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Resumen /Abstract 
 

La humanización de las ciudades requiere un profundo diagnóstico de los 

instrumentos y procedimientos que las regulan, así como una comunicación real y 

efectiva con las personas que las habitan, independientemente de las 

capacidades que posean, pues son,  sin duda, los principales protagonistas del 

proceso urbano. 

El contexto urbano actual se define por una sociedad que envejece 

rápidamente, que lucha por implantar la perspectiva de género, por convertirse 

en Smart city, por superar la turistificación de sus centros históricos y adaptarse a 

los procesos de gentrificación en un contexto mundial de Objetivos del Desarrollo 

Sostenible e implantación de los criterios para lograr ciudades inclusivas y 

resilientes de la Nueva Agenda Urbana 2030 y la Agenda Urbana Española. Ante 

ello,  los municipios, urbanos y rurales españoles necesitan dar una respuesta a 

través de sus espacios públicos de convivencia, de manera accesible y sostenible, 

a las necesidades de vida independiente de la ciudadanía con y sin 

discapacidad, mayores y niños, así como con situaciones que conllevan 

dependencia, actualmente en crecimiento. Y, todo ello, en un momento en que 

la regeneración urbana ocupa un importante papel en las políticas de ciudad, así 

como el tratamiento de los ajustes razonables en los entornos construidos, 

patrimoniales y de especial dificultad topográfica. 

 

Y, ante tales circunstancias, se desarrolla esta investigación. Para la cual se realiza 

un estudio, tanto a nivel jurídico como a nivel de gestión urbanística, del 

tratamiento del diseño para todos y la accesibilidad universal de los espacios 

públicos en España. La primera variable, la jurídica, abarca la legislación de 

accesibilidad, discapacidad, bienestar social y urbanística en España, abordando 

desde la ley del Suelo del año 56 hasta el momento actual y la repercusión entre 

la regulación de la accesibilidad universal y el planeamiento urbanístico de 

manera directa o indirecta así como con la movilidad urbana sostenible y la 

participación ciudadana. Todo ello implementado con el diagnóstico particular 

de dicha casuística en la Comunidad Autónoma Andaluza.  

 

Se analiza el estado actual de diversos espacios públicos de reciente 

construcción y alto impacto y, desde el punto de vista de la ordenación, se 

analiza el planeamiento sectorial vinculado con la materia de estudio como son 

los Planes Municipales de Accesibilidad y los Planes de Movilidad Urbana 
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Sostenible en diversos municipios a nivel nacional, con el objetivo de diagnosticar 

el tratamiento que de la accesibilidad del espacio público se hace, la 

representación de las diferentes discapacidades, el modo de afrontarlas a nivel 

urbano así como las metodologías. También se tendrá en cuenta qué procesos de 

participación ciudadana se han utilizado así como la expresión gráfica de toda la 

información que se da en los planes con objeto de verificar su accesibilidad.  

 

Y, de manera pormenorizada, se estudia el caso de Andalucía, donde se lleva a 

cabo un diagnóstico de la interrelación y tratamiento que se hace de la 

accesibilidad universal en la ordenación y el diseño del espacio público, tanto en 

los planes de accesibilidad, movilidad urbana sostenible como urbanísticos de dos 

municipios: un asentamiento rural interior y una ciudad media costera. Se estudia, 

además, la interrelación entre dichos instrumentos. Dichos datos serán 

comparados para poder ver las influencias que las tres tipologías de planes han 

tenido entre sí.  

 

Y ambos diagnósticos  sirven de base para, en un nivel final, definir un compendio 

de criterios para la consecución de una ordenación urbanística accesible del 

espacio público, tanto estructural como pormenorizada a través de nuevas bases 

inclusivas para un planeamiento urbanístico accesible, humanizado y amable. 

Complementado con la elaboración de distintas propuestas y protocolos de 

actuación, sumados a un sistema de indicadores de calidad en accesibilidad del 

espacio público. Con el fin de concurrir en una definición de modelo de Normas 

urbanísticas que contemplen el neurourbanismo. la tecnoparticipación y el 

concepto de Smart human city como base para la génesis de una trama urbana 

compuesta por itinerarios peatonales accesibles, codiseñados con la ciudadanía, 

bajo la perspectiva de género y de la accesibilidad física, sensorial y cognitiva. 

Todo ello para lograr un planeamiento urbanístico enmarcado en un contexto de 

territorios inteligentes que aúne las características esenciales en clave de 

accesibilidad universal y movilidad urbana sostenible en la ordenación del 

espacio público. Y que a su vez regule las figuras sectoriales necesarias para 

consecución final. 
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Abstract 

The humanization of cities requires a thorough analysis of the instruments and 

procedures that rules them, as well as a real and effective communication with the 

people who inhabit them, regardless of their capabilities since they are  without a 

doubt, the main reason of the urban process.  

 

The current urban context is characterized by: a society that is aging rapidly, 

struggles to enforce the gender perspective, seeks to overcome the tourism of its 

historic sites and adapt to the processes of gentrification; in a global environment  

agenda of sustainable development objectives and implementation of criteria to 

achieve inclusive and resilient cities of the New Urban Agenda 2030 and the 

Spanish Urban Agenda. Because of that,  Spanish municipalities, urban and rural 

need to respond through their public spaces of coexistence, in an accessible and 

sustainable manner; to the independent life needs of citizens with and without 

disabilities, the elderly and children, as well as situations that entail dependency, 

currently in growth. Urban regeneration plays an important role in city policies and  

reasonable adjustments in the environment, heritage and special topographical 

difficulty settings.  

 

In such circumstances, this research is carried out, carrying out a study both at the 

legal level and urban management, regarding  design for all and the universal 

accessibility of public spaces in Spain. The first variable, the legal one, includes 

accessibility, disability, social welfare and urban planning legislation in Spain; It 

addresses from the Law of the Land from the year 56 until the present moment, 

and the repercussion between the regulation of the universal accessibility and the 

urban planning of direct or indirect way, as well as with the sustainable urban 

mobility, the civic participation and the particular diagnosis of said casuistry in the 

Autonomous Community of Andalusia.  

 

The current state of diverse public spaces of recent construction and high impact 

from the point of view of the ordination is evaluated, the sectoral planning linked 

to the subject of study such as the Municipal Accessibility Plans and the 

Sustainable Urban Mobility Plans in various municipalities (4) at the national level. 

With the objective of analizing  accessibility of public space of different disabilities; 

how to deal with them at the urban level and methodologies used; with citizen 
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participation processes used , and the graphic expression of all the information to 

verify its accessibility.  

 

The case of Andalusia is studied in detail.  A diagnosis of the interrelation and 

treatment of universal accessibility is made in the planning and design of public 

space, both in the plans of accessibility, sustainable urban mobility and urban 

planning of two municipalities: an internal rural settlement and an average coastal 

city and the interrelation between those instruments. These data will be compared 

to see the influences that the three types of plans have had among themselves.  

 

The outcome diagnoses,  will serve as a date to define a compendium of criteria in 

the accessible urban planning of public space, both structural and detailed with 

new inclusive bases for an accessible, humanized and friendly urban planning , 

and the preparation of different proposals and protocols of action, added to a 

system of quality indicators in accessibility of public space. They will help to  define 

an urban planning models that contemplate neurourbanism. The techno-

participation and the concept of Smart Human City as a basis for the genesis of an 

urban network made of accessible pedestrian itineraries, co-designed with 

citizenship, from the perspective of gender and physical, sensory and cognitive 

accessibility.  

 

All this to acomplish a  urban smart planning territories that combines the essential 

features of  universal accessibility, sustainable urban mobility, distribution of public 

space, and regulation of the sectoral figures needed for final attainment.  

