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SINTESIS DE MAPA



Definición 
de ejes 
temáticos

Workshop / mesas de 
trabajo para abordar los 
temas definidos en los ejes 
temáticos

MAPA DE SITUACIÓN

Síntesis de la información

- Lanzar Dinámica de VISION:    
Visión / Temas / Problemática 
- Establecer fecha de reunión 
propuestas

Exposición resultados: 
- Síntesis MAPA  
- Síntesis VISION.
Presentar dinámica PROPUESTAS
Objetivos / Estrategia / Acción

Síntesis de la información recibida

DINÁMICA VISIÓN PROPUESTAS

VISIÓN 2030

Síntesis de la información recibida

PROPUESTAS

1º SINTESIS EDITORIAL

APROBACIÓN GRUPO DE TRABAJO + VALIDACIÓN PRESIDENCIA 

MAQUETACIÓN FINAL DE INFORME

FASE ANALÍTICA

(Estado de la cuestión) (Definición de objetivos a abordar) (Estrategias y Acciones resolutivas)

(primer borrador)

(Validación definitiva de contenidos)

(Desarrollo editorial de contenidos)

PROCESO GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LOS INFORMES



DINÁMICA PARTICIPATIVA
RESULTADO DE LA DINÁMICA DE MAPA DE SITUACIÓN



En la Dinámica se os preguntaba sobre descripción de la situación actual 

en el ámbito temático definido, según los siguientes parámetros:

• TRANSPORTE / MOVILIDAD para toda la ciudadanía y su presencia en 

una ciudad inteligente, amable e inclusiva.

• TERRITORIO / URBANISMO 

• COHESIÓN SOCIAL Y EQUIDAD. 

• ACCESO A LA VIVIENDA.

• INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA. 

Dinámica Participativa: Estado Actual
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Transporte / movilidad para toda la ciudadanía y su presencia en una ciudad inteligente e inclusiva.

1. SITUACIÓN ACTUAL: A pesar de que se registran avances en materia de accesibilidad (ferroviario, aéreo, transporte urbano: autobús, tranvía, 

metro…). En la mayoría de los casos no se estudia la cadena de accesibilidad a nivel global, rompiéndose en la mayoría de los casos. Hay que 

enforcar en el estudio de la cadena como concepto de abordaje. Que incluya todas las condiciones de discapacidad posibles.

2. TRANSPORTE E IGUALDAD: Las infraestructuras de transporte son ejes vertebradores de los territorios y generadores de riqueza. 

Contribuyen a fomentar ventajas competitivas y especialización productiva, en particular en el mundo rural. La disponibilidad de una red 

accesible de infraestructuras y equipamientos es fundamental para garantizar tanto la movilidad de personas en condiciones de igualdad, 

como el acceso a estos y la distribución y producción de bienes y servicios. Las infraestructuras tecnológicas accesibles favorecen la 

movilidad de la ciudadanía, garantizando la disponibilidad de cobertura y conectividad de calidad en las zonas rurales y urbanas.

3. MARCO PARA NUEVOS TRANSPORTES: los sistemas de movilidad urbana personal, como bicicletas y patinetes, generan fricciones con la 

población más vulnerable en el espacio urbano, en buena medida debido a unas inadecuadas infraestructuras y a una insuficiente 

regulación, además de una falta de sensibilización. 

4. PATRIMONIO Y MOVILIDAD: El mobiliario urbano, rótulos, la señalética, etc. deben ser estudiados para además de favorecer el 

desplazamiento, que se haga de forma respetuosa con los entornos patrimoniales. Asimismo, en estos ámbitos se deberá promover una 

adecuada señalización de los inmuebles patrimoniales, con paneles explicativos con contenido informativo y didáctico accesible

DINÁMICA PARTICIPATIVA: ESTADO ACTUAL
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Territorio / Urbanismo
1. PLANEAMIENTO URBANISTICO: En el ámbito del urbanismo, la situación actual adolece de una escasa atención a los temas de accesibilidad en 

el planeamiento urbano, que se considera esencial en la cadena de la accesibilidad, que incluiría las fases de planeamiento, proyecto, 

ejecución de obras, conservación, mantenimiento y rehabilitación. La mayoría de los proyectos urbanísticos desarrollados no tienen en cuenta 

para su planificación la accesibilidad a discapacidades como son la sensorial y cognitiva. Por otro lado, la actual ley de propiedad horizontal no 

garantista de los derechos de las personas con discapacidad y personas mayores.

