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Introducción 
 
Al utilizar la palabra accesibilidad evocamos el acceso (acción de llegar o 

acercarse, entrada o paso, entre otras acepciones de la RAE) a algo que nos 

plantea alguna limitación, ya sea económica, espacial o de otro tipo.  

 

No se trata de una palabra muy utilizada popularmente; es incluso bastante 

desconocida por demasiado abstracta; pero asociada a la discapacidad, muchas 

personas la asocian con el hecho de vencer las barreras a la libre circulación. 

Quizá sea ésta una idea simplificada para un término que en el contexto de este 

libro abarca mucho más que el hecho de circular, o de relacionarse con el medio 

físico, pues al hablar de acceso o accesibilidad  no estamos entendiendo 

únicamente la posibilidad de llegar a donde se requiere ir, sino el que todos 

podamos acceder, circular, comunicarnos y utilizar de forma autónoma, cómoda y 

segura aquello que consideramos necesario o elegimos.  

 

Así entendida, la accesibilidad resulta una manera de aceptar y reivindicar la  

diversidad humana o el derecho de quienes tienen una limitación a disfrutar de la 

misma calidad de vida que cualquier otro.  Y es que, como señalan Iwarsson y 

Stähl (2003): Como muchas otras palabras, accesibilidad tiene un significado 

común o literal, así como muchos significados específicos en diferentes 

contextos.  

 

De hecho, se puede afirmar que la accesibilidad ha ido adquiriendo tantos 

significados como desajustes se presentan entre la capacidad funcional de las 

personas y lo que el entorno en el que se desenvuelven les exige. Es así que las 

barreras, tradicionalmente entendidas como un escalón, un paso estrecho o una 

zanja, han ido ampliándose con muchas más expresiones, a medida que se ha 

ido entendiendo que la participación de las personas, en su singularidad, sólo 

puede ser plena y equitativa. 

 

Por todo ello, también, la accesibilidad está superando su previa identificación con 

un problema de una minoría para abarcar a todos, puesto que todos tenemos 
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necesidades singulares en determinados momentos o nos podemos beneficiar de 

la mayor facilidad y sencillez de uso, con independencia de nuestras capacidades. 

 

En consecuencia, la accesibilidad hoy se mueve entre ser expresión de la 

igualdad de oportunidades de todas las personas y ser una seña de identidad de 

la calidad con que se debe diseñar cualquier entorno, cualquier producto, 

cualquier servicio. Para que la accesibilidad avance no puede abordarse sólo 

mediante leyes y planes de actuación destinados a la adaptación y supresión de 

barreras, pues cada vez es más presente la importancia de trabajar paralelamente 

la concienciación social, la formación de los profesionales o la coordinación entre 

las administraciones sectoriales. 

 

La accesibilidad, como idea abstracta que toma cuerpo en aspectos tan concretos 

como la posibilidad de que cualquier persona pueda ir con normalidad al trabajo, a 

sus vacaciones, o a una actividad de ocio, puede convertirse en una prueba 

fundamental del nivel de igualdad de oportunidades que se puede alcanzar en 

una sociedad avanzada y, en consecuencia, de la calidad de vida que ésta es 

capaz de ofrecer a sus miembros.  
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1.- La accesibilidad: un viaje desde la integración a la calidad de vida   
 

1.1. Barreras y discriminación 

 

El viaje comienza identificando y analizando las « barreras1 », un término con  

muchas interpretaciones y matices, del que nos interesa, destacar en concreto 

dos, al hablar de accesibilidad: 

 

• Las barreras como expresión de los obstáculos que hacen que las 

diferencias funcionales entre las personas se conviertan en desigualdades.  

• Las barreras como una limitación a la calidad de vida2 de cualquier 

persona.  

 

En el primer caso su existencia, puede impedir el desarrollo de actividades tan 

comunes como pasear por la calle, cruzar una avenida, solicitar información o 

tomar un transporte público, o de actividades tan básicas como entrar a un aseo 

público o salir de la propia vivienda. Muchas personas con discapacidades o 

limitaciones funcionales pueden, a causa de las barreras de acceso en edificios, 

vía pública u otras, ver limitado el ejercicio de sus libertades fundamentales, 

como el derecho a la cultura, a la participación en la vida política, a las 

actividades recreativas o deportivas, a tener la opción de relacionarse con 

libertad, a la información, a elegir un centro educativo etc.  

 

En la segunda interpretación no estamos hablando de bloqueos, de limitaciones 

absolutas de acción, pero sí de resistencias a ésta, de mala usabilidad3 que 

                                                 
1 Son cualquier impedimento u obstáculo que limita o impide el acceso, la libre circulación, la 
comunicación o utilización de cualquier espacio, producto, servicio o equipamiento de  manera 
normalizada, digna, cómoda y segura. UNE 41500, AENOR (2001) 
 
2 La calidad de vida se define como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro 
del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, 
expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud 
física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias 
personalesy la relación con las características sobresalientes del entorno. 
Ministerio de Sanidad y Consumo, OMS (1999) PROMOCIÓN DE LA SALUD, GLOSARIO. Madrid 
 
3 La palabra “usabilidad” no aparece en el diccionario de la RAE (usable, de la que debería 
proceder, tampoco), y es una adaptación de la inglesa “usability”. Si se introduce aquí es porque 
denota la cualidad de realizar actividades de la vida diaria, de desarrollar objetivos funcionales  en 
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implica –en cierto grado- un menor bienestar y menor calidad de vida para 

cualquiera.  

 

La existencia de un par de escalones a la entrada de un supermercado es una 

barrera característica en ambos sentidos: en el primero, deja fuera a parte de la 

población que no puede acceder, en el segundo dificulta a muchos otros, o a 

todos, la acción de comprar, aunque no la impide. 

 

Es preciso destacar que la idea de barrera no es absoluta, sobre todo en la 

segunda acepción, tal como ilustra Steinfeld (2002). 

 
Tras conseguir el acceso básico, las barreras menos obvias se hacen más visibles. 

Por ejemplo, cuando un edificio posee una entrada accesible pero requiere que las 

personas que la utilizan tomen un camino indirecto, la atención se dirigirá al esfuerzo 

adicional necesario para utilizar dicha entrada en lugar de al hecho de poder entrar en 

el edificio……a medida que la sociedad aumenta su nivel de accesibilidad y 

usabilidad, siempre habrá algún otro nivel que alcanzar. 

 

Para identificar las barreras debemos tener en cuenta las distintas formas de 

actividad humana: la movilidad –incluyendo el acceso y la circulación por los 

espacios y la utilización de los productos-, la comunicación, el uso y 
manipulación y la comprensión; todas ellas pueden estar presentes en 

cualquier espacio, servicio o equipamiento, ya sea de titularidad pública o 

privada.  

 
Hay barreras que pueden estar vinculadas directamente al entorno físico, otras a 

la interacción del individuo con su entorno social, a la dificultad de captación de 

los mensajes sonoros o visuales, al uso de los medios técnicos y máquinas, a la 

falta de conocimiento etc. En todos los casos las barreras causan limitaciones y 

exclusiones de determinados colectivos de personas, lo que se ha venido a 

denominar “discriminación indirecta”.  
 

                                                                                                                                                    
el entorno a que se refiera, así como la percepción individual del usuario, algo que vinculamos con 
la accesibilidad en su sentido amplio, y más específicamente con el Diseño para Todos.  
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Se entenderá que existe discriminación indirecta cuando una disposición 

legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto 

individual, una decisión unilateral, un criterio o práctica o bien un entorno, 

producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una 

desventaja particular a una persona respecto a otras (...).  

 
Artículo 6.2 de la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades No discriminación y Accesibilidad 

Universal. 

 

Y es que las barreras en la comunicación, movilidad y comprensión, limitan  tanto 

la autonomía de las personas, como su capacidad de elección, de interacción con 

el entorno y sus oportunidades de participación en la vida social. Y todo ello se 

convierte en una vulneración del derecho a igualdad de oportunidades de todas 

las personas. 
 