  

 



 
 
 
 

10 

 

 

“Las sociedades se miden por tantos índices, el Indice de Precios al Consumo, el 

índice del paro, el Indice de crecimiento del PIB, y tantos y tantos Indices, debería medirse 

sobretodo por un índice que no se ha explicitado que es el Indice de civilización de una 

sociedad, que se mide por el trato que reserva, por el papel que ofrece a todos aquellos 

que tienen alguna minusvalía(…) No todo debe medirse por índices que deshumanizan” 

Miguel Angel Aguilar, secretaría de APE , Jornadas  “La eliminación de barreras 

arquitectónicas y urbanísticas”, 2002. Madrid 

 

Esta tesis es abordada desde la propia experiencia y trayectoria de esta doctoranda tras 

más de diez años de dedicación a la investigación de la accesibilidad universal y el 

diseño para todos, y la movilidad sostenible, así como el ejercicio profesional y docente 

de la materia. Todo ello acompañado del ejercicio de la profesión de arquitecta 

urbanista y experta en accesibilidad universal en oficinas de accesibilidad municipales, 

colaborando con diversos gobiernos en materia de asesoramiento, dirigiendo la 

consultora “Accesibilidad con Arte, AccArT21” y participando en diversos, foros, 

congresos, universidades, y grupos de trabajo de carácter nacional e internacional, así 

como realizando diversas publicaciones específicas y transversales.  

 

En materia laboral cabe destacar diversos proyectos construidos en aplicación de la 

Accesibilidad universal y diseño para todos al espacio público y entorno construido, 

destacando uno de ellos premiado por el CERMI (PRODIS 2009). En formación destacan 

tres másteres desde el año 2008 vinculados  con la materia, dos de “Accesibilidad 

universal y diseño para todos” y uno de “Urbanismo, planeamiento y diseño urbano”,  

cuyos proyectos finales han versado sobre la relación entre ambas materias accesibilidad 

y urbanismo, así como la obtención del DEA sobre la materia, en el año 2013. 

 

La tesis  se apoya en el  resultado de distintos trabajos de investigación desarrollados en 

pro de la misma por la doctorando en su práctica profesional como directora de la 

Consultora “Accesibilidad con Arte “AccArT21” y el “Laboratorio Internacional de 

Tecnoparticipación ciudadana España-México, y de los que se derivan datos que 

suponen un avance para la implementación de la accesibilidad universal en la 

ordenación del espacio público a través de nuevas bases inclusivas para un 

planeamiento urbanístico humanizado. 
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1. Introducción 

 

 

Esta investigación nace de la inquietud por recuperar el alma de los pueblos y 

ciudades, por encontrar el sentido humanista que tuvieron y que los llevó a erigirse como la 

casa pública del hombre. Y bajo la inspiración del Artículo 1 de la Declaración Internacional 

de los Derechos Humanos (1948)1: 

 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros.” 

 

 Y todo ello fundamentado en la idea de recuperar el derecho a la ciudad sustentado 

desde la diferencia y desde la diversidad humana. Y la aspiración a la felicidad urbana sobre 

la base de la igualdad. En definitiva la humanización de los territorios inteligentes, puesto que 

para serlo será un requisito universal hacer felices a quiénes los habitan y  hacerlo para todos, 

independientemente de sus capacidades y sobre esta teoría que bien queda expresada en 

la siguiente cita del Doctor Carlos Skliar para esta tesis: 

 

 “Somos iguales a todo, iguales a nada. Distintos y semejantes entre nosotros y entre 

otros. Disímiles bajo la desnudez del sol y equivalentes en la debilidad de los ensueños.  

Diversos a la hora de mirarnos, diferentes en el segundo en que una despedida muestra 

sus garras, únicos para espantar a las bestias que acechan y para desplegar las alas 

que nos sostienen. Somos la expresión de lo mínimo, del gesto más pequeño, de lo 

incómodo, lo evidente y lo inconcluso. Tenemos el mismo abismo, la misma muerte, la 

misma soledad impar.” 

 

Y todo ello con un objetivo paralelo que es dar un paso más para que la accesibilidad 

y la discapacidad pasen a formar parte de la agenda de la Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) en España y sean una realidad en las universidades. Y la accesibilidad 

ocupe el lugar científico que le corresponde para poder evolucionar y hacer transferencia de 

conocimiento como se hace de cualquier otra materia de rigor. 

                                                 
1 La Declaración fue redactada en Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que, bajo la presidencia 

de Eleanor Roosevelt, por representantes de todas las regiones del mundo y abarca todas las tradiciones jurídicas. 

Formalmente adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es el documento más universal de los 

derechos humanos en existencia, describiendo los treinta derechos fundamentales que constituyen la base para una 

sociedad democrática. 
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Transcurridos 30 años desde la aprobación de la Ley 13/1982 de 7 de noviembre de 

Integración social de los Minusválidos en España (en adelante LISMI), y encontrándose el 

panorama nacional e internacional en materia de accesibilidad universal  en un momento 

propicio para el completo desarrollo de los principios regulados en la Convención 

Internacional de los derechos de las Personas con discapacidad de la ONU, se plantea esta 

investigación, cuyo principal objetivo es el análisis de la situación actual y la génesis de 

innovaciones en materia de planificación urbanística en clave de accesibilidad universal y 

movilidad urbana sostenible, bajo el amparo de la Convención y el respeto por los derechos 

humanos, así como el de lograr una planificación de las ciudades humanizada y sostenible 

que esté basada en la cohesión social y el respeto por las libertades y la igualdad de 

oportunidades, de hombres, mujeres y personas con discapacidad. 

 

La Convención fue aprobada el 13 de diciembre de 20062, y el Reino de España la 

ratificó con su Protocolo facultativo el 3 de mayo de 2008, fecha desde la cual este cuerpo 

normativo internacional forma parte del ordenamiento jurídico español. Se trata de un nuevo 

instrumento que ha supuesto importantes cambios para la autonomía de las personas con 

discapacidad, destacando tanto la visibilidad de los colectivos dentro del sistema de 

protección de derechos humanos como la asunción irreversible del fenómeno de la 

discapacidad en el ámbito de los derechos humanos, y el contar con una herramienta 

jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas. 

 

Todo ello, actualmente cobra valor gracias al prolífico momento legislativo en materia 

de Suelo que  España está viviendo gracias a la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana que aboga por una renovación urbana real, efectiva y que integra a 

todas las personas que habitan la ciudad y sus barrios, de modo que la accesibilidad universal 

se convierte en una prioridad, así como la defensa de los colectivos vulnerables.  Y que 

supone no sólo el desarrollo de los contenidos que regula la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, sino asumiendo parte de los contenidos 

del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. El cual ha determinado que ya ha finalizado el plazo para que los espacios públicos 

existentes y nuevos cumplan los requisitos básicos de accesibilidad universal que en él se 

                                                 
2 Resultado de un largo proceso, en el que participaron varios actores: Estados miembros de la ONU, Observadores 

de la ONU, Cuerpos y organizaciones importantes de la ONU, Relator Especial sobre Discapacidad, Instituciones de 

derechos humanos nacionales, y Organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las 

organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.  
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regulan, en concreto, determinando, el 4 de diciembre de 2017 como fecha límite para tal 

efecto. 

Todas estas novedades legislativas han establecido un punto de conexión y de 

controversia urbanística que inició la Ley 8/2013, y que ha continuado el  Real Decreto 

Legislativo 7/2015, sobre la posible ocupación del espacio público y alteración de los 

parámetros urbanísticos estructurales en pro del cumplimiento de las condiciones básicas de 

la accesibilidad universal.  

A lo que en el caso de Andalucía se suma un cambio esperado y necesario que 

desde el año 99 no tenía lugar en la comunidad autónoma y es la reciente aprobación de la 

Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 

Discapacidad en Andalucía. 

