distinta a movilidad 
reducida. 

 
Facilita información a través de fotos, planos, audios, vídeos, vídeos subtitulados o referencias a 
las medidas de los elementos de apoyo o facilidades de accesibilidad. 
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La información facilitada permite determinar que la habitación está correctamente adaptada para 
personas con movilidad reducida o personas con otra discapacidad. 

 
Ofrece información sobre menús especiales para personas con alergias o intolerancias 
alimentarias. 

 
Permite la reserva de habitación adaptada directamente desde la propia web. 

Figura 2. Criterios de información accesible. 

 

Análisis de los resultados de la Fase 2 – Investigación Principal 

Análisis de la información sobre la accesibilidad de las instalaciones y servicios ofrecida por las páginas 

web de los hoteles de cuatro estrellas de Andalucía. 

Para la evaluación de la información se ha analizado el segmento de “Hoteles de 4 estrellas de Andalucía”, 

con un universo de 424 hoteles. Para una muestra, n=104 hoteles, el error muestral (con un nivel de confianza 

del 95%, y p=q=0,50) es de +- 8,5%. 

 

 
Tabla 2. Grado de cumplimiento de los criterios de información sobre accesibilidad. Fuente: Elaboración propia. 

Número de criterios 
superados 

Número de hoteles Tanto por ciento 

0 39 37,50% 
1 16 15,38% 
2 11 10,58% 
3 15 14,42% 
4 16 15,38% 
5 2 1,92% 
6 1 0,96% 
7 4 3,85% 
8 0 0% 
 Total 104  
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De los resultados obtenidos podemos destacar que la información suministrada es insuficiente y de escasa 

calidad. En base a esta circunstancia establecemos que para determinar que un establecimiento ofrece una 

información adecuada, que no optima, debe cumplir con al menos el 75% de los criterios establecidos, es 

decir 6.  

Además, dentro de esos 6 criterios deberán cumplirse obligatoriamente los criterios 3 y 4, es decir que se 

aporte información para personas con movilidad reducida (colectivo al que se dirige el grueso de la 

información) y que se aporte información al menos para otro tipo de discapacidad. 

La condición de superar el 75% de los criterios solo es alcanzada por el 6,73% de los hoteles de la muestra, 5 

de 104. De ellos solo 3 superan los criterios 3 y 4. Como consecuencia un exiguo 2,88% de los hoteles de 

cuatro estrellas analizados ofrecen un contenido adecuado, en cuanto a cantidad y calidad, de información 

de accesibilidad de sus instalaciones y servicios. Otro aspecto muy destacable es que el 37,50% de los 

hoteles no ofrece ninguna información sobre accesibilidad en sus páginas web. 

 
Figura 3. Principales resultados de la investigación 
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Conclusiones 

Del análisis de los datos obtenidos podemos inferir que el Turismo Accesible para Todos y Todas es un 

segmento poco desarrollado en la industria turística andaluza. El principal factor a destacar es el 

incumplimiento de la normativa de accesibilidad, Esta circunstancia dificulta sobremanera la información que 

se facilita sobre accesibilidad ya que lo que no existe, no se puede comunicar. 

Que el Turismo Accesible es un nicho de mercado de poca consideración se refleja en las carencias 

informativas sobre accesibilidad de los hoteles observados, destacamos: Información muy escasa, con poco 

peso específico dentro de la página web, con ausencia de diferentes formatos accesibles, con uso de términos 

inapropiados (“minusválidos”), con escasa precisión (indicando “facilidades para discapacitados” como única 

información en algunos casos), y con escasa correspondencia con la realidad. Además, la poca información 

disponible está muy enfocada a las personas con movilidad reducida, las personas con discapacidad sensorial 

o intelectual encuentran muchas más dificultades para encontrar información en la web en un formato 

accesible para ellos. 

Estos datos contrastan con los datos ofrecidos por el Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en 

España (2017), que destaca que la frecuencia de viajes es muy parecida entre personas con necesidades 

especiales (7 de media en los últimos 2 años) y sin necesidades especiales (8 viajes); y que tienen un gasto 

medio superior (813,63€, frente a 637,60€). Otros muchos factores hacen pensar que este nicho de mercado, 

con aspiraciones a segmento, debería tener una mayor consideración por parte de la oferta hotelera, entre 

otras razones: las propias cifras al alza del turismo accesible; que la consideración de turistas con necesidades 

especiales va más allá de las personas con discapacidad (embarazadas, lesionados temporales, personas 

mayores, personas con niños pequeños, personas con alergias o intolerancias, etc.); el proceso de 

envejecimiento activo de la sociedad que hace que muchos mayores, necesitados de accesibilidad, viajen; la 

des-estacionalización de este tipo de cliente; y el tratarse de un huésped multicliente, pues suele viajar 

acompañado. 

La falta de información sobre accesibilidad en las páginas web de los hoteles genera una microdiscriminación 

de las personas con discapacidad y necesidades especiales. Siguiendo a Rowe: 
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Las microdiscriminaciones se describen como pequeños sucesos, que pueden ser efímeros y 

difíciles de probar, velados, a menudo no intencionales, que provocan situaciones injustas para 

las personas que los padecen y que resultan más graves cuando vemos su efecto agregado. Es 

comúnmente referido a diferentes colectivos entre ellos las personas con discapacidad. (2017, 

p. 679-680) 

De forma aislada el problema de no encontrar información adecuada sobre la accesibilidad de un hotel puede 

parecer un pequeño inconveniente, pero en realidad va más allá. Esta dificultad puede hacer que muchas 

personas con necesidades especiales no lleven a cabo los viajes proyectados por no encontrar alojamiento 

accesible (según un estudio de 2019 de la Fundación Adecco, 6 de cada 10 personas dejará de viajar a ciertos 

destinos que le resultaban de interés, debido a la falta de servicios e instalaciones accesibles). La falta de 

información sobre accesibilidad (uno de cada tres hoteles, no disponen de la misma en su página web) hace 

que muchos turistas tengan un mayor gasto pues tienen que alojarse en establecimientos hoteleros de mayor 

categoría, “…, cabe indicar que la mayor parte de los alojamientos que resultan accesibles son de gama alta, 

principalmente de cuatro estrellas” (Martos, 2012, p. 311). Una vez elegido el alojamiento, el disfrute de las 

instalaciones del hotel resulta complicado pues la realidad no suele coincidir con la información aportada 

provocando sentimientos de frustración y engaño en el turista con necesidades especiales. 