2. NUEVAS HERRAMIENTAS: Las nuevas tecnologías mediante sistemas de toma de datos, seguimiento y control de aspectos como movilidad y 

accesibilidad, así como funcionalidad de las infraestructuras de servicio, permitirían acometer intervenciones relativas a accesibilidad (urbana y 

edificatoria)

3. FALTA DE ATENCIÓN AL TERRITORIO RURAL: El medio rural representa el 85% del territorio nacional, pero vive en él únicamente el 20% de la 

población. Este desequilibrio perjudica el peso de la inversión en accesibilidad. Esto repercute en una falta de dotación de servicios (salud, 

educación, ocio, etc.) según barrio/población y se requiere desplazamientos a otros barrios/poblaciones para obtener la atención requerida. 

Brecha digital favorecida por el déficit o mala conexión a la red digital, ya que hay zonas que no están dotadas de la infraestructura necesaria.

4. TRANSVERSALIDAD DEL ABORDAJE: La accesibilidad universal ha de entenderse de manera multidisciplinar y multiescalar, siendo la cadena que 

conecte el ámbito territorial en la macroescala, pasando por el pueblo o la ciudad, el distrito, el barrio y la arquitectura contenida, y llegando a 

la comprensión de los espacios y de la información, los servicios, los productos de apoyo y el trato entre las personas, en la microescala.

DINÁMICA PARTICIPATIVA: ESTADO ACTUAL
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Cohesión social y equidad.

1. SITUACIÓN POST-COVID: La pandemia ha agudizado la desigualdad preexistente y ha acrecentado la vulnerabilidad de diversas capas 

sociales. Los efectos finales de la pandemia en el tejido económico del país permiten presumir que los daños en la cohesión social pueden 

aumentar. El envejecimiento poblacional y falta de adecuación de los entornos construidos a la nueva pirámide poblacional. Como ha 

demostrado la pandemia, las condiciones de salud y bienestar de las personas no son homogéneas (calidad de aire, acceso a internet, 

hacinamiento, calidad y cantidad de alimentos, etc)

2. DESIGUALDAD Y DESARROLLO: La desigualdad impacta directamente en el bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos y su 

participación activa e inclusiva en la vida pública y política de la ciudad. De forma general, es preciso tomar conciencia de que las sociedades 

más desiguales se desarrollan y crecen más lentamente y con menor resiliencia a diversos factores adversos. 

• El concepto de accesibilidad universal camina entre la necesidad de ser un requisito de calidad y la consecución de una sociedad basada en la 

efectiva igualdad de oportunidades. 

• Mayor dificultad de desarrollo personal y profesional para colectivos vulnerables incrementada por la falta de igualdad de oportunidades y la 

falta de acceso a los recursos requeridos para cubrir sus necesidades.

DINÁMICA PARTICIPATIVA: ESTADO ACTUAL
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Acceso a la vivienda.
1. ASPECTO MENOS RESUELTO: El ámbito de la accesibilidad en la vivienda es, sin duda, el que presenta mayores carencias en todo el país; de 

ahí la importancia de intensificar los trabajos de mejora de la accesibilidad en el parque de viviendas existente, incluyendo los edificios, el 

entorno urbano inmediato a los mismos y las viviendas en sí mismas

• La situación del parque inmobiliario está muy lejos de garantizar la plena inclusión e igualdad de las personas con movilidad reducida y 

discapacidad. En el 2020 sólo un 0,6% de los edificios de viviendas en España son universalmente accesible, en condiciones pre-covid 1,8 

millones de españoles precisaban ayuda de terceros para salir de casa, y 100.000 personas no salen nunca de sus viviendas debido a la falta 

de accesibilidad de sus edificios, además de tener enorme reto en la rehabilitación integral de edificios ya que disponemos de un parque de 

viviendas muy envejecido. 

• Actualmente existe la idea de que construir viviendas bajo los principios de la accesibilidad universal tiene un mayor sobrecoste y que sólo 

beneficia a ciertos grupos de personas.

1. REHABILITACIÓN: Empezamos a ver en estos últimos años que está cobrando fuerza la postura de la conservación y recuperación de nuestro 

parque de viviendas frente a la obra nueva. La recuperación, rehabilitación o restauración del conjunto edificado con valores patrimoniales, 

supone apostar por la conservación de nuestro Patrimonio y la Economía Circular, aunque esta apuesta conlleva importantes obras de 

adaptación a las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad actual (accesibilidad, confort, seguridad, eficiencia energética, etc)

2. FALTA DE FINANCIACIÓN: Falta de ayudas o subvenciones destinadas a la provisión de productos de apoyo que proporcionan accesibilidad 

auditiva y a la comunicación oral, y para actuaciones en el interior de las viviendas, así como en las comunidades de propietarios.

