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PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE 

PLANES DE ACCESIBILIDAD MUNICIPALES



PLANES DE ACCESIBILIDAD



Todas estas personas merecen la misma atención.

de 2,5 millones de 
personas tienen 
alguna discapacidad 
reconocida:

+ 18,5% 
de la población 
es mayor de 65 años
(año 2015).

- Hay numerosos 
carritos de bebés.  - Se usan a diario 

carros de reparto 
de mercancías.

LOS DATOS

- Muchas personas 
utilizan bastón, 
muletas, sillas, etc.



ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

La accesibilidad o accesibilidad 
universal es el grado en el que

todas las personas pueden utilizar 
un objeto, visitar un lugar o acceder 
a un servicio, 
independientemente de sus 
capacidades técnicas, cognitivas o 
físicas.



FASES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS MUNICIPALES

3º Ejecución de las obras, 
actualización informática, etc

1º. Elaboración de un plan de 
accesibilidad. 

2º Redacción de proyectos 
constructivos, estudios, etc.



¿QUÉ ES UN PLAN DE ACCESIBILIDAD?

Es un plan de acción, cuyo objetivo es hacer gradualmente el 
entorno accesible para todas las personas. 

El plan evaluará el nivel de barreras que existen en un lugar o 
espacio determinado, definirá las actuaciones necesarias para 
adaptarlo, las valorará, priorizará y propondrá un plan de etapas 
para su ejecución.



¿QUÉ ASPECTOS SE RECOGEN EN UN PLAN DE 
ACCESIBILIDAD?
En el medio urbano:

Evitar y suprimir las barreras 
urbanísticas (anchos de aceras, rampas, 
escalones, tipos de pavimentos, 
mobiliario urbano, etc.).



¿QUÉ ASPECTOS SE RECOGEN EN UN PLAN DE 
ACCESIBILIDAD?
En la edificación:

Tanto en el acceso al propio edificio, 
como en su interior, se deberán 
auditar y suprimir las barreras 
arquitectónicas: rampas, escaleras, 
ancho y alto de puertas, dimensiones 
de aseos, altura de sanitarios, etc.



El transporte debe adaptarse a las 
necesidades de las personas y ponerse 
al servicio de toda la sociedad: creando 
accesos adaptados, mejorando la 
comunicación, dotando de autobuses o 
trenes adaptados, etc.

¿QUÉ ASPECTOS SE RECOGEN EN UN PLAN DE
ACCESIBILIDAD?
En el transporte:



¿QUÉ ASPECTOS SE RECOGEN EN UN PLAN DE 
ACCESIBILIDAD?
En la comunicación:

Los sistemas de comunicación y de acceso a la 
información deberán ser configurados de manera tal 
que permita a todos los usuarios emitir y recibir 
información sin especial dificultad (para personas 
sordas, ciegas o con deficiencia visual, etc.).  Acceso a 
internet, información y señalización, semáforos, etc. 



NUESTRA APUESTA MUNICIPAL

Disponemos de un equipo multidisciplinar y con 
capacidad técnica contrastada: 

Ingenieros civiles-Arquitectos técnicos.

Nuestra empresa tiene una dilatada experiencia en la mejora del 
entorno urbano y su accesibilidad, y en la elaboración de planes de 
accesibilidad.

Imposible significa, 
simplemente, que no 

has encontrado la 
solución.

HENRY FORD.

NUESTRO LEMA:



Nunca podrás saber qué resultados se
obtienen de tus acciones, pero si no haces
nada, no habrá resultados. GANDHI

Y recuerda:
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