Todo esto evidencia que no hay una verdadera comprensión de las necesidades de información del turista 

con necesidades especiales. Deberíamos desarrollar el concepto de Información Turística Universal. De esta 

forma deberíamos plantearnos que la información de la página web de un hotel debería ser útil a todas las 

personas tanto en su forma como en su contenido. Al referirnos a su forma, queremos indicar que la página 

web sea accesible, es decir que todas las personas puedan usarla e interactuar con ella independientemente 

de sus capacidades. Al referirnos al contenido, queremos apuntar que la información sea útil a todas las 

personas, es decir que se ofrezca información suficiente, fácil de encontrar, fiable, precisa, objetiva, 

contrastada, actualizada, apoyada en diferentes elementos (gráficos, audiovisuales, medias precisas, etc.), y 

presentada en diferentes formatos accesibles. 
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Apéndice: Información básica sobre accesibilidad a incluir en la página 

web de un establecimiento hotelero. 

En base a los datos obtenido de nuestra investigación consideramos que la información sobre la accesibilidad 

de un hotel se debe proporcionar en una pestaña específica o un botón de acceso directo en la página de 

inicio de la web. La información se debe facilitar en varios formatos accesibles y contener apartados 

específicos para cada tipo de discapacidad. Complementar la información fotos, vídeos, medidas, 

descripciones adecuadas de los elementos de apoyo, y otros (siempre en formatos accesibles), que permitan 

al turista con necesidades especiales comprobar, a priori, si las facilidades aportadas por el establecimiento 

hotelero se ajustan a sus necesidades. La información mínima que consideramos que se debe aportar la 

contemplamos en siguiente tabla. 

 

En relación a las zonas comunes 

1. Número de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida 

2. Descripción del itinerario accesible desde el aparcamiento hasta la recepción 

3. Descripción del mostrador 

4. Información sobre seguridad, instalaciones y normas de uso en diferentes formatos accesibles 
(braille, subtítulos, lengua de signos española, lectura fácil) 

5. Existencia de bucle de inducción magnética 

6. Número de habitaciones adaptadas 

7. Accesibilidad de las diferentes instalaciones del hotel 

8. Facilidades en relación a las necesidades nutricionales de los huéspedes 

9. Descripción general de los itinerarios accesibles en el interior del hotel 

10. Señalización accesible del hotel 

11. Existencia de ascensor/grúa en la piscina 

12. Plan de evacuación para las personas con necesidades especiales 

En las habitaciones adaptadas 

13. Tipo de puerta de acceso a la habitación y cómo está señalizada 

14. Cuarto de baño: características de la ducha/bañera, el inodoro y sus barras de apoyo. Espacios 
libres al frente y laterales de estos elementos 
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15. Circulación en la habitación: ancho de puertas, ancho libre de paso entre el mobiliario y diámetro 
de espacio de giro 

16. Altura de los mandos (picaportes, interruptores, aire acondicionado enchufes, etc.) 

17. Señales de avisos y alarmas, tanto sonoros como visuales 

18. Facilidades destacables según cada tipo de discapacidad 
 Tabla 3. Información sobre accesibilidad a incluir en una página web de un hotel. Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de áreas infantiles desde el juego, 
la participación y la accesibilidad 

Ana Isabel Rodríguez Villota38 

Resumen 

Este trabajo estudia las áreas de juego infantil a escala de barrio, atendiendo principalmente a dos derechos 

fundamentales de la infancia: el juego libre de todos los niños y niñas, así como su participación en la 

formulación de dichas áreas, lo cual implica también las condiciones de accesibilidad universal de estos 

espacios. 

Para hacer este estudio se ha propuesto una metodología analítica, con el fin de comparar distintos modelos 

de áreas de juego representados por espacios físicos reales. Tras decidir los criterios a utilizar, basándose en 

recomendaciones de diferentes autores, se ha propuesto una tabla donde se agrupan los más relevantes en 

cuatro apartados: el juego, la participación, la accesibilidad y la normativa.  

Como resultado del estudio, todos los modelos estudiados tienen ventajas y carencias a la hora de conseguir 

espacios inclusivos, que respeten el juego infantil y tengan en cuenta la opinión de sus usuarios. 

Palabras clave: Áreas de juego, Juego libre, participación infantil, infancia, accesibilidad, inclusión. 

Objetivos 

El principal objetivo del trabajo es analizar diferentes modelos de áreas de juego, para encontrar las 
herramientas y criterios que, puestos en práctica, hayan producido mejores resultados a la hora de producir 

 
38 Arquitecta, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid,  isarodr@gmail.com 
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espacios de juego más inclusivos, y que mejores condiciones aporten tanto al desarrollo del juego libre de 
los niños y niñas como a una experiencia lúdica para todas las personas que usan el espacio.  

En primer lugar, se propone sentar una base teórica sobre la importancia del juego libre y de la participación 
de la infancia en la formulación de estos espacios, justificando la búsqueda de un modelo de espacio lúdico 
diferente a las áreas convencionales de juego que actualmente están dedicadas al juego en la ciudad. 

Proponer unos criterios que permitan analizar los diferentes modelos de áreas de juego agrupando en cuatro 
apartados los aspectos más relevantes para mejorar el juego, la participación, la accesibilidad y la aplicación 
de la normativa. 