(...) Se entiende por Igualdad de Oportunidades la ausencia de discriminación, 

directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la 

adopción de medidas de acción positiva  orientadas a evitar o compensar las 

desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la 

vida política, económica, cultural y social.  

  
Artículo 1 de la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades No discriminación y Accesibilidad 
Universal 

 

 

1.2.- La dimensión dinámica de la accesibilidad: las cadenas de accesibilidad 

 

Una vez asumida la existencia de barreras y sus consecuencias, hemos de 

considerar que la accesibilidad sólo tiene sentido de forma contínua, como 

continuas son nuestras actividades vitales, pues las barreras pueden aparecer en 

cualquier momento de una secuencia de actos y ser inhabilitadoras de toda ella. 

La idea de cadena de accesibilidad no es más que la constatación de que la 

realización de una actividad es como una secuencia de eslabones en una cadena, 

de modo que la ruptura –por causa de una barrera- de cualquiera de ellos, 

inhabilita la actividad en su conjunto.  

 

Para que una persona con una limitación pueda desarrollar una actividad 

cualquiera, ya sea de trabajo, ocio (como la que muestra la secuencia central del 
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siguiente gráfico), o de otro tipo, han de estar conectados sin barreras todos y 

cada uno de los eslabones o acciones parciales que la configuran, de modo que 

haya continuidad y no existan “fronteras”.  Si esta continuidad  se rompe en uno 

de los eslabones (la edificación, el transporte, el viario urbano etc.), o de sus 

conexiones, la persona que realiza el recorrido no podrá cumplir su objetivo final, 

o deberá hacerlo de forma indirecta o más costosa, constituyendo este hecho una  

forma de discriminación indirecta. 

 

vivienda Estación Medio 
transporte 

Centro de 
ciudad 

Medio 
urbano 

Tienda 
Bar 
Cine,…

Comprar el 
billete 

Identificar 
la parada 

Hacer una 
compra 

Acceder por 
la puerta 
principal 

Pasear

Desplazarse 
a bordo 

Leer 
información de 

viaje 

Tomar un 
café 

Pedir 
información 

Ir al lavabo

Fuente : Elaboración propia  

 
 

Paralelamente, es preciso no perder de vista que más allá del objetivo primordial 

de llegar a destino o concluir la acción prevista, la igualdad de oportunidades 

también implica poder optar por realizar otras actividades complementarias que se 

presentan (en gris en el gráfico). Sobre cada uno de los “eslabones” se 

desarrollan múltiples acciones complementarias, como las que figuran en gris en 

el gráfico y que a menudo son poco consideradas: la comunicación entre las 

personas, la utilización o uso de los diferentes servicios y productos, y la 

información.  Como señala García Nart (2004),  accesibilidad no significa sólo que 

podamos llegar a donde tenemos que ir sino que tengamos a nuestro alcance y 

podamos utilizar lo que necesitamos o elegimos, de forma independiente. 

de cada ámbito o eslabón trabajen de forma integrada y con objetivos 

 

Esta transversalidad e integralidad de la accesibilidad conlleva una necesidad de 

coordinación y eliminación de fronteras sectoriales, de modo que los responsables 
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compartidos. Esta es, precisamente, una de las claves en el éxito de la 

implementación de políticas de accesibilidad, como se verá más adelante. 

 

1.3.- Conceptos y dimensiones de la accesibilidad 

 

No es fácil dar una definición concreta y definitiva sobre la idea de accesibilidad. 

El término, por su referencia genérica a la capacidad de llegar, acercarse o 

alcanzar algo tiene múltiples dimensiones: en el entorno físico, en la información, 

en las actividades sociales y servicios. Por ello sus aplicaciones cubren el 

transporte, la arquitectura, la ingeniería y otras disciplinas.  

 

En todos estos sectores se ha incrementado el interés por esta materia pero 

apenas ha tenido un desarrollo teórico en ninguna de ellas, no existiendo ni una 

definición comúnmente aceptada, ni siquiera un lenguaje común... los términos 

utilizados difieren entre países y entre contextos profesionales, y su uso en 

procesos de planeamiento, legislación, escritos del movimiento asociativo, 

investigación, etc. no se basan en definiciones explícitas y compartidas. Desde un 

punto de vista conceptual y teórico, la accesibilidad no ha tenido una 

profundización suficiente, probablemente por su carácter interdisciplinar, lo que no 

facilita las cosas, pues según Iturmendi  (2005) este tipo de investigación requiere 

abordar: 

 
…..unas problemáticas y unas realidades que además de tener la condición de 

fronterizas, son sin disputa multidimensionales –lo que en principio las hace o 

inabordables sin más, o difícilmente abordables de forma aislada, desde cualesquiera 

de las disciplinas convencionales que tratan de considerarlas de una manera 

insuficiente por fragmentaria o aislada- y frecuentemente complejas, a la vez que se 

encuentran sometidas a una serie de desabridas rupturas de continuidad y a 

transformaciones, tan profundas de calado, como vertiginosamente  aceleradas  en su 

ocurrencia     

 

Y quizá por ello, como señalan Iwarsson y Stahl (2003): las ideas teóricas que 

guían la investigación en accesibilidad a menudo se ven reveladas sólo a través 

de los supuestos, consideraciones y creencias. 
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Las consecuencias de este vacío son más relevantes de lo que parece: es difícil 

que prenda en los distintos estratos sociales (universidades, empresas, 

ciudadanos4), como se pretende, una materia que carece de una mínima base, 

máxime cuando es objeto de un proceso de cambio importante. Los cambios de 

enfoque o de énfasis que se observan en las administraciones públicas y la falta 

de continuidad de las políticas en este campo tienen mucho que ver con la falta 

de conceptos, criterios y conocimientos comunes. Lo mismo podemos decir sobre 

las dificultades para insertar nuevos enfoques, como el Diseño para Todos, 

“usabilidad”, etc., vinculados con la accesibilidad, en ámbitos donde tan necesario 

es, como el universitario, cuando existe una precariedad conceptual y teórica.   

 

En los próximos apartados reflejaremos los principales aspectos que se incluyen 

en los términos de uso más frecuente, y sus acepciones más utilizadas. 

 

1.3.1.- La Accesibilidad 

 

Existen muchas definiciones de accesibilidad, y ninguna recoge los distintos 

matices o elementos con que el tema se contempla. La relación entre una 

persona y el medio en que se inserta no puede ser concebida de manera 

uniforme, ni desde una única perspectiva: siempre habrá diferencias, y muchos 

factores condicionarán el resultado. La primera consideración en este sentido es 

que, como recogen Iwarsson y Stähl (2003): 

 
Para mucha gente, especialmente cuando se aplica una perspectiva técnica, la 

accesibilidad es un término paraguas que cubre todos los parámetros que influyen 

sobre el funcionamiento humano respecto a su entorno. 

   

                                                 
4 Una pequeña evidencia del desconocimiento generalizado de la palabra “accesibilidad”, la 
experimentó  este autor en el año 1998 en el marco de un estudio sobre la demanda de mayor 
accesibilidad en las viviendas. En tal ocasión se planteó a una muestra de 2000 personas 
encuestadas en 13 poblaciones españolas una pregunta con el fin de conocer la comprensión de 
esta palabra. Tras interrogar si existía alguna persona en el hogar con distintas tipologías de 
discapacidades y sobre sus posibles problemas de accesibilidad en el hogar se preguntaba 
“¿Pero, qué entiende Vd. por accesibilidad?” dando cinco opciones claramente diferenciadas; el 
61,5 % de los encuestados respondió acertadamente a la pregunta, pero en algunas poblaciones 
no se superó el 37% de aciertos, dándose bastante confusión con otras ideas vinculadas con la 
capacidad económica, ayudas del estado o atención médica vinculadas con la discapacidad. 
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Por lo tanto, el término tendrá muy distintos enfoques e interpretaciones sobre los 

que es preciso detenerse. 