 

Todo ello sucede en medio de una revolución mundial de las Smart Cities o ciudades 

inteligentes, donde no cabe otra concepción que la de que las ciudades tienen que 

adaptarse a un mundo cambiante e incorporar los nuevos recursos tecnológicos en su 

gestión, pero basándose en un crecimiento urbano sostenible, que busque aminorar los 

riesgos de carácter medioambiental y social, donde las personas sean el centro y se logre la 

equidad urbana. Y esto en un contexto europeo cada vez más urbano, con un 70% de la 

población ya urbana, en el que el envejecimiento es creciente y donde inevitablemente la 

movilidad en las ciudades exige un profundo cambio social que lleve a repensar la ciudad. 

Y aparece como  respuesta al cambio de paradigma que la misma Convención y la 

anterior y hoy día derogada Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad propone del 

modelo médico-rehabilitador al modelo social de vida independiente. 

 

Es preciso que el propio planeamiento urbanístico busque la equidad, ya que su 

finalidad principal es buscar el bienestar del ciudadano, planificando un escenario futuro que 

corrija las tendencias autodestructoras e insostenibles del actual escenario urbano territorial. 

Y esta dificultad del panorama urbano actual no implica la imposibilidad de dar soluciones 

coherentes en clave de igualdad, sostenibilidad y cohesión social. Para ello debe primar el 

interés público y globalizar los fines que se persiguen.  

Y esa equidad no es sino el acceso universal a los bienes, a los servicios y a los 

equipamientos. 

La gobernanza debe proveer de esos sentimientos de pertenencia de la población 

que es la identificación del territorio. Porque la gente se siente de un lugar, y para que ello 

siga sucediendo es preciso que se unifiquen los principios, fines y técnicas a la vez que 

desarrollen objetivos singulares derivados de las claves de cada lugar. Y son los planes 
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urbanísticos los que comprenden y protegen las singularidades de cada realidad urbano 

territorial. 

 

Y para garantizar que ello sea una realidad, se hace necesario realizar un profundo 

análisis del estado de la ciudad actual y sus espacios libres, desde el punto de vista del 

planeamiento urbanístico y la legislación vigente en materia de accesibilidad universal, 

movilidad urbana sostenible y bienestar social. El planeamiento debe adaptarse a la 

diversidad y procurar el necesario cambio basado en el conocimiento compartido, las 

tecnologías y la información, que lleven al diseño de planes más dinámicos y flexibles. 

 

Las nuevas claves de los futuros planes pasan por disminuir la desigualdad para 

regenerar la ciudad y buscar el equilibrio, sin olvidar que un el plan es un escenario de 

dinámicas de cambios e incertidumbres. Con lo que se evolucionará a ciudades 

cohesionadas, que por ende son de las que las personas nunca se olvidan y llegan a 

identificar. 

 

Este trabajo realiza una profunda reflexión en torno a un tema que parece 

relativamente distante del cumplimiento y regulación efectiva de la igualdad de 

oportunidades, es por ello que en muy pocas ocasiones científicas ha sido abordado, 

tratándose siempre como una cuestión menor cuando de urbanismo y ordenación 

urbanística se trata.  

Es por ello objetivo primordial de esta investigación abordar en la ordenación y 

regulación de la urbe la cuestión de la accesibilidad universal y la movilidad sostenible, y 

generar una innovación sobre los procesos que favorecen la calidad de vida de todas las 

personas, independientemente de sus capacidades, en los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, y en particular en la regulación de las características de accesibilidad del 

espacio público de las ciudades.   

Con el fin de lograr incorporación plena de las personas con discapacidad a la vida 

social implicando ello incluir sus requerimientos a los de la planificación y gestión urbanística, 

donde es necesario abordar la implementación de los mismos desde diferentes parámetros 

de intervención para generar procesos totalmente inclusivos que deriven en  entornos 

accesibles. Y que, finalmente procuren espacios libres sostenibles para todas las personas, 

procurando una convivencia pacífica con los vehículos y favoreciendo la gestión del tráfico 

en la ciudad contemplando la mejora de las condiciones climáticas y ambientales que 

favorezcan la salud de quien la habita. 
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Con todo ello, la investigación examina exhaustivamente y trata de poner de 

manifiesto la crisis en el  sistema de planificación y diseño urbano actual, en concreto, en lo 

que respecta al diseño del espacio público y a la intervención y definición real de itinerarios 

peatonales accesibles y su vinculación con los principios del Diseño universal o diseño para 

todos. Y diseña diversas estrategias como es el desarrollo de un protocolo de actuación que 

contemple pautas que permitan afrontar tal situación, actualmente llena de carencias y, al 

mismo tiempo dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, cumpliendo así con los 

derechos fundamentales.  

Todo ello mediante fórmulas de bajo coste y alto impacto, sencillas de aplicar por 

parte de las administraciones competentes y demás agentes implicados, partiendo de la 

base de la  situación económica y escasez de recursos en la que España aún se encuentra 

inmersa tras la reciente crisis vivida. 

 

En definitiva, se persigue una vuelta al humanismo urbano en el que la persona se 

convierte en el centro de todas las políticas que atienden a la mejora de la ciudad, y donde 

aplicar la metodología de Desing thinking es posible acompañada de una participación 

social real que haciendo uso de la tecnología lleve a la optimización de los procesos para la 

mejora de la ciudad consolidada y el diseño inclusivo de los nuevos sectores urbanísticos. 

 

El gran objetivo de hacer ciudad desde los ciudadanos, independientemente de sus 

capacidades y para ellos, con medios actuales que incorporen el Big Data y la 

tecnoparticipación3 ciudadana para permitir nuevos crecimientos y una regeneración urbana 

adaptada a las necesidades de toda la población que quedará impresa en los futuros 

instrumentos de planificación urbanística derivando en espacios públicos accesibles y 

sostenibles. Aplicar las nuevas tecnologías de información dinámica y modelos de simulación, 

como ya veremos en el capítulo 3 y 9, que han sido usados en parte de esta investigación 

aplicados a escenarios urbanos reales. 

Las nuevas tecnologías de la información permiten el fomento y la mejora de la 

realización de participación ciudadana a nivel local, autonómico y territorial, y de no 

aplicarlas, la brecha digital será cada vez mayor e insostenible, especialmente en el contexto 

actual de territorios inteligentes en el que Europa y España se encuentran inmersas. 

                                                 
3 Tecnoparticipación ciudadana: Se trata de la participación ciudadana geolocalizada a tiempo real y apoyada en 

mapeos, simulaciones urbanas y trackeos monitorizados de encuestadores ubicados en el entorno exacto desde 

donde se pretende hacer el diagnóstico participativo. Un término acuñado por el Laboratorio internacional de 

Tecnoparticipación ciudadana “España Mexico” creado por Mª Cruz Blanco Velasco arquitecta Directora de la 

Consultora “Accesibilidad con Arte, Accart21” y Arturo Cadena Hernández urbanista miembro de Urbanlaunchpad 

en México en el año2013. Véase: https://www.esmartcity.es/comunicaciones/ciudades-inteligentes-bajo-optica-

diseno-universal-aplicado-gestion-urbanistica-participacion-ciudadana-experiencia-internacional 

https://www.esmartcity.es/comunicaciones/ciudades-inteligentes-bajo-optica-diseno-universal-aplicado-gestion-urbanistica-participacion-ciudadana-experiencia-internacional
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/ciudades-inteligentes-bajo-optica-diseno-universal-aplicado-gestion-urbanistica-participacion-ciudadana-experiencia-internacional
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Sin ciudades humanizadas frente a ciudadanos inteligentes el reto del siglo XXI seguirá 

teniendo una clara disyuntiva social que aleje cada vez más la gobernanza local de sus 

ciudadanos.  

