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Visión:

A. La consecución de la accesibilidad en la 
ciudad es, fundamentalmente, 
competencia de las autoridades locales

B. El marco normativo actual puede 
considerarse adecuado, pero no su 
implantación en nuestras ciudades

C. Se necesitan estrategias transversales 
para la promoción de la accesibilidad: 
crear conciencia y dar formación
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Visión:

A. La consecución de la accesibilidad en la ciudad es, fundamentalmente,
competencia de las autoridades locales

- Los ayuntamientos ejecutan, 
y materializan los principios 
establecidos en la legislación 
de rango superior en materia 
de accesibilidad.

- Además son los responsables 
del control y la disciplina 
urbanística y edificatoria.

Las barreras a la accesibilidad
pueden aparecer por la
inexistencia de políticas locales
de accesibilidad, o por su
incorrecta implantación.

Las iniciativas locales para
implantar políticas de
accesibilidad son las más
efectivas.
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Visión:

A. La consecución de la accesibilidad en la ciudad es, fundamentalmente,
competencia de las autoridades locales

Es imprescindible entender el funcionamiento del
ayuntamiento, el papel de las concejalías,
trabajadores, organismos y empresas municipales,
detectando barreras para, desde el diagnóstico,
establecer medidas correctoras que aporten
soluciones.

Niveles de competencia y responsabilidad:

- Organización municipal: diseño de una política integral de accesibilidad en el
municipio promoviendo una gestión transversal que coordine las diferentes áreas y
departamentos.

- Áreas y departamentos: instrumentos en cada una de las áreas para promover,
ejecutar y controlar el cumplimiento de los objetivos (planeamiento urbano y
edificación, movilidad y transporte, servicios públicos, mantenimiento y limpieza, etc.)
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Visión:

B. El marco normativo actual puede considerarse adecuado, pero no su 
implantación

- La Administración Local cumple la función de materializar los parámetros
establecidos en la normativa estatal y autonómica sobre accesibilidad, pero existen
importantes dificultades para que apliquen la normativa:

- La dispersión de los parámetros de accesibilidad recogidos en las distintas normativas
de accesibilidad (autonómicas, locales y estatales) dificultan su aplicación.

- La complejidad que supone la aplicación de la normativa en entornos ya construidos,
muchas veces con escaso margen de intervención y cada uno con sus
particularidades.

- La ejecución y cumplimiento de la normativa de accesibilidad no ha llegado todavía a
nuestras ciudades.
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Obstáculos/Impedimentos:

- Estructurales: aplicación de las normativas de accesibilidad en la ciudad existente (falta
de consideración de la accesibilidad en los planes urbanísticos antiguos y parque
edificatorio existente con barreras arquitectónicas).

- Mantenimiento: falta de consideración de la accesibilidad en tareas de mantenimiento
y gestión del espacio urbano, generando barreras arquitectónicas temporales
(obstáculos por obras, señalización, invasión de las aceras, ocupación de la vía pública
por andamiaje, etc.).

- Mal uso / Incumplimientos: falta de consideración de la accesibilidad en el control del
uso y funcionamiento de la ciudad (control de terrazas, aparcamientos adaptados,
ocupación indebida por vehículos, etc.)

Visión:

B. El marco normativo actual puede considerarse adecuado, pero no su 
implantación

Los ayuntamientos tienen potestad reglamentaria para definir
normativa municipal en la que se que deben incluir
especificaciones en materia de accesibilidad, como instrumentos
de control y promoción de la accesibilidad a escala local
(Ordenanzas Municipales, Licencias, Disciplina Urbanística, etc.).
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Visión:

C. Necesidad de estrategias transversales para la promoción de la
accesibilidad: crear conciencia y dar formación

- La accesibilidad no concierne únicamente al colectivo con discapacidad, afecta a
toda la sociedad en un contexto donde el envejecimiento de la población es una
realidad.

- La accesibilidad debe ser abordada desde una mirada global entendiendo que los
beneficiarios y responsables son todas las personas que forman parte de la
sociedad.

- Es imprescindible un cambio en la CONCIENCIA
colectiva sobre la importancia de la accesibilidad y su
relevancia en la calidad de vida de todos los
ciudadanos.

- La concienciación necesita estar complementada con la
FORMACIÓN, para proporcionar herramientas que
permitan actuar desde esta nueva perspectiva.
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Estrategias:

- Concienciación: que se reconozca la accesibilidad universal como un factor de calidad
para la mejora de los entornos, productos y servicios, y les permita actuar desde una
nueva perspectiva de respeto y fomento de la accesibilidad.

- Formación: tanto conocimientos específicos y técnicos, como procedimientos y
actitudes para la mejora, gestión y mantenimiento de la accesibilidad. Necesidad de
formación de técnicos y trabajadores de servicios públicos con gran impacto sobre las
condiciones de accesibilidad (atención al público, gestión de espacios, limpieza,
seguridad ciudadana, etc.).

Visión:

C. Necesidad de estrategias transversales para la promoción de la
accesibilidad: crear conciencia y dar formación

Participación ciudadana, como tercera estrategia transversal

Para que Accesibilidad Universal se vaya percibiendo como una
responsabilidad de todos es necesario conseguir la máxima
participación de las fuerzas sociales, entidades y ciudadanía para
canalizar tanto las demandas como las aportaciones de los
ciudadanos, especialmente de las personas con discapacidad.
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Propuestas:

1. DIAGNÓSTICO para detectar problemas en la aplicación de la 

normativa por las administraciones locales: procesos, dificultades, etc. 

- Preparación de una encuesta dirigida a la administración municipal:
- Procesos que utilizan para implementar la normativa en materia de

accesibilidad.
- Obstáculos que encuentran que impiden llevarlos a cabo, etc.

- Realización de la encuesta con la participación de diferentes actores
(colaboración FEMP).

- Análisis de resultados y conclusiones.

2. ANÁLISIS de casos de éxito y buenas prácticas 

- Aprender de las buenas prácticas, por ejemplo de los premios
"Ciudad Accesible Europea, “Ciudades amigables con los mayores” .

- Analizar los indicadores a tener en cuenta, las medidas propuestas y
la gestión de los procesos de las iniciativas premiadas.

3. DEFINICIÓN de medidas correctoras, en base a los resultados de la 

encuesta y la experiencia obtenida de buenas prácticas, que faciliten la 
consecución de la accesibilidad en nuestras ciudades.



“Cruzando barreras”Autor: Javier Perez Avila

Fuente: INICO Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad.  XIII Concurso de fotografía. Convocatoria 2015.