 

El concepto Europeo de Accesibilidad (CCPT 1996)

En 1987 con motivo de una conferencia en Holanda se planteó la necesidad de 

unificar conceptos a nivel europeo, de modo que un arquitecto holandés, español 

o portugues entendieran lo mismo al hablar de accesibilidad. Es así como una 

organización holandesa llamada CCPT tomó la iniciativa de preparar un Manual 

Europeo para un Entorno Construido Accesible, publicado en 1990 y que daría 

después pie a un documento más conceptual y unificador de criterios: el Concepto 

Europeo de Accesibilidad. Para este documento, realizado con una fuerte 

impronta arquitectónica: 

 
La accesibilidad es una característica básica del entorno construido. Es la condición 

que posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar las casas, las tiendas, los teatros, los 

parques y los lugares de trabajo. La accesibilidad permite a las personas participar en 

las actividades sociales y económicas para las que se ha concebido el entorno 

construido.    

 

Esta definición resultaría no sólo ambigua, sino limitada había en la medida en que 

la accesibilidad habría de ser de aplicación en muchos otros ámbitos y contemplar 

otras necesidades: de orientación, captación de información u otros. 

 

Mucho más completo y actual sería el enfoque –que no definición- del Equipo 

Helios (Helios 1995): 

 
La palabra accesibilidad puede entenderse en relación con tres formas básicas de 

actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión. Todos, según sean 

nuestras capacidades funcionales o mentales, tropezamos con barreras en nuestra 

capacidad de movimiento, en nuestras comunicaciones o fuentes de información, y en 

nuestro alcance de compresión de mensajes, instrucciones, instrumentos o 

sistemas..... 
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Aunque no incluyese actividades también importantes, como la manipulación o 

utilización de instrumentos o productos, esta aproximación parece mucho más 

interesante. 

.  

Otro intento relevante se produce con motivo del Libro Verde: la Accesibilidad en 

España (Alonso et al. 2002): 

 
La accesibilidad es un conjunto de características que hacen posible que cualquier 

entorno, servicio, sistema de gestión o mantenimiento se diseñe, ejecute o sea apto 

para el máximo número de personas posible en condiciones de confort, seguridad e 

igualdad.  

 

En este caso se amplia el objeto de la accesibilidad a servicios y a “sistemas” y, 

con ello se introduce la componente transversal que tiene que tener la 

accesibilidad para ser real y efectiva. Así mismo se incide sobre la idea de 

seguridad e igualdad, para reforzar el que la accesibilidad se debe incorporar a la 

solución mayoritaria y no mediante alternativas estigmatizadoras. En cambio, no 

se hace referencia a los productos, y se recurre a la indeterminación clásica y 

difícilmente evitable en cuanto a los beneficiarios: “el máximo número de 

personas”.  

 

Esa idea de conjunto de características se transforma en “cualidad” en distintas 

normas técnicas, como las UNE 111913 y sigs.: 

 
Aquella cualidad del medio que permite a todas las personas comprender los espacios, 

integrarse, participar y comunicarse con sus contenidos, posibilitando el acceso, utilización 

y disfrute de manera autónoma, normalizada, segura y eficiente. 

 

Por último, hay que destacar la irrupción de las ciencias de la salud en el estudio 

de la interacción persona-entorno y, en concreto de la accesibilidad:  

 

Como señalan Steinfeld y Danfor (1999): el entorno físico se ha reconocido 

siempre como una variable fundamental que afecta los resultados de la 

rehabilitación. Pero no ha sido hasta muy recientemente que existieran los 
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conceptos y herramientas para medir su impacto en la práctica clínica y la 

investigación de resultados. 

 

Para estos investigadores, procedentes en gran medida de la gerontología y la 

terapia ocupacional, aunque Steinfeld, inspirador de esta corriente, es arquitecto, 

la accesibilidad no es otra cosa que la relación entre las capacidades funcionales 

del individuo y el entorno. 

 

La consideración de la funcionalidad de la persona añade mayor complejidad a la 

idea de accesibilidad5.  Si interpretamos que las barreras son una construcción 

social, y que eliminarlas o rebasarlas es una conquista de los valores, la técnica y 

la organización en que queremos vivir, la consideración de la funcionalidad de los 

individuos puede parecer un dato exógeno y vinculado al mundo de la medicina o 

la rehabilitación, pero no cabe duda de que su importancia y vinculación con la 

accesibilidad no puede ser obviada. Precisamente, en la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)6, donde 

los aspectos contextuales adquieren gran importancia en la concepción de 

discapacidad, se asume que un entorno accesible es aquel en el que un individuo 

con cualquier discapacidad puede “funcionar con independencia”.   

 

 

1.3.2. El Diseño para Todos o Diseño Universal 

 

En el origen ha habido un principio implícito en el concepto de accesibilidad: que 

había dos tipos de población; la población normal y la población que se separaba 

de la normalidad; por ejemplo, la gente con discapacidades. Por el contrario, el 

diseño universal se basa en el principio de que sólo hay una población, compuesta 

por individuos con distintas características y habilidades.  

 

Hoy hablamos mucho de Accesibilidad Universal, no sólo de accesibilidad, y 

también hablamos de Diseño para Todos o de Diseño Universal. Con todo ello 

                                                 
5 Ver apartado    
6 Publicada por la Organización Mundial de la Salud en 2001, y editada en España por el 
IMSERSO   
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queremos hacer referencia a la necesidad de pensar en todos y de considerar 

todos los ámbitos a la hora de intervenir. El diseño, en un sentido amplio, es una 

forma fundamental de intervenir, pues determina la forma de hacer productos 

industriales –objetos, herramientas, máquinas-, pero también espacios físicos 

construidos –edificios, calles, infraestructuras-  servicios disponibles para el 

ciudadano –administrativos, culturales, de información…  

 

El Diseño para Todos es sinónimo de “pensado para todos”; en sentido estricto, 

es el proceso de crear espacios, productos, servicios y equipamientos utilizables 

por todas las personas, abarcando el mayor tipo de situaciones posible. 

 

Se reconoce al arquitecto Ron Mace como el padre del término Diseño Universal. 

Sobre este concepto dice (Mace, Ron, 1990): 

 
Las cosas que la mayoría de la población puede utilizar con independencia de su 

habilidad o discapacidad se pueden considerar universalmente utilizables (…) El 

diseño universal guía el alcance de la accesibilidad y sugiere hacer todos los 

elementos y espacios accesibles y utilizables por toda la gente, hasta el máximo 

grado posible. 

 

Incorporando en el diseño de objetos y espacios construidos las características 

necesarias para la gente con limitaciones, podemos hacerlas más seguras y fáciles 

de usar para todos y, así,  más comercial y rentable. El enfoque de diseño universal 

va más allá que los requisitos mínimos y limitaciones de la ley de accesibilidad. 

 

En fin, al hablar de Diseño Universal o Diseño para Todos nos referimos a una 

herramienta fundamental para conseguir la accesibilidad y para dotar a esta de 

universalidad: todo para el máximo número de personas, mediante siete 

principios7: 

 

- El uso universal, para todos 

- La flexibilidad en el uso 

- Un uso simple e intuitivo 

- Una información fácilmente perceptible 
                                                 
7 Traducción libre de los principios desarrollados en 1997 por el Centro por el Diseño Universal de la 
North Columbia State University de EE.UU 
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- Con tolerancia para el error o mal uso 

- Con requerimiento de poco esfuerzo físico  

- Y un tamaño y espacio suficientes para el acercamiento, la manipulación y 

el uso. 

 

 

1.3.3. La Accesibilidad Universal 

 

Recientemente se utiliza el término Accesibilidad Universal para denotar la 

amplitud de ámbitos y beneficiarios a que se refiere la accesibilidad, y la 

necesidad de que las soluciones sean globales. Se pretende así escapar de una 

visión reduccionista que vincula la accesibilidad sólo con la supresión de barreras 

para determinadas discapacidades y aleja la percepción de que es una idea 

beneficiosa para todos. La Accesibilidad Universal se lograría mediante la 

combinación de estrategias de Supresión de Barreas y Diseño para Todos.  