Metodología 

He utilizado una metodología analítica para estudiar diferentes modelos de parques infantiles con el fin de 

encontrar los criterios y herramientas puestos en práctica en contextos reales, que mejores resultados hayan 

producido para crear espacios más inclusivos y donde mejor se desarrolle el juego de niños y niñas.  

En primer lugar, se establece un marco teórico que justifique el punto de partida de este trabajo. Para ello 

he tomado como referencia dos de los derechos fundamentales de los niños, el derecho al juego y a la 

participación. A parte de la Convención de los derechos de los niños, se han tomado textos de diferentes 

autores sobre estos derechos y la interpretación que tienen a día de hoy a nivel institucional y ciudadano.  

Otro de los temas de estudio es la normativa vigente en España en materia de áreas de juego referente al 

espacio, los equipamientos y la accesibilidad. Dicha normativa será tenida en cuenta para evaluar su 

cumplimiento y eficacia a la hora de mejorar la seguridad y accesibilidad en las áreas de juego. 

Para analizar y comparar los espacios, se proponen unos criterios de diseño de áreas lúdicas que favorezcan 

la creación de espacios accesibles e inclusivos, basándose en recomendaciones y herramientas propuestas 

por diferentes autores y teniendo en cuenta la experiencia de los usuarios.  

Estos criterios se han agrupado en cuatro apartados: el juego y la participación como elementos base del 

estudio, la accesibilidad como herramienta para que todas las personas puedan disfrutar del derecho al juego 

y la normativa como instrumento de las administraciones para mejorar las condiciones físicas de dichos 

espacios. 
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Los modelos comparados tienen escala de barrio, y se han elegido por su singularidad y el nivel participativo 

de sus usuarios.  

Para hacer una comparación objetiva se ha diseñado una tabla en la que se muestra de forma esquemática 

el estudio propuesto. 

Antes de analizar las características antes descritas, se hace una introducción del espacio estudiado, con una 

breve reseña acompañada de una imagen. Después se aportan los datos generales para poner en escala el 

espacio de estudio. 

 
Figura 1. Tabla para el estudio de áreas de juego infantil. Elaboración propia 
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Marco teórico 

El juego:  

En la Convención sobre los derechos de los niños de 1989, el artículo 31 reconoce el derecho de los niños al 

juego y a las actividades recreativas propias de su edad, permitiéndoles participar plenamente de la vida 

cultural de su comunidad. El juego es la actividad más importante para el desarrollo físico, cognitivo y 

emocional de los niños y las niñas.  Pero para que el juego cumpla su función, no debe ser dirigido, debe ser 

libre y permitir a los niños y niñas encontrarse con la naturaleza, explorar, descubrir, poner normas y reglas, 

relacionarse y formar parte de la vida cultural de su comunidad. Esto influye en su rendimiento cognitivo, 

mejora su capacidad de atención, la concentración, el desarrollo emocional y el comportamiento, la 

coordinación, la agilidad, la autoconfianza, la autodisciplina y las habilidades sociales. El Comité de los 

Derechos de los Niños (Observación general 17, 2013) lo define así: “Es un proceso, actividad o 

comportamiento iniciado, controlado y estructurado por los niños, que se desarrolla donde y cuando quiera 

que se dé la oportunidad”.  

La participación:  

Los niños y las niñas como ciudadanos son sujetos protagonistas y con capacidad de decisión. Volviendo a 

mencionar la Convención sobre los derechos de los niños, su artículo 12 habla del derecho a expresar su 

opinión y a que ésta sea tenida en cuenta en todos los aspectos que le afectan. Así que, tanto lo que piensan 

sobre la ciudad en la que viven como sobre sus espacios de juego en particular, son temas fundamentales en 

los que debe ser tenida en cuenta su opinión.  Es importante saber que la participación no implica únicamente 

que sean escuchados, sino que sus propuestas sean incluidas en las decisiones que se tomen o las 

conclusiones a las que se llegue. Por eso se debe favorecer la participación ciudadana en el diseño del espacio 

público, incluyendo a la infancia y la adolescencia.  

Normativa 

La normativa en España en relación a los espacios de juego es escasa. La Orden Ministerial VIV/561/2010 de 

1 febrero, incluye normativa sobre accesibilidad en las áreas de juego, pero a nivel autonómico solo las 

comunidades de Galicia y Andalucía han establecido una reglamentación para estos entornos. (Defensor del 
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Pueblo, 2015).  Como norma general, se establecen como obligatorias las normativas europeas UNE-EN 1176, 

que regulan los requisitos de seguridad y ensayos en la fabricación de equipamientos estandarizados como 

columpios, toboganes, balancines, etc. y la norma UNE-EN 1177, que regula las superficies de las áreas de 

juego absorbentes de impactos.  Recientemente la Comunidad de Valencia en el Decreto 65/2019 de 26 de 

abril, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, también incluye las áreas 

de juego. 

Comparativa de áreas lúdicas 

Para elaborar esta comparativa he seleccionado cuatro tipos de espacios a escala barrial, cuyo modelo cuenta 

con la participación ciudadana e infantil a diferentes niveles. En función de los criterios a comparar se podrán 

sacar las conclusiones del trabajo, definiendo las actuaciones que mejores resultados hayan producido de 

cara a promover la inclusión y el juego de todos los niños y niñas. 

Parque Nou Moles, Valencia. 

RESEÑA: Parque construido por iniciativa de COCEMFE, se adaptó un área de juegos completamente inclusiva 

para los niños y niñas del barrio, con un huerto urbano como seña de identidad. 

 

Figura 2: Parque infantil de Nou Moles. Fuente: COCEMFE. (2016). [Fotografía]. Encontrado en: 
https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-cv-apuesta-por-el-diseno-universal-en-el-parque-infantil-de-nou-moles/ 
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DATOS GENERALES: 

Localización  C/Poeta Navarro Cabanes. Barrio Nou Moles, Valencia 

Población 27,531 hab. 

Área del parque  640 m2 (100 m2 se han utilizado para el huerto)* 

Año de ejecución 2016 

ACCESIBILIDAD: 

Acceso y movilidad Fácil acceso y deambulación.  

