
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
 
Condición que DEBEN CUMPLIR los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios, así como los objetos e 

instrumentos, herramientas y dispositivos PARA SER 

COMPRENSIBLES, UTILIZABLES Y PRACTICABLES POR 

TODAS LAS PERSONAS en condiciones de SEGURIDAD Y 

COMODIDAD, de la forma mas AUTONOMA Y NATURAL 

POSIBLE 



OBJETIVO GENERAL  

 

Conseguir la MEJOR ADAPTACION POSIBLE, de los 

entornos de trabajo o prestación de servicios y de 

los medios tecnológicos de producción a TODAS 

LAS PERSONAS. 

 

 



 
• La Administración Pública debe responder de 

manera TOTAL a que TODOS sus servicios 

sean ACCESIBLES. 

 

•  Existe una falta de formación, de conocimiento 

y de recursos que incumplen ese mandato de 

accesibilidad. 

 





El PUNTO DE PARTIDA es:  

 

Contribuir a la mejora de atención al ciudadano 

desde el punto de vista de la accesibilidad o 

inexistencia de barreras, físicas o de otro tipo, 

para la percepción de las prestaciones 

públicas.  

 



La ACCESIBILIDAD  No solo se refiere al acceso al 

edificio, local o donde sea el lugar físico de trabajo. 

El término accesibilidad comprende mucho más que 

eso. 

 

Debe GARANTIZAR que la persona con 

discapacidad goce de una correcta accesibilidad: 

 

 Al acceso de lugar de trabajo como dentro del  mismo, 

fuese cual fuese la discapacidad que exista; movilidad, 

aprendizaje, visuales o auditivas.  

 



LINEAMIENTOS PARA UNA CORRECTA 

FUNCIONALIDAD 

COLOCACIÓN DE SEÑALES: 

 

• Analizar y evaluar la forma de ayudar a las personas a 

desplazarse por el edificio y a llegar a un lugar concreto. 

 

• Analizar qué hacer para que una persona con discapacidad 

visual pueda transitar bien. Contrastes de colores en el 

mobiliario, alfombras, paredes y puertas. 



• Realizar advertencias en letras claras y grandes, 

para que las personas con discapacidad visual 

puedan verlas claramente. 

 

• Colocar señales en letras grandes, táctiles y en 

braille junto a los picaportes; colocar gráficos e 

imágenes, para una mejor aprehensión. 

 

• Dar a las señales un acabado mate para evitar 

reflejos. Las letras deberán contrastar con el 

fondo para que la lectura sea más fácil. 

 



Elementos indispensables 
para ofrecer un servicio 
público accesible: 
 

• Entorno urbanístico inmediato 

• La edificación 

• La comunicación y señalización 

• La información presencial y 
telefónica 

• Los procesos administrativos y 
sus instrumentos (formularios, 
impresos…) 

• Los medios electrónicos de 
información, acceso y servicio, 
ya sean presenciales o por vía 
internet. 

• Los protocolos de intervención 
en emergencias  
 



El OBJETIVO de la Accesibilidad Universal 

es:  

 

INCLUIR a todas las personas, en el 

proceso de planificación y aplicación de 

TODAS las acciones, ya sean públicas o 

privadas en temas de edificación y 

urbanismo, transporte, comunicación e 

información. 



PARA LOGRARLO DEBEMOS CONSIDERAR 

• La DIVERSIDAD como 

valor positivo.  

• El RECONOCIMIENTO 

de las diferencias 

entre las personas. 

• La DIVERSIDAD como 

fundamento de la 

accesibilidad.  

 