 

La Supresión de Barreras,  como estrategia de promoción de accesibilidad 

dominante en buena medida hasta ahora resulta limitada en la medida en que se 

centra solo en la eliminación de obstáculos, pero sin hacer énfasis en el diseño de 

espacios, equipamientos y servicios para todos desde el origen, ni analizar las 

causas que generan las barreras para que no se vuelvan a originar. Por tanto, se 

puede decir que en un medio-largo plazo no responde a las necesidades de todas 

las personas  

 
Mediante el modelo de Accesibilidad Universal, se asume que los problemas 

generados por la falta de accesibilidad, son problemas directamente 

relacionados con el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes y por 

tanto, no son problemas que se puedan atajar mediante la mera supresión de 

barreras físicas cuando éstas se producen. De acuerdo a este modelo es 

necesario identificar POR QUÉ se producen las barreras, QUÉ se puede 

hacer para que no se vuelvan a originar, y CÓMO desarrollar las medidas, 

programas y políticas necesarias para avanzar hacia la igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos en el ejercicio de derechos y cumplimiento 

de deberes 

(Sala y Alonso 2005) 
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Un cuadro comparativo de los principales elementos de cada enfoque sintetiza 
esas diferencias. 
 
Tabla 5. Cuadro comparativo de los modelos de acción de supresión de barreras y Accesibilidad  
Universal  (Sala y Alonso  2005) 

 SUPRESIÓN DE BARRERAS

 

ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL 

Personas Beneficiarias 
 

Personas con algún tipo de 
discapacidad, especialmente 

personas con movilidad reducida. 
 

Toda la ciudadanía 

Objetivo 
 

 
Facilitar el acceso 

Promover la igualdad de
oportunidades de todas las 
personas en el ejercicio de 
derechos  

Ámbito de actuación 
principal 
 

SECTORIAL 
1. Urbanismo 
2. Edificación 
3. Transporte 
4. Comunicación 

TRANSVERSAL 
1. Espacios 
2. Productos 
3. Equipamientos 
4. Servicios 

Estrategia 
 

 
Supresión de barreras físicas 

Diseño para Todos y supresión de 
barreras, ya sean referidas a la 
movilidad a los sentidos o al 
conocimiento.  
 

Medidas de aplicación  
Aplicación de la normativa 

1. Aplicación de la normativa 
2. Medidas de gestión, control y 

seguimiento 
3. Concienciación ciudadana 
4. Formación 
5. Participación Ciudadana  

Instrumentos 
 

 
Planes de Actuación a corto plazo 

Planificación estratégica a largo 
plazo mediante la puesta en 
marcha de Políticas Integrales 
 

Agentes responsables  
Ejecutores de proyectos 

1. Administración pública 
2. Ejecutores de proyectos 
3. Propietarios, comerciantes etc.
4. Toda la ciudadanía 
 

 

En los últimos años la accesibilidad ha adquirido importancia como expresión de un 

derecho a participar, a no ser discriminado, y al hacerlo así su acepción se ha 

hecho más amplia y genérica, más próxima a la idea de calidad de vida e igualdad, 

universalizando su mensaje .  

 

Este cambio se comienza a entender hoy mejor gracias a la generalización de la 

idea de igualdad de oportunidades: todo ha de estar disponible para todos, al 
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menos potencialmente, de modo que no basta con adaptaciones o supresiones 

parciales de barreras, ni es suficiente con ofrecer soluciones alternativas o 

sustitutorias. Es precisa una concepción universal de los espacios, los productos y 

servicios (Diseño para Todos), pero en paralelo también una intervención sobre lo 

existente para corregir las discriminaciones plasmadas con anterioridad y las 

nuevas que con seguridad se irán produciendo vayan produciendo. Esta idea de 

Accesibilidad Universal (el máximo de accesibilidad en todo y para todos) requiere, 

por tanto, la coexistencia de las dos estrategias: Diseño para Todos y Supresión de 

Barreras, bajo el marco de acciones cada vez más planificadas e integrales. 

 

 

1.3.4- Funcionalidad y límites en la accesibilidad 

 

La utilización generosa y genérica de la palabra “accesibilidad”, y su 

consideración siempre positiva, nos lleva a englobar en ella un conjunto de 

virtudes tan amplio que, a menudo, resulta poco útil o práctico.  Siempre parece 

necesario acceder, llegar, entrar… y la imposibilidad de hacerlo resulta una 

limitación o discriminación indeseable. El grado de accesibilidad constituye así 

una medida de cuán igualitario, democrático y de calidad resulta el entorno -físico 

o virtual- en el que nos desenvolvemos, y los productos y servicios que en él se 

nos ofrecen.  

 

La relación entre las personas y su medio tiene tantas facetas y perspectivas, que 

la concreción y el compromiso se hacen necesarios. La accesibilidad viene 

determinada por la funcionalidad de la persona, y la exigencia del medio en que 

se desenvuelve, pero para la mayoría de los que se interesan o participan en la 

mejora de accesibilidad, es esta segunda parte la más relevante. Sin embargo, 

olvidar que la accesibilidad depende también de la funcionalidad individual puede 

conducir a resultados perniciosos.   

 
El conocimiento, procedente tanto de la teoría  como de la práctica, demuestra que lo 

que es bueno para una persona no es necesariamente lo mejor para otra.  

Steinfeld y Danfor (1999) 
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La variedad de “prestaciones” funcionales de las personas es tan amplia que 

siempre hay alguien que queda fuera de los límites marcados: alguien que mide 

2,10 metros, alguien que no se puede incorporar ni desplazarse en una silla de 

ruedas, alguien que no entiende la lengua o que no tiene un grado mínimo de 

autonomía para valerse por si mismo ni en los entornos menos exigentes. 

 

Así, Steinfeld, quizá el investigador académico sobre accesibilidad más 

prestigioso del mundo, decía ya en 1979 que diferentes limitaciones funcionales a 

menudo generan necesidades contradictorias en el diseño del entorno; y ponía el 

ejemplo de las diferencias de nivel, que son una barrera para una persona en silla 

de ruedas, pero pueden ser una ayuda para personas con deficiencias visuales 

que se orientan con la ayuda de un bastón.1  Y  un reciente trabajo de Fänge e 

Iwarsson (2005) aplicado al caso de la mejora de accesibilidad en el hogar, 

muestra claramente que la supresión de barreras ambientales sin atender a las 

condiciones funcionales y subjetivas no siempre conduce a la accesibilidad, al 

haber comprobado que la realización de adaptaciones no siempre se refleja en 

una mejora de accesibilidad percibida: las  modificaciones no siempre son 

adecuadas a las necesidades del individuo. 

 

Es preciso reconocer que una buena parte de la investigación puntera en 

accesibilidad en nuestros días se desarrolla en relación con la doble condición 

funcionalidad-entorno de la accesibilidad. Si dejamos de lado el carácter 

reivindicativo y de renovación de la organización social que está detrás de buena 

parte de la intervención a favor de la accesibilidad, encontraremos que de fondo 

subsiste el gran problema científico de ofrecer soluciones específicas a las 

particularidades funcionales de cada persona y de potenciar éstas. Es por ello que 

el problema de la accesibilidad nunca puede ser plenamente autónomo del 

problema funcional, y por tanto el campo de la tecnología y técnica de la 

rehabilitación ha de ser contemplado complementariamente. 

 

Como decíamos, la falta de teoría en la que fundamentar los trabajos de 

investigación en accesibilidad ha conducido al manejo de tópicos con escasa 
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validación que ahora se comienzan a estudiar de forma científica8. La situación 

puede estar cambiando rápidamente al haber un creciente énfasis en el desarrollo 

de métodos para mejorar la fiabilidad y validez de la investigación, lo que 

provocará presumiblemente la diseminación y aplicación de métodos en las 

ciencias de la salud. No se trata, en absoluto, de recuperar el “modelo médico” de 

la discapacidad, sino de mejorar la investigación sobre la funcionalidad de la 

persona y la relación con la exigencia del entorno, lo que puede ser una materia 

prima fundamental para los desarrolladores de criterios de diseño, y una 

oportunidad de acercar el mundo de las tecnologías de la rehabilitación a los 

precursores del Diseño para Todos, de modo que se vea la necesidad de 

incorporar ambos enfoques para el avance de una accesibilidad integral. 