De manera que se pretende que, a través de diversos criterios sociológicos, legales, 

urbanísticos y de diseño urbano se afronte un verdadero reto: contrastar las necesidades 

reales y las carencias normativas, tratando de resolver y ocupar aquellos vacíos que la 

legislación en vigor no haya cubierto  en relación al cumplimiento de las condiciones básicas 

de accesibilidad universal y discapacidad, así como de los principios de la movilidad urbana 

sostenible.  Y que sistemáticamente han llevado al incumplimiento de los principios 

inspiradores de la Convención, bien por falta de normalización y regularización optimizadas, o 

bien por falta de compromiso de los agentes responsables de la actividad urbana. A la par 

que por la carencia de los conocimientos prácticos de multitud de agentes implicados en la 

cadena de la accesibilidad sobre la propia materia. Y que todo ello se haga basado en la 

participación social accesible y apoyada en las nuevas tecnologías, creando así nuevas 

redes que potencien el Big Data mundial en materia de igualdad de oportunidades, 

sostenibilidad, movilidad y gobernanza local. Complejizar la disciplina urbanística para 

simplificar la transformación de la ciudad.  

 

En estos tiempos en los que todo parece inventado, es una revolución volver al origen. 

El hombre diseñó las ciudades para habitarlas, usando su propia antropometría para ello, 

contemplando la diversidad de la tribu. Por  lo que, como señala Juncá Ubierna:  

 

“La Accesibilidad Universal no está sujeta a modas, no es el resultado de las 

exigencias de un grupo de presión, no es una extravagancia ni una oportunidad para 

captar un puñado de votos; la AU es una actitud ante la vida, como pueda serlo la 

generosidad, el respeto, la bonhomía, la capacidad de asombrarse ante el paisaje 

sobrecogedor de las nubes suspendidas en el cielo. 

La accesibilidad universal no es recetario de medidas, de parámetros a aplicar de 

forma mecánica como si se tratara de una fórmula matemática; se asemeja más al 

frágil arte de la ternura, como escribe Lluis Llach, en ese difícil arte, y artesanía a la vez, 

de aplicar criterios sólidos en el diseño urbano o arquitectónico que se sustenten en 

proporcionar el bienestar, la comodidad y la seguridad de quienes lo utilicen”. (JUNCÁ, 

2010:7) 

 

 Y es esta premisa inicial de lo sutil de contemplar el bienestar del ciudadano por 

encima de diversas cuestiones más alejadas de la igualdad, la comodidad y la seguridad de 

quien vive el municipio lo que lleva a hacer una profunda reflexión de la ciudad como 
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derecho.  Esta no es otra que pensar que, en pleno siglo XXI, nos encontramos ante una 

situación totalmente desconcertante a nivel urbanístico: las ciudades que habitamos han sido 

ordenadas y diseñadas para personas estándares, fuertes, eternamente jóvenes y  “normales”,  

que no conocen las limitaciones físicas ni sensoriales.  

 De esta manera, y a través de los múltiples análisis de la discapacidad y del diseño 

universal, se puede verificar que hay una infinita variedad de alteraciones de la media, con lo 

que es difícil definir “lo normal”.  

 Realmente, la persona estándar es poco frecuente, y la discapacidad es un término 

tan amplio y tan condicionado a las circunstancias externas que, al final, lo que beneficia a las 

personas con discapacidad también puede ser útil para otras que, aparentemente, no 

presentan alterada ninguna capacidad y que, sin embargo, responden a los estímulos que 

producen aspectos cualitativos de relevada importancia en el entorno urbano y edificado así 

como sensorialmente construido.  

Y es que cuando hablamos de personas con discapacidad, hablamos de diversidad 

funcional o de personas con capacidades diferentes, no sólo nos referimos a aquellas con 

movilidad reducida (PMR), sino a las que presentan discapacidad cognitiva, intelectual, 

auditiva, visual, enfermedad mental etc, así como personas con dificultad para asir o 

manipular algo, con visión reducida, con hipoacusia, con dificultades para la comunicación 

verbal, de talla baja, de elevada talla, obesas, con discapacidades orgánicas como asma o 

alergias, con falta de coordinación, con  dificultades para inclinarse o arrodillarse.  

Pero es preciso contemplar que también existen situaciones que discapacitan 

temporalmente, tales como empujar un carrito de bebé, una caída que implica llevar muletas, 

arrastrar una maleta, llevar un carro de la compra o padecer una depresión que han de ser 

siempre tenidas en cuenta en los diseños de ciudad y no sólo en el diseño urbano.  

 A lo que hay que sumar la edad avanzada y la infancia como dos grupos de edad que, 

necesariamente viven la ciudad de un modo distinto pero muy similar. Por ello conseguir una 

ciudad de alma humana debe ser un objetivo prioritario. 

 

Ya en el año 1955 el ergónomo y arquitecto americano Hery Dreyfuss escribía: 

 

“Cuando el contacto entre el objeto o la arquitectura y los usuarios presenta un 

punto de fricción, entonces el proyectista ha cometido un error. Por el contrario, si las 

personas en su vinculación con el medio en el que se desenvuelven experimentan una 

mayor seguridad, un mayor confort o simplemente se sienten más felices, entonces el 

proyectista ha tenido éxito en su contenido”. 
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 Por todo ello, la no accesibilidad del espacio urbano implica que, 

independientemente, de las capacidades que cada habitante posea, será el propio entorno 

el que genere una situación discapacitante al no permitir que la persona se desarrolle con 

autonomía, comodidad y seguridad según establece el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social:  

 

“Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos bienes, 

productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para 

ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 

seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la 

estrategia de ”diseño universal o diseño para todas las personas” y se entiende sin 

perjuicio de los ajustes razonables  que deban adoptarse.” 

 

El carácter universal de la accesibilidad facilita entender la realidad física y sensorial 

que nos envuelve como un todo, un cúmulo de factores y circunstancias que habilitan al 

individuo para poder transitar el espacio-tierra de acogida. Pero que no se entiende sin el 

modelo de “vida independiente” que debe ser una realidad que se traslade a la legislación 

vigente en materia de urbanismo, así como a las políticas sociales y afines que intervienen de 

manera transversal en todos los procesos de planificación urbanística.  

Con ello podrían evitarse los errores cometidos hasta el momento que han llevado a 

una realidad actual en la que se puede observar que los nuevos diseños urbanos carecen de 

criterios de accesibilidad universal o que la contemplan en bajo grado, incumpliendo así toda 

la extensísima normativa en vigor en la materia, tanto nacional como internacional. Y, por 

tanto, atentando contra los derechos humanos de las personas con discapacidad, mayores, 

niños y grupos vulnerables. 

 

Y aquí radica el fin último de esta investigación sobre ciudades inteligentes y 

accesibles, en este humanismo urbano gestionado por ciudadanos felices.  

 

El término felicidad, que tan alejado parece de la cuestión urbanística y del diseño de 

la ciudad, no lo es si se piensa que ella es habitada por personas. Es un término propio del 

siglo XIX, cuando se piensa que se puede alcanzar la felicidad en la tierra, entendiendo aquí, 

que se trata más de una ausencia de limitaciones, que de búsqueda de placeres. Ya 

Aristóteles afirmaba que solo se podía alcanzar la felicidad en la polis, un concepto que, 

relacionado con las neurociencias, lleva a sentar las bases de esta investigación en procesos 

de un neurourbanismo naciente e intrínsecamente ligado a las garantías en materia de 
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accesibilidad universal. Y no se trata de un debate de hoy sino que ya a lo largo de la historia 

ha supuesto un tema de reflexión para multitud de autores como Ítalo Calvino en su libro 

“Ciudades invisibles” cuando cita: 

 

“(…) es inútil decidir si ha de clasificarse a Zenobia entre las ciudades felices o 

entre las infelices. No tiene sentido dividir las ciudades en estas dos clases, sino en otras 

dos: las que a través de los años y las mutaciones siguen dando forma a los deseos y 

aquellas en las que los deseos, o logran borrar la ciudad, o son borrados por ella.” 