Señalización y 
orientación 

Información accesible para personas con discapacidad visual y adaptada en altura. 

Mobiliario Mobiliario para acompañantes adaptado a diferentes necesidades. 

Control climático Pérgola perimetral no conseguida para control climático. 

JUEGO: 

Naturaleza Huerto como actividad programada. 

Zonificación Zonificación por actividad 

Uso intergeneracional Exclusivo de 2 a 14 años. 

Elementos de juego Equipamientos inclusivos. 

Evolución y 
transformación 

Estático, de difícil transformación. 

PARTICIPACIÓN:  

Diseño y construcción Institucional.  

Mantenimiento Institucional.  
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Satisfacción de los 
usuarios 

Quejas de los usuarios por falta de mantenimiento. 

NORMATIVA:  

Normativa 
autonómica 

DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la ley 1/1998, de 5 de 
mayo de 1998, de la Generalitat valenciana, en materia de accesibilidad en la 
edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. (no contempla áreas de 
juego). 

Jolas plaza, Portugalete 

RESEÑA: Es una propuesta del ayuntamiento de Portugalete en colaboración con la plataforma Arkitente. El 
proyecto cuenta con la participación infantil para hacer el diseño del espacio. 

 

 

Figura 3: Proceso participativo Jolas Plaza. Fuente: Arkitente (2014).[Fotografía]. Encontrado en: 

https://www.flickr.com/photos/77205435@N03/15081701815/in/album-72157646970821516/ 

 

https://www.flickr.com/photos/77205435@N03/15081701815/in/album-72157646970821516/
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DATOS GENERALES: 

Localización  Plaza Maestro Mateo Hernández. Barrio la Repélega. Portugalete 

Población 45.766 hab. (en Portugalete)* 

Área del parque  700 M2 

Año de ejecución 2014-2015 

ACCESIBILIDAD: 

Acceso y movilidad  Fácil acceso y deambulación. 

Señalización y 
orientación 

Contraste cromático para diferenciar zonas. 

Mobiliario Fuente no adaptada. 

Bancos con respaldo y reposabrazos para acompañantes. 

Control climático Propuesta de elementos arquitectónicos de sombra pero que no se han instalado. 

JUEGO: 

Naturaleza Sin acceso a elementos naturales 

Zonificación 

Por edad.  

Área central para juego libre. 

Uso intergeneracional Exclusivo para 2 a 14 años. 

Elementos de juego Algunos de los equipos de juego son inclusivos. 

Evolución y 
transformación 

Estático, difícilmente transformable. 

PARTICIPACIÓN:  

Diseño y construcción Participación infantil para el diseño, bajo la dirección de Arkitente.  

Construcción institucional, los niños visitan la obra. 
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Mantenimiento Institucional. 

Satisfacción de los 
usuarios 

Usuarios satisfechos al ver su diseño hecho realidad. 

NORMATIVA: 

Normativa 
autonómica 

DECRETO 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre 
condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, 
edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

 

Almendro 3, Madrid 

RESEÑA: Es un solar del ayuntamiento abierto al juego infantil. El consistorio convoca a colectivos de 
arquitectos dedicados al urbanismo social, para dinamizar un proceso participativo en el que los niños y la 
comunidad diseñan y construyen el espacio. 

 

Figura 4: Parque infantil Almendro 3. Fuente: Yorokobu. (2017). [Fotografía]. Encontrado en: 
https://www.yorokobu.es/almendro-3-solar/ 
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DATOS GENERALES: 

Localización  C/Almendro 3. Barrio Palacio, Madrid 

Población 22,515 hab. 

Área del parque  740 M2 

Año de ejecución 2015 

ACCESIBILIDAD: 

Acceso y movilidad Fácil acceso y deambulación. 

Señalización y 
orientación 

Iluminación no homogénea. 

No tiene señalización, pero el espacio es diáfano y se entiende desde cualquier 
punto. 

Mobiliario Mobiliario y fuente no adaptados a diferentes usuarios. 

Control climático Con árboles y edificios vecinos. 

JUEGO: 

Naturaleza Construido con elementos naturales y de reciclaje. 

Zonificación Por actividad (arenero, descanso, juego libre). 

Uso intergeneracional Niños y mayores juegan y transforman el espacio. 

Elementos de juego No existe equipamiento específico de juego, excepto el arenero. 

Evolución y 
transformación 

Actividades organizadas. 

Se reinventa periódicamente. 

PARTICIPACIÓN:  

Diseño y construcción Iniciativa institucional, espacio de participación comunitaria e infantil.  

Se diseña a partir de la observación del juego de los niños, aunque no participa toda 
la comunidad. 

Autoconstrucción bajo la dirección de equipos de arquitectos. 
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Mantenimiento Comunitario. 

Satisfacción de los 
usuarios 

Satisfacción por la diversidad de juego y actividades. 

NORMATIVA: 

Normativa 
autonómica 

DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. 

Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano de 1 de marzo de 1985 que refieren a 
las Normas UNE 1176 y 1177. (No se ha tenido en cuenta al no existir equipamientos 
de juego). 

 

Esta es una plaza, Madrid 

RESEÑA: Los vecinos del barrio detectan la necesidad del espacio, lo ocupan y el proyecto se impulsa con el 
interés de entidades culturales. Finalmente, el ayuntamiento hace la cesión del solar y se constituye como 
huerto urbano y espacio “contenedor de actividades”. 

 

 

Figura 5: Esta es una plaza. Fuente: Esta es una Plaza. (2014). 

[Fotografía] Encontrado en: http://estaesunaplaza.blogspot.com/p/dossier.html 

http://estaesunaplaza.blogspot.com/p/dossier.html
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DATOS GENERALES: 

Localización  C/Dr. Fourquet, 24. Barrio Lavapiés, Madrid 

Población 44,630 hab. 