 

Si esto es así, ¿cuál es la razón que justifica seguir centrando la idea y la lucha de 

la accesibilidad fundamentalmente en las demandas del entorno y no tanto en la 

mejora funcional? Daremos algunas razones básicas: 

 

En primer lugar, es un avance social, y por tanto compartido, considerar que las 

limitaciones funcionales (anomalías, defectos, pérdidas) son un elemento más de 

la diversidad que caracteriza a nuestra especie, pero no ser causa de la ausencia 

de plenos derechos de ciudadanía.  La falta de acceso es precisamente clave en 

este sentido; como indica Moreno (2000) la ciudadanía es principalmente un 

estatus conformado por el acceso a los recursos básicos para el ejercicio de 

derechos y deberes. 

 

Y esto supone la primacía de un enfoque social de la discapacidad frente a un 

enfoque funcional médico: es la sociedad, consciente de la diversidad de sus 

miembros, la que debe eliminar sus barreras y no el individuo quien deba, a través 

de procesos médicos y rehabilitadores adaptarse a una sociedad excluyente.  

  

En segundo lugar, es conveniente y necesaria la especialización. Si la medicina 

lleva miles de años trabajando por la mejora de la salud y la potenciación de las 
                                                 
8 Por ejemplo, el requisito de realización de las rampas con una pendiente determinada en 
muchas normativas no siempre es acertado cuando se estudia científicamente la capacidad de los 
usuarios de sillas de ruedas para ascenderlas.  
 

 19



capacidades, resistencia y longevidad, se cuenta sólo en lustros la inclusión 

(aunque parcial e insuficiente) de la diversidad humana en las estructuras 

políticas y en las disciplinas vinculadas a la configuración de entornos. La ciencia 

positiva ha avanzado mucho más en relación con la discapacidad y la 

accesibilidad que la ciencia normativa. Los aspectos normativos o de organización 

social e institucional habían de ser prioritarios en un marco de limitación de 

derechos como el que plantea la existencia de barreras.  

 

En tercer lugar, hay que cambiar los puntos de referencia imperantes en la 

sociedad para conseguir estándares de diseño más acordes a la variedad 

humana. Por ejemplo, los modelos imperantes desde el renacimiento (el hombre 

vitruviano de Leonardo da Vinci y otros) de hombre atlético y de proporciones 

áureas han sido referencias importantes en el mundo del diseño, y lo siguen 

siendo (el Modulor de Le Corbusier sigue siendo patrón de construcción en las 

escuelas de arquitectura), y su influencia quizá muy valiosa en otros aspectos es 

perniciosa para la integración de los diferentes o menos idealizados, ya sean 

estos niños, ancianos, discapacitados o mujeres.   

 

En definitiva, podemos pensar que la parte fundamental de la mejora de 

accesibilidad seguirá siendo relativa a disminuir la demanda del entorno, 

productos y servicios, conscientes de que su diseño y configuración son 

realizados por humanos y por tanto, no son más que en una pequeña parte, 

imposición de la naturaleza.  

 

Otro conflicto vinculado con el doble carácter absoluto-relativo de la accesibilidad 

es el de los límites. ¿Hasta dónde se justifica hacer accesible el entorno? 

¿Debemos establecer límites concretos a la inversión, o a la intervención sobre la 

naturaleza? 

 

Podemos decir que la consideración de esos límites carece hoy de sentido, 

excepto en lo que el sentido común y el conflicto con otros desarrollos humanos 

determina. Es lícito pretender escalar el Everest aún careciendo de movilidad en 

los miembros inferiores, pero si para conseguir hacerlo es preciso realizar un 

perjuicio irreversible al medio ambiente o emplear sumas ingentes de recursos, la 
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hazaña se tornará perjudicial o desproporcionada. Por ello, al igual que ocurre con 

cualquier realidad humana, es importante vincular el esfuerzo y medios 

empleados  con los resultados y sus consecuencias; y como quiera que los 

recursos son limitados (también los naturales y paisajísticos), en la accesibilidad 

como en otras cosas existen costes de oportunidad y por tanto, hay que buscar 

las vías más eficientes para destinar los recursos, de acuerdo con la evaluación 

de sus costes y beneficios. 

 

 

2.- Aspectos normativos e institucionales de la accesibilidad 
 
2.1 La accesibilidad en la normativa 

La aprobación de la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades No 

Discriminación y Accesibilidad Universal supone la consolidación de un modelo de 

intervención en el que la supresión de barreras deja de ser el centro de las 

políticas a favor de la accesibilidad y se convierte en sólo una parte de una 

política más amplia, a favor de la integración y no discriminación de las personas 

con discapacidad. 

 
“Esta ley se inspira en los principios de la vida independiente, normalización, 

accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las 

políticas en materia de discapacidad”.        Art. 2, Ley 51/2003 de 2 de diciembre. 

 

La Ley 51/2003, desarrolla a lo largo de todo su articulado las estrategias de No 

Discriminación y Accesibilidad Universal, estrategias que a su vez confluyen con 

las medidas de acción positiva y compensatorias definidas en la antigua LISMI. El 

objetivo, no es otro que reconocer y garantizar, por fin,  el derecho de las 

personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. 

Ello supone no solo que las necesidades de todas y cada una de las personas 

son de igual importancia, sino que es el respeto a la diversidad humana lo que 

debe inspirar la construcción de las sociedades.  

 
Con esta concepción, se reitera una vez más el hecho de que las barreras presentes 

en el entorno y la falta de acceso a los servicios, instituciones, políticas, información 

etc. obstaculizan la participación social en mayor medida que las propias limitaciones 
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funcionales, y se supera el concepto de la mera eliminación de barreras para pasar a 

la nueva concepción del Diseño para Todos9  (Sala Mozos, 2004).  

 
En la ley se encuentran unas “Condiciones Básicas” (Art. 10) - pendientes por 

desarrollar – que deberán ir cumpliéndose gradualmente y que implican tanto al 

ámbito privado como al público. En cuanto a las Administraciones Públicas, la ley 

establece 

 

Las comunidades autónomas10 tienen competencia exclusiva tanto en materia de 

servicios sociales como de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y, 

consecuentemente en accesibilidad. Todas las comunidades han desarrollado un 

marco normativo en el que se establecen normas y criterios básicos de supresión 

de barreras y se desarrollan los instrumentos y medios materiales necesarios para 

su realización.  

 

En general, todas las leyes autonómicas de Accesibilidad, contienen la misma 

estructura básica común dividida en los siguientes epígrafes: 

• Urbanismo 
• Edificación 
• Transporte 
• Comunicación sensorial 

 

Estas leyes autonómicas definen con mayor o menor amplitud los conceptos de 

persona con discapacidad, accesibilidad y barreras11. La mayoría, califican los 

espacios, instalaciones, edificaciones y servicios, según su nivel de accesibilidad, 

en “adaptados” y “practicables”, mientras que algunas, además añaden el término 

“convertibles”. Regulan medidas de control y seguimiento de lo establecido en las 

leyes para que la accesibilidad sea efectiva y también establecen un régimen 

sancionador imponiendo sanciones y multas que varían de una Comunidad 

Autónoma a otra. 