(CALVINO, I.,1972:32)4   

 

Basándonos en que el concepto de ciudad y su definición, aún hoy, sigue siendo un 

tema a debatir y a definir, el logro de ciudadanos felices requiere un compromiso jurídico y 

urbanístico que, trasciende más allá del diseño de un mobiliario urbano concreto o de la 

resolución de un desnivel mediante rampa. Se trata de la concepción de una ciudad 

inteligente, cuya prioridad ha sido contemplar el bienestar social y emocional, y la autonomía 

de quienes la habitan. Y que implica aplicar conceptos como la psicogeografía5 que podrán 

verificarse aplicados en entornos urbanos reales desarrollados para esta investigación en el 

capítulo 4  y 9.  

“Una ciudad se puede estudiar desde infinitos ángulos. Desde la historia “ la historia 

universal es historia ciudadana”, ha dicho Spengler; desde la geografía: “ La naturaleza 

prepara el sitio, y el hombre lo organiza de tal manera que satisfaga sus necesidades y 

deseos”, afirma Vidal de La Blache; desde la economía: “en ninguna civilización la vida 

ciudadana se ha desarrollado con independencia del comercio y la industria” (Pirenne); 

desde la política: la ciudad, según Aristóteles, es un cierto número de ciudadanos; 

desde la sociología: “la ciudad es la forma y el símbolo de una relación social 

integrada” (Mumford); desde el arte y la arquitectura: “La grandeza de la arquitectura 

está unida a la de la ciudad, y la solidez de las instituciones se suele medir por la solidez 

                                                 
4
 “—De ahora en adelante seré yo quien describa las ciudades —había dicho el Kan—. Tú en tus viajes verificarás si 

existen. Pero las ciudades visitadas por Marco Polo eran siempre distintas de las pensadas por el emperador. 

—Y sin embargo, he construido en mi mente un modelo de ciudad, de la cual se pueden deducir todas las ciudades 

posibles —dijo Kublai—. Aquel encierra todo lo que responde a la norma. Como las ciudades que existen se alejan en 

diverso grado de la norma, me basta prever las excepciones a la norma y calcular sus combinaciones más 

probables. —También yo he pensado en un modelo de ciudad de la cual deduzco todas las otras— respondió 

Marco—. Es una ciudad hecha sólo de excepciones, impedimentos, contradicciones, incongruencias, contrasentidos.  

Si una ciudad así es cuanto hay de más improbable, disminuyendo el número de los elementos fuera de la norma 

aumentan las posibilidades de que la ciudad verdaderamente sea. Por lo tanto basta que yo sustraiga excepciones 

a mi modelo, y en cualquier orden que proceda llegare a encontrarme delante de una de las ciudades que, si bien 

siempre a modo de excepción, existen. Pero no puedo llevar mi operación más allá de cierto límite: obtendría 

ciudades demasiado verosímiles para ser verdaderas.”  
5 Según Guy Debord  (Introduction à une critique de la géographie urbaine, 1955) la definió como “el estudio de las 

leyes exactas, y de los efectos precisos del medio geográfico, planificados conscientemente o no, que afectan 

directamente al comportamiento afectivo de los individuos”. 
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de los muros que las cobijan” (Alberti). Y no son estos los únicos enfoques posibles 

porque la ciudad, la más comprehensiva de las obras del hombre, como dijo Walt 

Whitman, lo reúne todo, y nada que se refiera al  hombre le es ajeno. 

No debemos olvidar que en su interior anida la vida misma hasta confundirnos y 

hacernos creer que son ellas las que viven y respiran. Todo aquello que al hombre le 

afecta, afecta a la ciudad, y por eso muchas veces lo más recóndito y significativo nos 

lo dirán los poetas y los novelistas” (CHUECA, 1968:10) 

La definición de ciudad ideal ya fue tratada por Platón y numerosos intelectuales 

hasta Le Corbusier en su Carta de Atenas. Y,  a día de hoy sigue siendo un enigma saber si 

existe o no la ciudad ideal, aquélla que da respuesta a todas las necesidades físicas y 

biológicas  y psicológicas de sus ciudadanos. 

La relación entre el hombre y el espacio, entre la sociedad y los modos de habitar la 

ciudad han ocupado el tiempo de multitud de pensadores que fundamentan la idea de que 

una ciudad no sólo es una cuestión física sino emocional y relacional entre las personas y su 

entorno humano y natural.  

En su caso Platón afronta el urbanismo desde la filosofía política más que desde la 

arquitectura propiamente dicha. Y es así como plantea la ciudad ideal desde su “Teoría de 

las Ideas”. Y su intención radicaba en definir una serie de relaciones entre la sociedad y el 

espacio urbano, sin pretender formar un proyecto edificable y medible.  

Y dicho ejemplo de ciudad ideal será “Magnesia” que Platón describirá en su diálogo “Leyes”, 

concebida con una estructura muy racional y geométricamente jerarquizada. Y cuya  

estructura social y espacial se basan en la proporción 1:2:3, la cual según Platón, siguiendo la 

teoría antes expuesta, utilizó el Demiurgo para crear el mundo.  

Se apuesta por una ciudad radial rígida y acotada, sin lugar para el cambio o la 

sorpresa, que contempla la existencia de plazas en la confluencia entre edificios y entorno a 

los templos. La misma tendrá un tamaño limitado bajo la idea platónica de que sólo lo finito 

puede conocerse, y en dicho espacio fomentarse el conocimiento mutuo de los habitantes, 

al tiempo que en esa finitud puede manifestarse la belleza. Y no contará con más de  5.040 

habitantes, resultado de aplicar la razón numérica 1:2:3 a las estructuras sociales 

(1x2x3x4x5x6x7 = 5.040).  

 

Asimismo la felicidad también fue un objetivo para Aristóteles en su tratado “Política”, 

donde abordaba teorías sobre el gobierno de la ciudad. Enfoncando el concepto de ciudad 

como el lugar que permitiera el desarrollo de la vida espiritual hacia la virtud y bajo el objetivo 

final de lograr la felicidad del individuo y así la mejora de la comunidad. Concebía Aristóteles 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demiurgo


1   INTRODUCCI ÓN  
      

  
 

 

28 

a los hombres perfeccionados para habitar dicha ciudad ideal, y establecía unos indicadores 

para generar las “condiciones ideales” para la existencia de una ciudad que cumpliría así su 

función: alimentar, defenderse, tener recursos, oficios, religión y autoridad.  

Al igual que Platón,  también se ocupó de fijar el número y la clase de sus ciudadanos. 

Para lo cual apuntaba que una ciudad grande no es sinónimo de que sea una ciudad “feliz”,  

Y, además, aborda un concepto fundamental que es el territorio en el que se implanta 

la ciudad, al cual le atribuye tres características fundamentales, la calidad, el tamaño y la 

configuración. Y apunta que conviene que la ciudad ideal esté próxima al mar, que pueda 

ser fácilmente abastecida. Y al igual que hará Le Corbusier en la Carta de Atenas, Aristóteles 

se preocupa por la salud de los habitantes y entiende que lo mismo debe hacer la ciudad.  

Además. de controlar cómo debe ser una ciudad sana, advirtiendo que las ciudades 

que miran al Oriente y vientos del Este así lo son. Así mismo, trabajará el concepto de 

accesibilidad, por la necesidad de salir, principalmente de la ciudad en caso de ofensiva, lo 

que implica que hable de  

Y considerará que la polis griega  el modelo más útil puesto que hará más difícil la 

salida de ella a los extraños por la complejidad para orientarse.  Y en todo caso una 

seguridad, según el filósofo procurará la seguridad y la belleza. 

 

Será, durante las primeras décadas del siglo XV, cuando surja en Italia un grupo de 

arquitectos-humanistas que aspiraron a desarrollar una nueva concepción de ciudad que 

rompería con la tradición llevada a cabo durante la Edad Media. 