Área del parque  1200 M2 

Año de ejecución 2008 

ACCESIBILIDAD: 

Acceso y movilidad Aunque no existen barreras en el acceso pueden existir en los itinerarios interiores. 

Iluminación no homogénea. 

Señalización y 
orientación 

No tiene señalización interior y se puede desorientar fácilmente 

Mobiliario Mobiliario de autoconstrucción sin adaptaciones. 

Control climático Control climatológico con sombra de árboles y edificios vecinos. 

JUEGO: 

Naturaleza Elementos naturales como seña de identidad. 

Zonificación Zonificación por actividad (huerto, biblioteca, invernadero, escenario) 

Uso intergeneracional Uso para todas las edades. 

Elementos de juego 

Arenero y columpios de autoconstrucción (no homologados). 

Juego libre. 

Evolución y 
transformación 

Actividades organizadas según las necesidades de los usuarios, está en continua 
transformación. 

PARTICIPACIÓN:  

Diseño y construcción De iniciativa ciudadana. 

Los usuarios modifican y construyen el espacio según sus necesidades. 
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Baja participación de personas con distintas capacidades, solo en actividades 
organizadas. 

Mantenimiento comunitario. 

Satisfacción de los 
usuarios 

Responde a las necesidades de los usuarios, alto grado de satisfacción. 

NORMATIVA: 

Normativa 
autonómica 

DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas (No se tiene en cuenta por falta de 
conocimientos técnicos). 

 

Conclusiones 

El juego es un derecho de todos los niños y niñas, pero debe ser entendido como una actividad libre en la 

que ellos y ellas deciden dónde, cuándo, y cómo jugar. Es una actividad fundamental para su desarrollo, no 

solo físico sino también cognitivo, social y emocional. La infancia forma parte de la sociedad y, como tal, tiene 

derecho a la participación y la toma de decisiones sobre los espacios que le dedicamos en la ciudad. Su 

opinión y participación debe ser tenida en cuenta, no como la de futuros adultos y ciudadanos, sino como 

parte de la ciudadanía del presente. Se les puede apoyar con conocimientos técnicos y normativos, pero es 

suya la capacidad de decisión. 

No solo los espacios destinados para el juego pueden ser usados para tal fin en la ciudad. En todo el espacio 

público se debe poder jugar. Por tanto, a la hora de pensar en los espacios dedicados a la infancia y al juego 

debe incluirse toda la estructura de la ciudad. Cuando se tiene en cuenta a la infancia y a la comunidad en 

general en el diseño de espacios para el ocio, el resultado puede ser muy sorprendente y contemplar 

soluciones que difícilmente pueden salir de un despacho. Son espacios vivos que se transforman y 

evolucionan de acuerdo con las necesidades y a los tiempos de sus usuarios, su escala de barrio genera 
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relaciones y lazos entre la comunidad y su mantenimiento se deriva del sentido de pertenencia de los propios 

usuarios. 

Aunque se proponga un modelo de participación desde las instituciones, la ciudadanía genera desde dentro 

sus propios procesos participativos. Una de las carencias de los procesos participativos es que no siempre es 

posible contar con todo el abanico de posibles usuarios. Las personas con discapacidad, por ejemplo, no 

suelen ser participantes activos en estos procesos, a no ser que cuenten con una asociación que les 

represente. Menos aún si se habla de participación infantil.  

Para que los espacios fruto de la participación sean inclusivos, es importante que los equipos dinamizadores 

favorezcan la participación de todas las personas. Si no puede ser a título individual, mediante la participación 

de asociaciones que puedan dar voz a colectivos más desfavorecidos, como el caso de las personas con algún 

tipo de discapacidad o de origen diferente. 

Debido a la falta de conocimientos técnicos y la escasa participación de personas en situación de exclusión, 

espacios ricos en participación ciudadana pueden tener barreras arquitectónicas y de comunicación que 

hacen que no todas las personas puedan disfrutar y construir dichos espacios. Es importante que los equipos 

técnicos que acompañan los procesos sean multidisciplinares y puedan ayudar en la propuesta de soluciones 

para que estos espacios sean inclusivos e inviten a participar a todas las personas independientemente de 

sus capacidades. 

La normativa que regula los espacios de juego infantil en España es escasa y no responde a las necesidades 

de juego de niños y niñas. En muchas ocasiones se ha convertido en la directriz sobre la que se basa su diseño, 

produciendo espacios repetitivos y carentes de interés. La normativa debe acompañar procesos 

participativos que produzcan espacios creativos, inclusivos, y que respondan a las necesidades de sus 

usuarios.  

Aunque pueden proponerse muchos modelos de áreas lúdicas, los espacios dedicados especialmente al juego 

infantil deben tener en cuenta la forma de jugar de niños y niñas, proporcionar unas condiciones físicas y 

ambientales confortables teniendo en cuenta la climatología, promover el contacto con la naturaleza, y 

disponer de un mobiliario y servicios que puedan ser usados por todas las personas. Es fundamental que los 

equipos de juego sean inclusivos y que puedan encontrar un espacio seguro y sorprendente, donde 

interactuar con niños, niñas y adultos de todas las condiciones. 
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Comprensión eficaz de planos 
Factores a considerar en los planos destinados a los visitantes en los museos 

 

Francisco José Ruiz Díaz39 

 

¿Cuál es la actitud que adopta el público visitante de un museo ante un plano que le ha sido entregado para 

realizar su visita? 

Lo gira, lo vuelve a girar, lo aleja, lo acerca, lo despliega, le da la vuelta, trata de ubicarse en él, levanta la 

vista y busca referencias en el entorno inmediato en el que identificar la representación arquitectónica y la 

información que está leyendo, trata de identificar y seguir posibles recorridos, busca información concreta 

sobre la obra expuesta más destacada y su ubicación, busca cómo desplazarse de unos puntos a otros del 

museo, busca usos complementarios a la visita, trata de identificar símbolos y pictogramas, lee las leyendas 

y las descripciones … 

En definitiva, trata de leerlo y de darle sentido, toma decisiones, planifica y actúa en consecuencia. 