 
                                                 
9 Actividad por la que se concibe o proyecta desde el origen y siempre que ello sea posible, entornos, 
procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas de tal forma que 
puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor extensión posible.  
10 Existen una serie de decretos, leyes y órdenes promulgadas por la administración estatal en materia de 
accesibilidad, posteriores a la LISMI y que son de aplicación supletoria a la legislación autonómica. 
11 La mayoría de ellas distinguen entre barreras en la edificación, barreras urbanísticas, barreras en los 
transportes y barreras en la comunicación.  
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Hay varios aspectos importantes que llaman a reflexión en relación con la 

normativa de accesibilidad: en primer lugar se tiende a concentrar la presión de las 

demandas sociales en conseguir una normativa ambiciosa y de difícil cumplimiento, 

descuidándose en cambio la creación de instrumentos de implementación, 

coherentes, integrales y convenientemente dotados. Es claro que resulta más fácil 

convencer a los legisladores que a la sociedad en su conjunto, y se concede a la 

existencia de un texto legal el carácter de panacea sin reparar en que éste es tan 

sólo un primer,  y a menudo pequeño, escalón para alcanzar el objetivo planteado 

en su preámbulo. Esto, desgraciadamente, viene ocurriendo con la normativa de 

accesibilidad, ya sea de carácter estatal o autonómico.  

 

La propia LISMI (Ley 13/1982, de 7 de abril, de integracion social de los 

minusválidos) dispone concretamente que las Administraciones Públicas 

competentes deberán arbitrar medidas oportunas para evitar las barreras 

arquitectónicas, de forma que los edificios resulten accesibles y utilizables por 

personas con discapacidad motriz. Y en coherencia con esa idea surge el Real 

Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre 

accesibilidad en los edificios publicado en el BOE núm. 122 de 23 de mayo, que 

establece en sus dos primeros artículos: 

 

Artículo 1. En los edificios de nueva planta, cuyo uso implique concurrencia de 
publico y en aquellos de uso privado en que sea obligatoria la instalación de un 
ascensor, deberán ser practicables por personas con movilidad reducida, al 
menos, los siguientes itinerarios: 
La comunicación entre el interior y el exterior del edificio. 
En los edificios cuyo uso implique concurrencia de publico, la comunicación entre un 
acceso del edificio y las áreas y dependencias de uso publico. 
En los edificios de uso privado, la comunicación entre un acceso del edificio y las 
dependencias interiores de los locales o viviendas servidos por ascensor 
El acceso, al menos, a un aseo en cada vivienda, local o cualquier otra unidad de 
ocupación independiente. 
En los edificios cuyo uso implique concurrencia de publico, este aseo estará, además, 
adaptado para su utilización por personas con movilidad reducida. 
 
Artículo 2.Para que un itinerario sea considerado practicable por personas con 
movilidad reducida, tendrá que cumplir las siguientes condiciones mínimas: 
No incluir escaleras ni peldaños aislados. 
Los itinerarios tendrán una anchura libre mínima de 0,80 metros en interior de vivienda 
y de 0,90 metros en los restantes casos. 
La anchura libre mínima de un hueco de paso será de 0,70 metros. 
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En los cambios de dirección, los itinerarios dispondrán del espacio libre necesario para 
efectuar los giros con silla de ruedas. 
La pendiente máxima para salvar un desnivel mediante una rampa será del 8 por 100. 
Se admite hasta un 10 por 100 en tramos de longitud inferior a 10 metros y se podrá 
aumentar esta pendiente hasta el limite del 12 por 100 en tramos de longitud inferior a 
3 metros. 
Las rampas y planos inclinados tendrán pavimento antideslizante y estarán dotados de 
los elementos de protección y ayuda necesarios. 
El desnivel admisible para acceder sin rampa desde el espacio exterior al portal del 
itinerario practicable tendrá una altura máxima de 0,12 metros, salvada por un plano 
inclinado que no supere una pendiente del 60 por 100. 
A ambos lados de las puertas, excepto en interior de vivienda, deberá haber un espacio 
libre horizontal de 1,20 metros de profundidad, no barrido por las hojas de la puerta. 
La cabina de ascensor que sirva a un itinerario practicable tendrá, al menos, las 
siguientes dimensiones: 

Fondo, en el sentido de acceso: 1,20 metros. 
Ancho: 0,90 metros. 
Superficie:1,20 metros cuadrados. 

Las puertas, en recinto y cabina, serán automáticas, con un ancho libre mínimo de 0,80 
metros. 
Los mecanismos elevadores especiales para personas con movilidad reducida deberán 
justificar su idoneidad. 

 

Es evidente que desde entonces se han construido infinidad de edificios de nueva 

planta sin cumplir tales requisitos, ni siquiera los más claros o evidentes, como la 

no presencia de escalones aislados.   

 

El problema que aquí surge es si al tratarse de una normativa no considerada 

central o prioritaria en el mundo profesional de la edificación, el hecho de plantear 

unas exigencias muy distantes de los usos profesionales pudiera no estimular su 

cumplimiento, su conocimiento, ni su toma en consideración, de modo que 

hubiera que plantearse si el enfoque es el adecuado para alcanzar las metas 

propuestas. 

 

Otro dilema que se puede plantear a la hora de diseñar el modelo normativo más 

adecuado se da entre requerir el cumplimiento de medidas preceptivas o 

características precisas (cotas, medidas, materiales…) que debe reunir el 

elemento para ser accesible (prescriptive), como las señaladas arriba, o limitarse 

a exigir el cumplimiento de la función u objetivo finalista a conseguir en términos 

de accesibilidad (performance). En ell primer caso se detallarían todas las 

características que tiene que cumplir, por ejemplo una rampa, mientras en el 
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segundo se exigiría que permita su utilización en las condiciones que se 

establezcan, sin exigir unas características cerradas.  

 

Si bien este segundo modelo es más habitual en países anglosajones, el modelo 

más prescriptivo que caracteriza a nuestra normativa condiciona más el diseño, 

envejece más rápidamente y tiende a menudo a generar más incumplimiento o 

soluciones que cumplen los requisitos formales pero no son buenas soluciones. 

Destacamos finalmente otro aspecto relevante introducido por la Ley 51/2003 de 

Igualdad de Oportunidades…., que es el principio de Adaptación Razonable. Se 

trata de un concepto nuevo en nuestra legislación, que reclama la “razonable” 

eliminación de barreras cuando se den determinadas condiciones.  Lógicamente 

se espera que el Juez determine qué encubre el término en cada caso y cuando 

se puede considerar razonable la exigencia de adaptación.  Habremos de esperar 

a que esta ley se desarrolle plenamente para comprobar los efectos de este 

nuevo criterio.   

2.2.- La accesibilidad en España: un breve diagnóstico sectorial 

 

Requeriría ocupar buena parte de este libro el hacer un retrato detallado de la 

situación de la accesibilidad en España. Esta tarea se abordó con el cambio de 

milenio en el Libro Verde: la Accesibilidad en España (IMSERSO 2001 y 2002)  de 

forma minuciosa y sistemática por parte del Equipo ACCEPLAN mostrando una 

situación dominada por la omnipresencia de barreras en todos los ámbitos. La 

concusón no podía ser otra que: 

 
Los trabajos de campo realizados muestran que las realizaciones prácticas en 

materia de accesibilidad en nuestro país resultan irregulares y descoordinadas, lo que 

supone en términos de “accesibilidad agregada” o “cadenas de accesibilidad” que el 

resultado es aún pobre, escaso. 

 

Quizá muchas personas no esperasen otra cosa, especialmente aquellas con 

discapacidades, que sufren las barreras de manera contínua, pero para muchos 

significaba un jarro de agua fría por cuanto en el año 2000 la edad de muchas 

leyes y reglamentos de accesibilidad se acercaba ya a la decena. Aún más 
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llamativo podría ser el resultado observado en los análisis de edificios de 

viviendas recién construidas, donde se evidenció que casi el 100% presentaba 

alguna barrera importante, a pesar de que data ya de 1989 el primer decreto que 

obligaba a crear itinerarios accesibles en todas las viviendas en altura de nueva 

construcción. 

 

Un análsis de los edificios de uso público dejaba también un panorama poco 

optimista, pues ni siquiera los edificios públicos registraban un cumplimiento 

básico de la normativa. 