Tales ideas tenían como objetivo una renovación urbana, similar a la que se afronta en 

nuestros días, sin precedentes en la época y centrada, fundamentalmente, en la regulación 

de los espacios públicos.  

Entre ellos destaca Leonardo Da Vinci con su preocupación por la ciudad ideal  “cittá 

idéale”. Él Partía de la base de que todas las respuestas se encontraban en la naturaleza y 

por ello era preciso observarla, con lo que también daba explicación al fenómeno urbano. 

Con su propuesta ideal revolucionó las teorías urbanas y propuestas de los arquitectos 

del Renacimiento que hasta ese momento habían abordado el tema.  

Tal revolución provenía del planteamiento de una ciudad sin amurallar, sería la primera 

en la historia de las civilizaciones, frente a las teorías de sus coetáneos basadas en  unas líneas 

básicas sustentadas en el cumplimiento de los objetivos de defensa, seguridad y salubridad, 

con lo que se generaban ciudades amuralladas con trazado reticular o radio concéntricas, 

con variaciones entre autores. 

La ciudad de Leonardo se concebía con dos niveles de circulación: uno superior de 

circulación para el tránsito peatonal y otro inferior para el tránsito de carruajes y mercancías, 

por lo que ya existió una profunda preocupación por la segregación de tráficos. 
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Y, a su vez,  se concebía la ciudad atravesada por canales que servían de 

navegación y de abastecimiento.  Toda una revolución que cambió la forma de afrontar la 

morfología urbana para el resto de la historia. 

Filósofos como Ortega y Gasset también han afrontado la idea de ciudad cuando 

afirma que “la ciudad clásica nace de un instinto opuesto al doméstico. Se edifica la 

casa para estar en ella; se funda la ciudad para salir de la casa y reunirse con otros 

que también han salido de sus casas.”(ORTEGA Y GASSET, 2005:323) 

 

Y, por mucho que se aporten ideas, caminos, cuestiones, datos, etc, no dejarán de ser 

fragmentarias, puesto que sin el conocimiento de la historia del urbanismo difícilmente podrán 

diseñarse ciudades inteligentes. Y es que “ (…) Nada tiene que ver la polis griega con la 

ciudad medieval; son distintas una villa cristiana y una medina musulmana, una ciudad-

templo, como Pekín y una metrópoli comercial, como Nueva York”.(CHUECA:1968. P.12-13) 

Quizás estemos hablando de utopías, término que aparecerá a mediados del siglo XVI,  

pero de lo que no cabe duda es de que sin ellas el cambio no será posible 

 

Y de todo este concepto infinito y amplio de ciudad será el espacio público el que la 

represente como bien dice Chueca, “es perfectamente comprensible que para todo hombre 

latinizado y mediterráneo lo esencial y definitivo de la ciudad sea la plaza y lo que ésta 

signifique, de modo que cuando falta no acierta a comprender que una aglomeración 

urbana pueda llamarse ciudad.” (CHUECA, 1968:12-13) 

 

Y es que “un espacio público es todo lo contrario de un medio o de una articulación de 

medios. Solo existe como tal si logra trastornar la relación de equivalencia entre una identidad 

colectiva (social o cultural) y un territorio” 

 

Y la ciudad la hacen los ciudadanos, un cierto número de ciudadanos como decía 

Aristóteles. Frente a tal hecho y su diversidad, es preciso saber que la situación de 

dependencia de las personas va ligada a la pérdida de capacidad para realizar las 

actividades de la vida cotidiana y diaria. A nivel mundial, un gran número de personas son 

susceptibles de ser calificadas como dependientes. Sea cual sea la causa, la tendencia del 

problema va en aumento, entre otros factores por el aumento del envejecimiento y el 

crecimiento imparable de la población en las ciudades. 

En España, en aras a completar y fomentar la política social de nuestro país, la Ley 

39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en Situación de Dependencia abre un horizonte nuevo para las personas que por su 
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situación de vulnerabilidad necesitan de apoyo para realizar las actividades esenciales de la 

vida y alcanzar un mayor grado de autonomía persona y así poder ejercer plenamente sus 

derechos de ciudadanía. 

Por lo tanto, la atención a este colectivo de población se convierte, pues, en un reto 

ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada 

al actual modelo de nuestra sociedad. 

 

Un concepto íntimamente ligado a la accesibilidad universal es el de diseño para 

todos, comúnmente tiende a aplicarse a objetos, productos y entornos, olvidándose la 

necesidad de que los siete principios que lo rigen estén presentes en el propio origen del 

diseño de ciudad. Los cuáles se definirán en el apartado 1.2 de esta tesis. 

Entendemos que el diseño para todos, desde el punto de vista del usuario, supone que 

el diseñador ha tenido en cuenta sus características personales, bajo criterios de 

antropometría y ergonomía, y ha creado un producto que se adapta a sus necesidades y es 

usable por él y los que le rodean, usando o no ayudas técnicas para desarrollar el proceso 

que pretenda llevar a cabo. 

 

Imagen 1.1. Paso de peatones señalizado en la Calle Francisco Sosa de la 

Delegación de Coyoacán de la Ciudad de México. Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe cuestionar si se está aplicando en la planificación urbanística actual, ya que los 

nuevos sectores urbanos, siguen en un alto porcentaje incumpliendo la normativa de 

accesibilidad, y poniendo en crisis el sistema. Puesto que si un planeamiento de desarrollo con 

ordenación detallada vinculante no contempla unas dimensiones mínimas que garanticen la 

accesibilidad del espacio urbano, difícilmente en el futuro proyecto de urbanización se podrá 
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modificar una sección de viario insuficiente, o la ubicación de los sistemas locales, los 

aparcamientos o similares. 

 

En el desarrollo urbano de los últimos tiempos, las ciudades han sufrido un auténtico 

cambio, debido, entre otros factores, al incremento de la movilidad de las personas y, en 

concreto, al aumento del tráfico rodado de los vehículos de cuatro y dos ruedas. Este 

aumento de la movilidad que, en general, ha sido beneficioso para una gran parte de la 

población, ha generado a su vez algunos efectos negativos, fundamentalmente sobre la 

fluidez del tráfico y los niveles de contaminación atmosférica y acústica, así como sobre los 

niveles de accidentalidad. 

“Es insuficiente señalar que el tráfico y la movilidad representan buena parte del núcleo 

duro de la crisis ecológica de la ciudad, pues realmente son la clave también de 

múltiples distorsiones sociales y culturales presentes en las ciudades: el peligro y el riesgo 

de las calles y vías, la ruptura de la multifuncionalidad del espacio público, la reducción 

de la comunicación vecinal o la pérdida de autonomía de los grupos sociales más 

débiles. 

En definitiva, se puede considerar que el tráfico y la movilidad, en sus expresiones 

motorizadas, representan un conflicto crucial, un verdadero escollo, para la calidad de 

vida urbana en su acepción más amplia, para la sostenibilidad ambiental y también 

para la sostenibilidad social de las ciudades.”6 (SANZ. 1997) 

Todo ello implica el estudio al mismo tiempo la accesibilidad universal y el concepto de 

movilidad urbana sostenible. La actual fusión u oposición de ambos conceptos debe ser 

tenida en cuenta ya que en ocasiones es posible encontrar casos que, resolviendo cuestiones 

de movilidad, han generado barreras que imposibilitan la total accesibilidad de los entornos. 

Es por ello, por lo que hay que es objeto de esta tesis plantearse tanto movilidad como 

accesibilidad como conceptos ligados desde su origen y que deben tender siempre al la 

mejora de la calidad del peatón. Entendiendo éste como una persona garante de derechos 

que, independientemente de sus capacidades, es el origen antropométrico y de ergonomía 

del diseño urbano. 