Para ello, pone en juego sus capacidades perceptivas y cognitivas, sus procesos de comprensión lectora, de 

tratamiento de la información y de orientación. Procesos que aplica tanto sobre el entorno inmediato ('lee y 

reconoce' espacialmente la realidad que le rodea) como sobre la representación gráfica y abstracta (plano) 

que tiene ante sí. Trata de relacionarlos y entre ellos busca coherencia, similitudes y elementos reconocibles. 

De modo que ¿Cómo se diseña un plano comprensible? ¿Qué lo hace comprensible? 

 
39 Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, contacto: 2r@2rarquitectos.com 
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Objeto 

La contestación a estas preguntas pasa por determinar cuáles son los factores que hay que tomar en 

consideración durante el proceso de diseño de los planos de mano entregados a los visitantes en los 

museos40. 

Para ello, este estudio se centra en: 

‒ Analizar las competencias, habilidades y dificultades cognitivas de las personas. 

‒ Analizar el proceso de orientación espacial y las funciones del plano como un recurso más de 
comunicación. 

‒ Proponer cuáles son los factores de diseño a considerar. 

Fundamento teórico 

Las competencias y habilidades cognitivas quedan comprometidas cuando las personas se relacionan con un 

entorno exigente, que les fuerza a llevar al límite sus capacidades y afloran entonces las dificultades que 

experimentan. Así ocurre cuando tratan de interpretar un plano y su correspondencia con la realidad para 

orientarse en el medio circundante. En este proceso, intervienen principalmente las siguientes habilidades y 

competencias: 

‒ En relación con el proceso perceptivo previo, la atención, las capacidades sensoriales y la memoria. 

‒ En relación con el proceso de la comunicación y la lingüística, destacan tanto la comprensión verbal 
como la lectora y, singularmente, la simbólica. 

‒ En relación con el procesamiento propiamente dicho de la información, el razonamiento y 
establecimiento de analogías, el recurso a conocimientos y experiencias previas o la comprensión y 
la resolución de problemas. 

 
40 Los planos a los que se hace referencia son los que se incluyen en los folletos de mano que se entregan al iniciar la visita de cualquier 

museo y que habitualmente pueden consultarse y descargarse con antelación en su página web. No se hace referencia a los planos 

que se incluyen en los directorios de la señalización del edificio que, aunque seguirán pautas semejantes, deberán tener presente 

otras cuestiones que no se tratarán en este estudio. 
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‒ Y finalmente, en relación con la toma de decisiones final, las habilidades ejecutivas, de planificación 
y de comportamiento social, son protagonistas.41 

En consecuencia, unos primeros criterios que deben regir nuestro proceso de orientación espacial, y 

particularmente del plano como su apoyo indiscutible, son los siguientes: 

‒ Anticipar la información. 

‒ Proporcionar sólo la información esencial y las referencias imprescindibles. 

‒ Eliminar la sobrecarga de técnicas gráficas de expresión en torno a la información que dificulte su 
adecuada percepción. 

‒ Disminuir la necesidad de la memorización. 

‒ No requerir del uso de habilidades organizativas complejas para comprender la organización espacial 
de su entorno y los recorridos a realizar. 

‒ Ser redundante en los formatos empleados para la comunicación, con un nivel de compresión lectora 
y simbólica adecuada. 

El proceso de orientación es por tanto un proceso de lectura continua de la realidad, realidad que debe ser 

interpretada por las personas para determinar sus decisiones y sus acciones consecuentes. Las personas 

toman la información que les es útil y la interpretan para tomar las decisiones acertadas, planificando su 

recorrido, así como las condiciones en las que éste se realizará.42 

La orientación tiene por tanto un componente fundamental de anticipación y planificación de la ruta a 

seguir. Esa anticipación es posible, entre otras herramientas, con el diseño de planos, entendidos como 

representaciones intencionadas de la realidad. Los planos muestran la información precisa y demandada, y 

el posible recorrido a seguir, guiando en la planificación de la ruta. La coherencia e identificación entre la 

realidad física y la representada debe ser, en consecuencia, máxima y sin ambigüedades, pues podrían 

 
41 Para ampliar estos conceptos se recomienda la consulta, entre otros, del apartado 2.3 de "Accesibilidad Cognitiva. Guía de 

Recomendaciones" de FEAPS Madrid; o del apartado 2.1 de "Metodología de Diseño para todos: Herramientas para considerar las 

capacidades cognitivas" de Fundación ONCE y Vía Libre. 
42 Para profundizar en el conocimiento de los procesos de orientación espacial se recomienda la lectura " Diseño de sistemas de 

orientación espacial: Wayfinding" de Dimas García. 
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ocasionarse malinterpretaciones o, directamente, una nula comprensión de lo que se está mostrando. Sólo 

así, los planos resultarán eficaces, y ayudan a tomar las decisiones acertadas durante el recorrido. 

Diseñar los planos implica entender este proceso de anticipación y planificación, favoreciendo la orientación 

y el pleno entendimiento de la información demandada. Lo que debe lograrse con una representación 

perfectamente intencionada y dirigida, manejando unos factores de diseño acordes con las competencias y 

habilidades cognitivas de las personas. 

El plano es entonces una representación, de las muchas posibles, de la realidad, cargada de significado e 

intención, que obedece a una doble función (complementarias entre sí): 

▪ El plano debe anticipar a las personas información relevante de su entorno inmediato, 

proporcionándoles una comprensión eficaz de la distribución espacial y funcional del mismo. Las 

personas demandan conocer con antelación qué actividades pueden realizar en el edificio y dónde 

se localizan, y, en consecuencia, planificar sus acciones ulteriores. 

▪ El plano debe orientar a las personas en su desplazamiento por el edificio, tanto a través de 

referencias de todo tipo como con indicación explícita de los principales recorridos a realizar. 