 

El estudio realizado sobre las vías públicas, donde se analizaron minuciosamente 

365 kilómetros de calles en 80 municipios, mediante itinerarios de 500 metros 

ofreció resultados también llamativos: sólo 4 de los 730 itinerarios resultaron 

plenamente accesibles. En un 63% de esos itinerarios, al menos uno de los 

principales elementos analizados – aceras, altura libre de paso, cambios de nivel 

o cruces- resultaba completamente inaccesible. El estudio sirvió para comprobar, 

por medio de las evaluaciones y también de centenares de encuestas a personas 

con discapacidad realizadas, que los cruces son los puntos críticos de la 

accesibilidad en el medio urbano y que sólo a través de la coordinación entre los 

distintos departamentos municipales es posible alcanzar buenos resultados, pues 

gran parte de las intervenciones para suprimier barreras resultan posteriormente 

anuladas por indisciplina viaria, mala colocación de mobiliario urbano, obras, etc. 

 

Los medios de transporte también fueron analizados minuciosamente, 

confirmándose la variabilidad en las condiciones de accesibilidad según modos. 

Así, los aeropuertos y. autobuses urbanos destacaron por sus condiciones muy 

superiores a las de otros medios de transporte, siendo el ferrocarril el que tiene 

una tarea mayor que hacer al respecto, a pesar de existir algunas lineas locales 

ya perfectamente adaptadas.  

 

Finalmente, en el sector de las comunicaciones y nuevas tecnologías de la 

información y comunicación se dan los contrastes de resultar un medio 

fundamental para facilitar a muchas personas con discapacidad el acceso a 

bienes y servicios, y a la vez plantear un peligro constante de exclusión. La 
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evolución tecnológica es tan rápida e intensa, la competencia tan elevada y el 

control público tan escaso que resulta una tarea compleja evitar que el desarrollo 

en estos sectores no deje en la cuneta a buena parte de la población, incapaces 

de incorporarse o mantenerse en la permanente ola tecnológica que domina 

nuestro ocio, consumo o relaciones.   

 

En el Libro Blanco de la Accesibilidad (Alonso et al. 2003) se resumen de forma 

genérica los problemas de intervención que se derivan del diagnóstico realizado:  

1. La dispersión competencial y administrativa: no hay un único agente público 
que centralice poder suficiente para liderar autónomamente los cambios 
precisos. 

2. La amplitud y variedad de sectores implicados. La diversidad de sectores y la 
complejidad de las interrelaciones precisas para la plena accesibilidad dificulta 
la consecución de objetivos completos.  

3. La necesidad de un cambio profundo de perspectiva y de actitudes: se necesita 
imponer una nueva cultura de lo accesible; para ello es precisa una mayor 
identificación del problema de las barreras por parte de aquellos que reducen 
su incidencia a pequeños grupos de población . 

4. Las importantes implicaciones económicas, fundamentalmente las relativas a la 
supresión de barreras en los espacios edificados y en los medios de transporte. 

5. Las limitaciones del marco legal, a menudo escasamente aplicable, o incluso 
contradictorio, que envía señales poco claras a los agentes económicos y 
sociales respecto a la necesidad y relevancia de las mejoras de accesibilidad. 
Destaca la falta de concreción y el carácter general y abstracto de las 
disposiciones relativas a la integración de la accesibilidad en los planes 
urbanísticos, tanto en lo relativo a evitar barreras como al señalamiento de 
itinerarios accesibles.  

6. La dificultad para imponer regulaciones en ámbitos de elevada liberalización, 
como las telecomunicaciones o de difícil control o multiplicidad de agentes, 
como la edificación. 

7. El desconocimiento y marginación de los beneficiarios más directos, las 
personas con discapacidad y mayores, colectivos a los que a menudo la 
sociedad confiere un papel como sujetos pasivos y cuya mayor inserción y 
consideración debe constituir un proceso paralelo con la mejora de 
accesibilidad. 

 
 
Buena parte de estos problemas se pretendieron abordar mediante el diseño de 

un plan de intervención global, el denominado I Plan Nacional de Accesibilidad 

2004-2012 (IMSERSO 2004), cuya aprobación se reclamaba en la Disposición 

final cuarta de la Ley 51/2003, LIONDAU. 
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2.3 Una perspectiva de intervención transversal: el I Plan Nacional de 

Accesibilidad 2004-2012 

 

Con independencia de sus carencias el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-

2012 (PNdA) ha supuesto un nuevo modelo de enfoque e intervención para la 

promoción de la accesibilidad caracterizado por la utilización de una metodología 

transversal e integral: la accesibilidad planteada de una forma menos estanca en 

relación con los sectores precisos sobre los que incide cada medida, y buscando 

en todo caso la coordinación de las intervenciones. De modo que el modelo de 

intervención del Plan se ha caracterizado por una doble transversalidad: 

• Las actuaciones de supresión de barreras no se deben plantear con una 

perspectiva sectorial aislada 

• Las actuaciones de prevención deben actuar combinadamente en tres 

niveles que condicionarán el grado de accesibilidad alcanzable: el 

normativo-institucional, el técnico y el social. 

 

Este enfoque ha dotado al Plan de un carácter integral y estratégico, que tuvo su 

correlato en la propia composición del equipo diseñador: la universidad, y técnicos 

sectoriales trabajando conjuntamente bajo las directrices y supervisión del 

IMSERSO y la consideración de las demandas e ideas de los usuarios. 

 

Objetivos del PNdA 

 

1- Ampliar el conocimiento público de la accesibilidad y su identificación como 

elemento de calidad para todos. Conseguir su aplicación en todos los entornos,, 

productos y servicios nuevos y promover la cultura del Diseño para Todos.  

2- Introducir la accesibilidad como criterio básico en la gestión de la acción publica 

3- Consolidar  un sistema de normas legales y técnicas para la promoción de la 

accesibilidad, completo, eficiente y de elevada aplicación en todo el territorio. 

4- Adaptar progresivamente y de forma equilibrada los entornos, productos y 

servicios a los criterios de Diseño para Todos. 

5- Promover la accesibilidad en las nuevas tecnologías. 
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La existencia y desarrollo de un gran Plan marco para el desarrollo de los distintos 

aspectos de la accesibilidad debería ser un vehículo adecuado para coordinar la 

acción institucional y dar a las intervenciones de mejora de accesibilidad una 

mayor presencia social y coordinación.  
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3.- El futuro: la accesibilidad en evolución 
 
Existe un componente cultural en la accesibilidad, y lo que hoy nos parece 

accesible, quizá dentro de 50 años, con una población más envejecida, mayor 

número de discapacidades, más experiencia y tecnología, no nos lo parezca en 

absoluto. El término “accesibilidad” denota una condición que nunca es absoluta y 

los estándares para entonces pueden ser otros, porque la capacidad funcional 

media puede ser otra y los valores sociales también. 

 

En los últimos años se están registrando grandes cambios en la forma de abordar 

la discapacidad, estando la accesibilidad siempre presente como un vehículo 

fundamental de integración. La atención a las necesidades de la discapacidad ha  

desencadenado mejoras en distintos ámbitos que serían ya irrenunciables para 

cualquier ciudadano. Soluciones como los autobuses de plataforma baja o los 

rebajes en las aceras son mejoras universales que han venido de la mano de las 

necesidades de unos colectivos minoritarios. Otras soluciones con cada vez 

mayor implantación son expresivas de que los productos, entornos, servicios etc. 

accesibles son más participativos, mas funcionales, más fáciles de usar por todas 

las personas y no son discriminatorios. En el campo de las tecnologías de la 

comunicación, información y señalización no podemos dejar de señalar el 

creciente uso de medios redundantes de transmisión de información: la 

subtitulación de imagenes, el uso de códigos de colores y acústicos, la emisión de 

avisos visuales y sonoros simultáneos, y otros están en los edificios, los 

transportes o el ocio, demostrando que la necesidad de percibir información de 

forma rápida, sin esfuerzo, sin requerir la atención del receptor y sin posibilidad de 

error, se ha hecho cada vez más necesaria para cualquiera y que la perspectiva 

es que siga haciéndolo.  