En este debate en torno a la “nueva cultura de la movilidad” hay un gran debate 

abierto y directrices claras de la Estrategia Española de Movilidad sostenible que indica lo que 

sigue: 

“Los útlimos años han servido para consolidar la idea de la sostenibilidad y, 

derivadamente, la de la movilidad sostenible, entre las instituciones y la sociedad en su 

                                                 
6 Movilidad y accesibilidad: un escollo para la sostenibilidad urbana. Véase; http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a013.html 

http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a013.html
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conjunto. Todas las administraciones públicas y los agentes sociales y económicos vienen 

incorporando en su agenda y en su discurso la intención de generar cambios en el modelo 

de movilidad. Es reseñable a este respecto el respaldo institucional, con la Comisión 

Europea a la cabeza, que se está produciendo para una transformación clave en las 

ciudades: el espacio para la circulación y el aparcamiento de los automóviles debe ser 

reasignado en beneficio de los modos alternativos (a pie, bicicleta y transporte colectivo) 

y de la recuperación del espacio público como lugar de convivencia. Se trata así de 

avanzar en una “nueva cultura de la movilidad”que pone el foco de atención en los 

aspectos sociales y en los hábitos de la ciudadanía, a la vez que incorpora las variables 

ambientales en todos los ámbitos de su planificación y gestión.” (AAVV, 2010.d:18)  

 

 

Imagen 1.2: Paso de Peatones en la Avenida de la Reforma en la Ciudad de México. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por todo ello esta investigación pretende colaborar a que la accesibilidad sea una 

característica común en nuestras ciudades, en concreto en el espacio público que las 

conforma, recuperarlo como espacio de convivencia y dotarlo de todas las características 

que lo hagan sostenible, con perspectiva de género y sensible al entorno. Lograr que la 

accesibilidad  sea un requisito plenamente asumido por los planificadores y gestores de los 
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municipios de pequeño o gran tamaño, dada su capacidad o sus efectos para transformar la 

realidad de acuerdo con el objetivo de conseguir un espacio urbano accesible. Y que, al 

mismo tiempo, para que ello suceda se incorporen todas las medidas que garanticen una 

movilidad sostenible en pro del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las 

ciudades promovido por la Agenda Urbana 2030. 

 

La humanización de las ciudades requiere un profundo diagnóstico de los instrumentos 

urbanísticos y procedimientos que las regulan. 

En definitiva, una nueva forma de volver a mirar lo cotidiano tal y como decía María 

Zambrano en su libro Claros del Bosque: 

“(…)Y la visión lejana del centro apenas visible, y la visión que los claros del 

bosque ofrecen, parecen prometer, más que una visión nueva, un medio de visibilidad 

donde la imagen sea real y el pensamiento y el sentir se identifiquen sin que sea a costa 

de que se pierdan el uno en el otro o de que se anulen. Una visibilidad nueva, lugar de 

conocimiento y de vida sin distinción, parece que sea el imán que haya conducido 

todo este recorrer análogamente a un método de pensamiento”. (ZAMBRANO, M. 

1977:2) 

 

Y para concretar geográficamente un área donde poder verificar todos los objetivos de 

esta tesis, se ha elegido el caso de la Comunidad autónoma de Andalucía y el estudio 

detallado de la repercusión que las distintas legislaciones en materia de accesibilidad, 

movilidad, discapacidad e inclusión provenientes de distintas Consejerías y estamentos han 

tenido sobre las figuras de  planeamiento urbanístico y la regulación del suelo en la 

Comunidad autónoma.  

No obstante, se estudian casos nacionales e internacionales, entre otros países de 

México y Colombia por ser los lugares en los que se ha realizado las estancias doctorales la 

investigadora que suscribe estas líneas. 
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1.1. Discapacidad y accesibilidad universal para el siglo XXI 

 

Una de las características de la PostModernidad fue el proyecto político de 

emancipación y libertades, que autores como Habermas denominaron genéricamente el 

“Proyecto Moderno”.  

En el ámbito del urbanismo este proyecto se materializa en lo que podemos 

denominar el proyecto de la metrópolis del Estado del Bienestar. 

La modernidad y su proyecto político entran en crisis, con diferentes temporalidades, 

entre las décadas de los 60 y 70, en el proceso que diversos autores describen como la 

transición del fordismo al postfordismo.  

Desde los 70 a la actualidad se reconstruye el modelo territorial moderno (Estado de 

Bienestar/ Welfare State) y se construye un nuevo orden metropolitano, global, informacional 

y flexible que ha sido objeto de crítica y estudio por parte de numerosos autores de lo 

metropolitano, entre otros Manual Castells, Saskia Sassen, David Harvey, Mike Davis, Rem 

Koolhaas, Antonio Negri y Michael Hardt. 

 

Este modelo vinculado a la globalización y basado en la desregulación, las 

privatizaciones y la deconstrucción de los servicios sociales (Klein, 2007), entra en una nueva 

crisis a finales del siglo XX y principios del XXI. Para  amplios sectores sociales, el retroceso en 

las libertades de los derechos en múltiples ámbitos, la precarización laboral y social 

generalizada, la crisis de las migraciones, los graves problemas ecológicos, los problemas en 

el acceso a la vivienda o la actual crisis financiera y económica constituyen significativos 

síntomas de la necesidad de repensar el proyecto social, político y territorial contemporáneo. 

 

La actual situación de transformación productiva, social y territorial, sugiere el 

paralelismo con el período fundacional del proyecto moderno, en el que pensadores, 

técnicos y artistas en alianza con las fuerzas sociales y políticas inventaron en la práctica y en 

la teoría el proyecto de nuevas libertades y nuevos derechos de la ciudad moderna. 

 

Este paralelismo sugiere hoy pensar en estrategias que aúnen tanto a pensadores, 

técnicos y artistas con nuevos movimientos sociales, contemplando personas con 

discapacidad, para reflexionar grupalmente sobre la construcción de un nuevo proyecto 

emancipador y liberador en el contexto de la metrópolis global, flexible y informacional, 

inteligente por definición e inclusiva por defecto. 
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La diversidad humana ha aumentado en cuanto a la edad, la cultura y la capacidad.  

Actualmente, superamos más enfermedades y lesiones y, por lo tanto, convivimos con más 

discapacidades. A pesar de que el mundo de hoy es un lugar complejo, lo hemos construido 

nosotros, por lo tanto, tenemos la posibilidad y responsabilidad de basar nuestros diseños en 

los principios de inclusión. Al referirnos al principio de inclusión tenemos que retrotraernos a 

análisis antes referenciados, para señalar que el tejido urbano se configura para favorecer la 

vida de las personas, y por ello, debe basarse en ellas y en sus necesidades, debe ajustarse a 

las mismas y ser accesible y útil, considerando, no sólo aquéllas que no tienen una 

discapacidad aparente, sino las que tienen capacidades diversas o presentan diversidad 

funciona, o en casos muy frecuentes tienen una discapacidad temporal. 

 

Adaptarse a los tiempos ha significado crecer tecnológicamente, crecer en libertades, 

pero no tanto como crecer humanamente. Actualmente, ser diferente es un valor poco 

considerado, y en ocasiones, despreciado u obviado por lo que pierde la relevancia que 

inherentemente tiene conferida. 

Podemos dialogar usando términos como personas con capacidades diversas o con 

diversidad funcional, pero no dejaremos de decir, personas con igualdad de oportunidades y 

capaces, para enfrentarse al mundo que nos rodea y asumir responsabilidades, desarrollando 

una vida autónoma y en condiciones de comodidad y seguridad. 

 Cuando se habla de discapacidad siguen surgiendo interrogantes se llega siempre a 

la misma cuestión, que es por qué lo universal no es universal (MACINTYRE,A. 2001).  

 

Y es fácil concluir que seguimos en una sociedad incapaz de admitir su condición 

humana, que requiere el apoyo de la sociedad para su evolución e integración en un sistema 

social garante de derechos para todos. La negación de la propia persona ante la 

discapacidad sobrevenida por el propio ciclo biológico o de manera fortuita, retrasa su 

demanda e interés en la mejora de los entornos que posteriormente dificultarán el ejercicio 

de sus libertades.  