La mejor representación será la que valore más adecuadamente el equilibrio entre los condicionantes de la 

realidad a representar, los destinatarios que la vayan a manejar, la información esencial de lo que se quiere 

transmitir y el propósito con el que se realice. Además, los recursos gráficos que se pongan en juego 

otorgarán eficacia a la representación finalmente escogida. 

En todo caso, una cualidad fundamental de los planos es la consistencia y coherencia entre los elementos 

representados (independientemente de los recursos gráficos empleados) y la realidad a la que representan. 

Esto es así porque las personas hacen uso de los planos en dos momentos diferenciados:  

▪ Cuando los examinan por primera vez, perciben y comprenden la información prestada, y planifican 

sus acciones, sin cotejarlo con la realidad. 

▪ Cuando corroboran a lo largo del recorrido la coherencia de la información prestada y la validez de 

las acciones emprendidas (confirman que los recorridos son correctos y localizan los usos y 

elementos que desean). 
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Los factores a considerar. Metodología de análisis a partir de casos de 
estudio seleccionados 

Los factores que se proponen en consideración (33 factores distribuidos entre 8 grupos) se han deducido 

tanto de los conocimientos teóricos antes indicados como del análisis práctico de una considerable selección 

de casos de estudio (a través de los planos proporcionados abiertamente a sus visitantes por cerca de 40 

instituciones museísticas nacionales e internacionales). 

Su estudio se realiza mediante una metodología que establece una primera distinción de niveles de análisis. 

Ello permite analizar separadamente unos factores encaminados a facilitar la inteligibilidad de los planos y 

otros correspondientes a facilitar la legibilidad del plano, a los que se deben añadir unos factores previos 

condicionantes. 

La metodología ilustra y compara, mediante ejemplos concretos de los casos de estudio seleccionados, la 

manera en que cada institución ha optado por transmitir la información que considera indispensable a sus 

visitantes. Es una exposición sistemática, gradual y paulatina, que determina qué decisiones se han adoptado 

y qué herramientas se han empleado.  

El método no pretende evaluar el acierto o no de estas decisiones, sino orientar sobre las consecuencias de 

cada aplicación concreta, partiendo de la base de que todos los factores están interrelacionados y deben 

trabajar conjuntamente y en sintonía. El método es muy visual y pone en comparación, factor a factor, 

algunos de los ejemplos más ilustrativos o paradigmáticos de entre la selección de casos de estudio. 
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Figura 1. Extracto de la Ficha del Factor 3.1: 'Representación gráfica del conjunto. Bidimensional' 
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Así, el análisis comienza con un apartado dedicado a los factores CONDICIONANTES, en el que se establecen 

las variables tanto de la imprescindible recopilación de datos inicial como de la determinación de los objetivos 

y funciones de los planos a diseñar, así como todos aquellos condicionantes que pueden guiar en la 

consiguiente toma de decisiones respecto de los factores de diseño considerados. 

Se integran en dos grupos. Por una parte, es preciso clarificar desde el principio cuál es el propósito de los 

planos a diseñar, definiendo cuáles son sus objetivos y funciones. Por otra parte, es necesario considerar 

otros condicionantes de diferente naturaleza, relativas al edificio, al contenido expositivo, a las posibilidades 

de comunicación o a los destinatarios finales de los mismos. Este último punto es muy relevante, porque el 

diseño debe prever que los planos tratarán de ser leídos, comprendidos y utilizados por todas las personas. 

Y más allá de considerar de manera global las capacidades cognitivas de todas ellas y optar por el criterio 

fundamental de reducir el esfuerzo cognitivo que requiere su lectura y comprensión, también se deberá estar 

abierto a dar respuesta a necesidades específicas o incluso singulares, lo que determinará la existencia o no 

de diferentes versiones y formatos de la información prestada. 

La relación pormenorizada de los factores CONDICIONANTES es la siguiente: 

▪ 1. Propósito de los planos 

1.1.  Localizar obras de la exposición 

1.2.  Orientar al visitante 

1.3. Informar de los servicios prestados y normas 

1.4.  Localizar los usos complementarios 

▪ 2. Otros condicionantes 

2.1.  Tipología y carácter del edificio 

2.2.  Distribución del edificio 

2.3. Contenido de la exposición 

2.4. Los folletos 

2.5. Los destinatarios 



MAW 2020 

266 

 

El análisis continúa con el apartado dedicado a los factores de diseño que facilitan la INTELIGIBILIDAD de los 

planos, guiando a través de la toma de decisiones creativas que afectan a dos conjuntos de factores: los 

relativos a las diferentes representaciones gráficas que se pueden emplear, y los concernientes al alcance y 

contenido de la información prestada. 

El primer conjunto lo integran todos aquellos factores de diseño que tienen la necesidad, y la posibilidad, de 

recurrir a las diferentes técnicas de representación gráfica para transmitir la información relativa tanto de la 

distribución espacial, como de los ámbitos, de los referentes o de los recorridos.  

Representaciones que van desde imágenes escenográficas en la que se reconocen casi literalmente los 

elementos, espacios y objetos de la propia realidad, hasta representaciones con un mayor grado de 

abstracción, de contenido y criterios más arquitectónicos, en las que se debe aprender a reconocer la 

realidad.  

La experiencia previa, el esfuerzo cognitivo o la selección de los elementos e hitos a representar, son variables 

a considerar en el delicado equilibrio de la elección de la representación más idónea y las posibilidades de 

una lectura adecuada de la misma. 
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Figura 2. Extracto de la Ficha del Factor 3.3: 

'Representación gráfica del conjunto. Tridimensional, plantas en perspectiva cónica' 
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El segundo grupo incluye toda la información identificativa, descriptiva y explicativa que es imprescindible 

también proporcionar a los visitantes.  

Complementa a la anterior y, de hecho, se debe aportar vinculada (y visualmente localizada en torno a) la 

propia representación gráfica de las plantas, conformando así la totalidad del folleto proporcionado. 