 

En definitiva, podemos entender que la accesibilidad es el origen de fuerzas 

transformadoras en el entorno, los productos y los servicios.  El siguiente gráfico 

la presenta, de hecho, como una energía que provoca cambios importantes en 

distintos ámbitos. Se trata de una representación didáctica para mostrar los 

potenciales impactos que se derivan de una mayor implantación de accesibilidad. 
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Gráfico: El impacto agregado de la accesibilidad 

Fuente: autor 
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En la medida en que la accesibilidad, a través de la supresión de barreras, es un 

impulso fundamental para la igualdad de oportunidades, las demandas sociales y 

políticas harán aumentar su presencia e implantación en distintos ámbitos. La 

accesibilidad adquiere progresivamente características de atributo transversal, de 

elemento básico del buen diseño, apto para todas las personas, apareciendo cada 

vez con más evidencia su vinculación con calidad: un entorno bien diseñado debe 

ser accesible, un servicio público correctamente concebido debe tener en cuenta el 

mayor rango de usuarios, y un producto debe ser ergonómico y adaptable a un 

amplio margen de condiciones de uso. La accesibilidad resulta así ser condición 

necesaria para buen número de entornos, productos y servicios puedan ser 

disfrutados con calidad. 

 

A mayor calidad, mayor competitividad, mayores posibilidades de penetración 

comercial y rentabilidad. El incremento de rentabilidad derivado de la mayor 

accesibilidad puede tener una parte privada que repercute sobre agentes privados  

en forma de beneficios comerciales y otra social en forma de reducción de costes 

sociales y mejoras de bienestar. Y, como consecuencia, se podría esperar una  
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mayor sostenibilidad en la medida en que los bienes y servicios amplíen su rango 

de usuarios y condiciones funcionales de uso. 

 

Este planteamiento teórico requiere, desde luego, la concurrencia de muchos 

factores. Para que el impacto de la mejora de accesibilidad se traslade hacia las 

bolas del fondo (y aunque el gráfico sugiera simplemente una transferencia 

automática de energía), se requiere un cambio de perspectiva, una diferente 

visualización del problema y de la necesidad de accesibilidad por parte de la 

sociedad. Este cambio se ha producido ya, en cierta medida, en ámbitos como el 

transporte, el urbanismo o la edificación, gracias a distintos impulsos; pero el 

proceso es lento y requiere aún un gran aporte de impulso público. 

 

Otro aspecto importante para generar esa energía transformadora es la 

investigación. Se precisa información de mayor calidad relativa a los factores 

individuales, socioculturales y ambientales que inciden sobre los procesos y 

condiciones de “ajuste” o “adaptación” que reclaman las normas y el buen sentido, 

y que no están suficientemente contemplados 

 

Ya hemos señalado el escaso desarrollo teórico producido sobre accesibilidad, y su 

escasa tradición; en realidad hasta los años 70 no se había investigado apenas 

sobre la interrelación de las personas con discapacidades y su medio, pero gracias 

a avances políticos y sociales, el resultado de esa incipiente investigación, 

acompañado de muchos supuestos, ya se ha debido incorporar a normas, 

estándares, guías y criterios de calidad. No es por ello descabellado pensar que la 

escasa implementación de las normas tenga que ver con el hecho de la escasa 

solidez investigadora que la respalde. Y viceversa: pocos agentes económicos se 

habrán planteado seriamente si el cumplimiento de una nueva norma que pide 

pendientes del 6% en una rampa repercute mucho más negativamente en el coste 

de los edificios que si ese porcentaje fuera del 8%. Al fin y al cabo en un marco con 

escaso aliciente a cumplir la normativa, no parecería necesario preocuparse por 

este tipo de detalles.  

 

La investigación en accesibilidad es muy incipiente en casi todas las disciplinas: 

desde el derecho a la ingeniería pasando por la economía o la sociología. Estos 
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campos se sienten poco concernidos por un tema que tradicionalmente se endosa 

a ergonomía, arquitectura o rehabilitación; campos en los que, por cierto, también 

son muy grandes las carencias. Y no es ajeno a ello la dificultad de la investigación 

en este campo transdisciplinar, donde la presencia de efectos psicosociales y 

culturales sobre los resultados es muy grande. Así, Rapoport y Watson (1972) 

comprobaron, por ejemplo, que los aspectos antropométricos siempre resultan 

insuficientes para establecer un estándar de accesibilidad válido. Del mismo modo 

que no hay un estándar de vestido válido entre culturas, ni siquiera entre periodos 

de tiempo diferentes en una misma cultura (para eso están las modas), tampoco 

hay soluciones universales para determinar cómo debe actuar un individuo frente a 

su entorno y que se puede esperar que haga. Igual que con el vestido, los 

individuos interpretan y evalúan el grado por el que el entorno restringe o apoya la 

satisfacción de sus objetivos. Un ejemplo extremo en la difícil tarea de establecer 

unas condiciones ambientales “para todos”  lo cita Selwin Goldsmith2 (1976) en el 

preámbulo de su clásico libro Designing for the Disabled,  con la anécdota de una 

mujer de 60 años, discapacitada por la artritis durante 25 años, que acude los 

domingos a la Iglesia en silla de ruedas y ante la posibilidad de suprimir los 

escalones de entrada para facilitar su acceso, le confiesa que lo que le gusta 

precisamente de acudir a la iglesia es tener dos jóvenes fuertes para levantarla y 

poder superar esos escalones, y ser así el centro de atención. Tal vez si no hubiera 

escalones esta mujer no acudiría a la iglesia. 

 

Otro aspecto muy relevante de cara al futuro es la evaluación de los programas. A 

medida que crecen las intervenciones para la mejora de accesibilidad en muchos 

ámbitos (edificación residencial nueva y rehabilitación, edificios públicos, puestos 

de trabajo, espacios urbanos, medios de transporte, etc.) se comprueba la 

necesidad de evaluar los avances realizados. No basta justificar que se hacen 

cosas para mejorar la accesibilidad, hay que demostrar además que, 

efectivamente, los cambios introducidos consiguen el objetivo buscado. No es 

inusual que se cometan errores, se obtengan pobres resultados o se desarrollen 

intervenciones desproporcionadas en los medios en relación a los objetivos 

alcanzados con la intención de provocar mejoras de accesibilidad.  
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El problema en todos los casos es que resulta difícil conocer con precisión el 

alcance de las medidas tomadas, el coste de las mejoras y el grado de beneficio 

producido en la población con diversidad o limitaciones funcionales, puesto que no 

hay buenos métodos, predisposición a la evaluación, ni control de resultados. En 

consecuencia, es difícil saber si un sistema de transporte (un diseño interior de los 

autobuses de plataforma baja, por ejemplo), un programa de reserva de viviendas 

(como el del 3% de la VPO que tanta incidencia tuvo en su momento) o un 

programa de adaptación de viviendas para la población dependiente ha conseguido 

los objetivos buscados, y en su caso, si tales objetivos se podrían haber alcanzado 

de forma más eficiente. La creciente diversidad funcional, caracterizada por el 

aumento de deficiencias en una población más envejecida, derivará en una 

potenciación de las necesidades de adaptación, mejora de entornos, etc., y una 

mayor inversión en tecnologías, que además debe beneficiar de manera igualitaria 

a toda la población, y esto en un aumento de costes que requerirá una mayor 

eficiencia en las inversiones públicas.  

 

No se puede ignorar, por tanto, el papel que las ciencias sociales deben 

desarrollar en el futuro en la optimización de programas de mejora de 

accesibilidad. La accesibilidad como forma de integración y mejora de relación 

con el medio, las tecnologías, etc. no debe ser el resultado de una política 

voluntarista ni opaca, sino la consecuencia de una acción sistemática, 

transparente y racionalizada que, busca las mejores formas de asignación de los 

recursos a unos objetivos preestablecidos. En esto no se diferencia de cualquier 

otra política pública, y como tal debe tratarse y ser sometida a escrutinio. 

 

Finalmente, en este propósito de dar un mayor impulso y operatividad a las 

políticas de accesibilidad hay que destacar la necesidad de derivar 

responsabilidades desde el área de servicios sociales hacia las distintas areas 

sectoriales, pero manteniendo un estamento de coordinación, que resulta  

necesario para mantener una conveniente transversalidad en las intervenciones.  
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