DINÁMICA PARTICIPATIVA: ESTADO ACTUAL
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Instrumentos de intervención y la gobernanza.

1. DESCOORDINACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS: En la actualidad se ha observado que a menudo los agentes que intervienen en la 

gestión y ordenamiento de la ciudad no se encuentran coordinados, ni siquiera en contacto, y que muchas veces las medidas que se toman 

desde las distintas áreas no son efectivas. Conforme al principio de transversalidad con doble perspectiva, el factor de la discapacidad debe 

constituir un elemento esencial que esté presente y sea tomado en consideración en el diseño y aplicación de todas las políticas.

2. ACCESIBILIDAD COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO: Las acciones dirigidas a las personas con discapacidad o con necesidades especiales no se 

pueden reducir a acciones positivas hacia este colectivo, sino que la planificación pública y los objetivos estratégicos de carácter general han 

de contemplar e integrar la diversidad de sus necesidades y demandas.

3. ABORDAJE TRANSVERSAL: Es necesario, además de completar la normativa existente, fomentar los principios de la accesibilidad universal 

con campañas de divulgación, dirigidas al sector educativo y empresarial.

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Instrumentos de participación ciudadana no accesibles o inexistentes. Falta de difusión e información acerca 

de los instrumentos que la ciudadanía tiene para participar en la gobernanza del lugar en el que vive, más allá de la participación en 

elecciones cíclicas.

DINÁMICA PARTICIPATIVA: ESTADO ACTUAL
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FASE DE MAPA
SINTESIS DE LA INFORMACIÓN APORTADA EN LAS REUNIONES DE GT1.2



DELIMITACIÓN DEL TEMA
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ASPECTOS GENERALES DEL ESTADO ACTUAL:

PROBLEMÁTICA ACTUAL: El marco normativo actual puede considerarse adecuado pero su

implantación en nuestras ciudades no ha llegado todavía a materializarse. Siguen existiendo

importantes dificultades que impiden que la administración local ejecute las medidas necesarias

para garantizar la accesibilidad de las ciudades y la implementación de la normativa. Es necesario,

por tanto, realizar un diagnóstico para detectar los problemas en la fase de aplicación de la

normativa.

BUENAS PRÁTICAS: Por otro lado, hay que aprender de las buenas prácticas, por ejemplo, tomando

como modelo los “Premios Ciudad Accesible”, distinción que promueven la Comisión Europea y el

Foro Europeo de la Discapacidad, analizar los indicadores a tener en cuenta, estudiar las iniciativas

premiadas y concretar propuestas.



DELIMITACIÓN DEL TEMA
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ABORDAJE DE LAS ACTUACIONES

• Marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado

• Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel.

• Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación.

• Campañas de formación y sensibilización en materia de accesibilidad

• Difusión de los mejores ejemplos desarrollados: Buenas prácticas y casos de éxito.

• Marco de actuación: Objetivos de desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y Objetivos Estratégicos AUE



DELIMITACIÓN DEL TEMA
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EJES TEMÁTICOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
territorial, interurbana, urbana, entornos domésticos y laborales. Desde todos lo puntos de vista y tipos de necesidad.

1. MARCO NORMATIVO. Estado actual y margen de mejora

2. FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN. Participación de los órganos de formación universitaria y formulas de concienciación ciudadana.

3. PROCESO: TRANSVERSALIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Interconexión de diferentes organismos y participación activa de la sociedad

4. MOVILIDAD: Transporte Urbano e intermunicipal, así como acceso a zonas rurales de poca afluencia.

5. ACCESIBILIDAD Y PATRIMONIO PROTEGIDO: compatibilización de los requerimientos accesibles con el patrimonio protegido.

6. ACCESIBILIDAD y TURISMO: adecuación de parámetros de accesibilidad en el turismo, impacto económico de los espacios turísticos accesibles.

7. ACCESIBILIDAD y SERVICIOS PÚBLICOS: Aspectos generales sobre los servicios que se ofrecen en este momento.

8. ADECUACIÓN DE ENTORNOS DOMÉSTICOS: Estado actual, Impacto de las actuaciones de accesibilidad en el valor patrimonial

9. SUPERANDO BARRERAS. Buenas prácticas y casos de éxito



VISION 2030
¿A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?