Es una información principalmente textual, que combina la rotulación de las identificaciones, leyendas, 

descripciones y explicaciones necesarias, con el uso de pictogramas, símbolos e imágenes, ya sean éstas 

fotografías o ilustraciones (con una amplia variedad en su esquematismo, abstracción o realismo). 

Redundancia, coherencia, jerarquía y orden son características fundamentales para una adecuada 

inteligibilidad de la información proporcionada. 

La relación pormenorizada de los factores para un diseño INTELIGIBLE es la siguiente: 

▪ 3. Representación gráfica del conjunto 

3.1.  Bidimensional 

3.2. Tridimensional, plantas en perspectiva axonométrica 

3.3. Tridimensional, plantas en perspectiva cónica 

3.4. Tridimensional, con levantamiento arquitectónico 

3.5. Reconfiguración volumétrica del edificio 

3.6. Representaciones alternativas 

3.7. Orientación de las plantas 

3.8. Ordenación de las plantas 

3.9. Representación complementaria de referencia 

3.10. Esquema funcional 
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▪ 4. Representación gráfica de ámbitos y elementos 

4.1.  Los cerramientos son protagonistas 

4.2. Los espacios son protagonistas 

4.3. Los cerramientos y espacios son coprotagonistas 

4.4. Los núcleos de comunicación vertical 

4.5. La huella el edificio 

▪ 5. Representación gráfica de referencias e hitos 

5.1.  Elementos arquitectónicos singulares 

5.2. Obras expuestas más destacables 

5.3. Otros elementos que sirven de referencia 

▪ 6. Representación gráfica del recorrido 

6.1.  Recorrido lineal 

6.2.  Recorrido en peine 

6.3. Recorrido libre 

▪ 7. Transcripción de la información relevante 

7.1.  Características de la información 

7.2. Los criterios extrapolables de la Lectura Fácil 

7.3. Nomenclatura de textos 

Finalmente, el análisis dedica un último apartado a los factores encaminados a facilitar la LEGIBILIDAD de 

los planos, centrándose en el amplio abanico de recursos gráficos disponibles en el diseño, a modo de códigos 

con significación en sí mismos. Estos recursos harán legibles todas las decisiones anteriores destinadas a 

facilitar la inteligibilidad de los planos y, por tanto, redundarán en la propia inteligibilidad del conjunto. 
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Figura 3. Extracto de la Ficha del Factor 8.4: ' Recursos gráficos empleados en la representación gráfica y la 

transcripción de la información. Representación simbólica' 
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La relación pormenorizada de los factores para un diseño LEGIBLE es la siguiente: 

▪ 8. Recursos gráficos empleados en la representación gráfica y la transcripción de la información 

8.1.  Esquematismo o realismo 

8.2. Contornos 

8.3. Tramados 

8.4. Representación simbólica 

8.5. Colores 

8.6. Contrastes 

8.7. Pictogramas 

8.8. Abstracción o realismo 

8.9. Rotulación de textos 

8.10. Llamadas y leyendas 

De la aplicación de la metodología se puede deducir que el proceso de diseño es inverso al de lectura. En la 

fase de diseño, se elige qué y cómo se quiere contar, con la aplicación imprescindible de los recursos gráficos 

que se consideren.  

En cambio, una vez que los planos están en manos de los visitantes, éstos primero perciben y leen (lo cual 

depende de la acertada elección de los recursos gráficos) y, conforme a su experiencia previa y sus esquemas 

mentales propios, otorgan sentido a las representaciones gráficas. Acto seguido, toman decisiones y actúan 

en consecuencia. 

De esta manera, siempre que los planos hayan sido perfectamente leídos y su información satisfactoriamente 

entendida, los visitantes en el museo habrán podido planificar sus acciones y habrán podido orientarse por 

el mismo. Y esa anticipación se verá corroborada progresivamente durante la visita siempre que se cumpla 

el principio de coherencia entre la representación ofrecida en los planos y la realidad física del museo. 
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Síntesis 

Apuntados los diferentes factores que se deben considerar ¿existen unos parámetros que modulen su 

empleo y que permitan lograr la máxima eficacia en el diseño de los planos? 

Para contestar a esta pregunta queda recorrer un intenso y prometedor camino de investigación. Por un lado, 

hay que profundizar en el conocimiento de los procesos cognitivos que se activan durante el procesamiento 

de la información, de la orientación y de la toma de decisiones. Por otro, es preciso desarrollar y aplicar una 

precisa metodología de evaluación que arroje resultados objetivos y estadísticos. 

No obstante, es posible afirmar el convencimiento de que los planos, en función de la realidad que pretendan 

representar, deben encontrar el equilibrio entre sus factores determinantes. Equilibrio destinado a facilitar 

su inteligibilidad, con el concurso de todos ellos y con la puesta en práctica de las diferentes herramientas 

gráficas. Cuidando a su vez que éstas no arruinen la legibilidad de lo expresado ni se comprometa la 

inteligibilidad del resultado final. 

Equilibrio por tanto muy delicado, en el que es clave seleccionar muy bien la cantidad y calidad de la 

información que se quiere proporcionar, la que se considera imprescindible, y ponderar el grado de 

esquematismo y abstracción, o, por el contrario, de realismo en la representación. Representaciones muy 

realistas, que implican un menor esfuerzo cognitivo, van acompañadas de un gran número de elementos que 

aportan ruido, confusión y saturación a la representación en general, comprometiendo la legibilidad del 

conjunto. En cambio, representaciones más esquemáticas, muy abstractas, que se alejan de lo escenográfico, 

que requieren un mayor esfuerzo para reconocer en las formas la realidad que nos rodea, tienen la ventaja 

de utilizar contadísima información, yendo a lo estrictamente fundamental. Permiten así una mayor 

legibilidad. 

En definitiva, no hay un grado de 'muy o poco comprensible', sino una amplísima gama de situaciones 

intermedias que se van modulando en función del equilibrio entre todos los factores. 
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