2.1 VISIÓN DE FUTURO 

EJES VISIÓN            TEMAS DE LA VISIÓN         PROBLEMÁTICA               RETOS

Exposición de la 
situación a la que se 
quiere llegar en una 
determinada 
temática.

Aspectos no 
resueltos sobre la 
temática en el 
estado actual. Por 
qué no se ha 
resuelto hasta 
ahora.

Concreciones de 
las visiones 
expuestas, 
enumerando 
aspectos más 
concisos  

Qué debemos 
hacer para 
alcanzar la Visión
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Esbozando los ejes de la VISIÓN2030
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MARCO 
NORMATIVO

TRANSVERSALIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

FORMACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN

MOVILIDAD y 
TERRITORIO

ACCESIBILIDAD Y 
PATRIMONIO 
PROTEGIDO

ACCESIBILIDAD y 
TURISMO

ACCESIBILIDAD y 
SERVICIOS 
PÚBLICOS

ACCESIBILIDAD y 
VIVIENDA

BUENAS PRÁCTICAS

Ejes temáticos detectados para ser 

abordados en la fase de VISIÓN, 

articulado entorno a la propuesta 

de Buenas Prácticas y Casos de 

Éxito que sirvan como referencia. 



VISION 2030
PROPUESTA DE EJES TEMÁTICOS



1. Un marco normativo estatal más cohesionado y 

articulado, que incluya la cadena de accesibilidad 

como objetivo estratégico

- Que cumpla con los parámetros establecidos en el Convención de la 

ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

- Articulado con los conceptos de Baukultur y los ODS / OE

- Que aborde los procesos transversalmente, incluyendo la 

participación ciudadana como paso necesario para la toma de 

decisiones.

Esbozando los ejes de la VISIÓN2030



2. Iniciativas de formación y sensibilización como     

objetivo estratégico de la accesibilidad

- Involucrando a la Universidad y potenciando iniciativas enfocadas en 

desarrollo de nuevas investigaciones.

- Formando técnicos de diferentes campos profesionales, que 

repercutirá en una mayor sensibilidad de sus respectivos desarrollos 

profesionales.

- Sensibilización social sobre lo que significa la movilidad reducida, y 

su beneficio para todas las personas.

Esbozando los ejes de la VISIÓN2030
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3.    Movilidad y Territorio

- Movilidad pensada para todas las personas, incluyendo la 

cadena de accesibilidad en el proceso de transporte.

- Articulando y vertebrando las áreas rurales para su desarrollo 

y equidad. 

- Considerando medios alternativos al coche dentro de la 

ciudad y pensando en el nuevo uso de los espacios de 

circulación. 

Esbozando los ejes de la VISIÓN2030



4.   Accesibilidad y patrimonio protegido

- Incluyendo estrategias accesibles compatibilizadas con las 

estrategias de protección y conservación

- Utilizando nuevas tecnologías mediante sistemas de toma de 

datos, seguimiento y control de aspectos como movilidad y 

accesibilidad, así como funcionalidad de las infraestructuras de 

servicio.

Esbozando los ejes de la VISIÓN2030



5 . Un nuevo marco de desarrollo en el campo de la 

accesibilidad y el turismo

- Implantando accesibilidad universal en las instalaciones y áreas turísticas,

lo que beneficiarán a todos: Personas con discapacidad, seniors, personas

con maletas, personas con niños pequeños, personas con lesiones

transitorias, mujeres embarazadas…

- Integrando la estrategia y la información dentro de los canales

informativos turísticos, lo que supone una ventaja competitiva.

- Formando y asesorando a los agentes implicados sobre el alcance real de

la accesibilidad universal.

Esbozando los ejes de la VISIÓN2030



6 . Accesibilidad y servicios públicos

- Dotando de mayores partidas económicas a los servicios que resuelven la

dependencia de las personas con dificultades de movilidad.

- Entendiendo la perspectiva a medio plazo, con un alto porcentaje de

personas mayores que requerirán a medio plazo una mayor atención en

campos muchos más diversos que los actuales.

Esbozando los ejes de la VISIÓN2030



7 . Accesibilidad y vivienda

- Dotando de mayores partidas económicas las obras necesarias para la

adecuación de los ámbitos domésticos accesibles, lo que incluye viviendas

y sus entornos inmediatos.

- Demostrando que la inversión realizada en hacer accesible un inmueble

repercute positivamente en su valor, con un retorno de la inversión.

Esbozando los ejes de la VISIÓN2030
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