 

Por todo ello, a continuación se presentan de manera pormenorizada tanto los 

conceptos, historia y análisis de la discapacidad como de la accesibilidad universal.
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1.1.1. Discapacidad 

 
En España hay más de 3,8 millones de personas con discapacidad según las 

estadísticas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Y 

de ellos “Las mujeres con discapacidad representan el 42,3% de las personas con 

discapacidad” (OLIVENZA, 2018:427) 

 

Pese a que desde el panorama legislativo internacional y español se ha trabajado 

desde hace décadas en la definición de discapacidad y en el paradigma de las 

capacidades ligadas a la bondad necesaria de los entornos, gobernantes y agentes 

implicados en favorecer la vida de todas las personas, no es posible evitar la paradoja de que 

exista un rotundo desconocimiento a la hora de afrontar situaciones en las que se ven 

implicadas las personas con discapacidad. Y ello ha conllevado a situaciones, como ocurre 

en España, en las que se generan entornos con soluciones arquitectónicas, urbanísticas, de la 

comunicación, transporte etc. contradictorias, inapropiadas y en ocasiones causantes de 

problemas en la interacción de cualquier persona con los mismos.  Circunstancias que 

denotan un gran desconocimiento de las necesidades y de las personas con y sin 

discapacidad.  

Lo que pone de manifiesto que incluso los técnicos que diseñan el entorno construido 

y urbanizado, ignoran las necesidades de los usuarios del mismo, y no es posible dar respuesta 

a una realidad desconocida en lo que al cumplimiento de las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación se refiere. Esto implica una ruptura de la cadena de la 

accesibilidad por diversos agentes, lo que afecta seriamente a su gestión y a la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 

La vida del hombre ha sido una continua adaptación al medio, que ha consistido en 

superar obstáculos y generar soluciones facilitadoras para la realización de las funciones 

vitales. Y lo ha hecho de multitud de maneras, no sólo hablamos de soluciones físicas sino 

también cognitivas de los entornos.  

 

El conocimiento transmitido de generación en generación ha favorecido la 

transformación del mundo llevándolo a una revolución industrial y a una revolución 

tecnológica en la que nos encontramos inmersos dispuesta a cambiarlo todo. Pero ese gran 

cambio, que afecta y afectará no sólo a las actividades cotidianas del hombre sino también 

a su desarrollo cognitivo, requiere, principalmente, conocer cómo no discriminar a ningún 

sector de la población. Al igual que evoluciona dicha adaptación al medio está 

evolucionando el concepto real y práctico de discapacidad, puesto que a las tradicionales y 
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conocidas limitaciones de los entornos construidos ahora se suman las que son ya las barreras 

del futuro derivadas de la brecha tecnológica. 

 

Para las personas con diversidad funcional el paradigma del internet de las cosas  se 

planteó, en un principio, como la puerta a la integración plena, al menos en el campo de la 

información y la comunicación. Y realmente su aplicación práctica al servicio de la 

participación social al tiempo que para la mejora del bienestar social tendría unos beneficios 

indudables. 

Ante ello es preciso preguntarse si se está primando por igual el bienestar mental, la 

estabilidad cognitiva y la universalidad de todas las herramientas, dispositivos, entornos, 

productos, bienes servicios, etc, que logren que la vida independiente de cualquier persona 

sea una realidad. Y lo cierto es que los desarrolladores también presentan, como ocurre en el 

caso de los planificadores urbanos, una carencia en la formación en materia de 

accesibilidad y discapacidad lo que lleva desconocer cómo hacer que todas las 

herramientas y avances tecnológicos a nivel de usuario sean totalmente accesibles.  Esto 

hace que se vuelva a discriminar a un amplio sector de la población. 

 

El término con el que dirigirse a las personas con diversidad funcional también ha 

evolucionado a lo largo de la historia y refleja el cambio hacia el modelo social y de 

derechos humanos, desde deficiente, inválido, subnormal, retrasado hasta persona con 

discapacidad o persona con capacidades diversas o diversidad funcional.  

 

 

Gráfico 1.1  Evolución de la nomenclatura de persona con discapacidad en la historia 

Fuente: Elaboración propia 

Persona con diversidad 

funcional 
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Es  por ello, que se requiere matizar qué es la discapacidad. En el caso español la 

definición queda regulada en los apartados 1 y 2 del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social donde se entiende la 

discapacidad como “ (1)la situación que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan 

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 

demás.” “(2) Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán 

la consideración de personas con discapacidad aquéllas a quienes se les haya reconocido 

un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.”  

 

Dicha definición tiene como base no sólo la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad (LIONDAU) a la que deroga, sino la propia Convención Internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, que tal y como se exponía en la introducción, 

defiende un modelo basado en los derechos humanos. Fue la Convención la que permitió 

entender la discapacidad, en la que se encuentran incluidas aquellas personas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, a través de la 

interacción de la persona con el entorno, siendo éste el que discapacita y pone de 

manifiesto deficiencias del individuo que, de lo contrario, no existirían. Y con ello se da la 

evolución hacia el modelo social y de derechos humanos abandonando el modelo médico 

rehabilitador en el que la persona era responsable de la accesibilidad que le facilitara la 

independencia y autonomía. Lo que produce un cambio de la percepción social de la 

discapacidad, que garantiza la necesidad de que las personas con discapacidad sean 

consideradas autónomas y garantes de derechos en igualdad de condiciones y 

oportunidades. Ello implica el acabar con todas las barreras tanto a nivel de participación 

social como con aquéllas que dificultan el desarrollo de la plena capacidad física, mental, 

social y profesional de cualquier persona con diversidad funcional.  

Esto tendrá una gran trascendencia internacional puesto que la Convención propone 

a todos los países adheridos su implicación en la elaboración y puesta en práctica de 

políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la misma 

para cambiar la percepción sobre la situación de las personas con discapacidad.  

Así ésta se concibe como el instrumento favorecedor para que los gobiernos 

acometan los cambios en sus legislaciones y políticas públicas para generar una sociedad sin 

barreras a ningún nivel, ni físico, ni social ni asistencial, ni de desarrollo personal que permita 

vivir en igualdad.  
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Gráfico 1.2: Portada y contraportada 

de la convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en lectura fácil. 

Fuente: ANULA, A. 2013 

 

Ante ello es preciso saber que una persona con discapacidad puede responder o no 

una clasificación legal, y que para ello se utiliza un baremo que valora el estado o condición 

de salud que define la Organización Mundial de la Salud (2001). Esta Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud aprobada por la OMS, 

actualmente en vigor,  estuvo precedida por una anterior en el año 83, y tiene un enfoque 

bio-psicosocial basado en la importancia de la interacción de la persona con los entornos, 

siendo éstos responsables de favorecer la accesibilidad universal. En ella se valora el impacto 

real de la deficiencia1 en la capacidad de la persona atendiendo a factores individuales y 

sobretodo ambientales. 

Así es que considera a la persona como un cuerpo orgánico con funciones mentales 

que puede tener un déficit o alteración en la estructura y ello afectará a la autonomía de la 

persona en la medida en que ésta no pueda interactuar libremente con el entorno. El cual 

está compuesto por una serie de elementos que se convierten en facilitadores o barreras 

para la participación social de la misma. Esto es que el entorno presenta una serie de factores 

que conllevan que la persona pueda desenvolverse con autonomía, independientemente de 

                                                 
1 Según la Clasificación internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) aprobada por la OMS en 

2001, se establecen las siguientes definiciones: 

“Funciones corporales: son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo las funciones 

psicológicas)”. 

“Estructuras corporales: son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus 

componentes”. 

“Deficiciencias: son los problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación 

significativa o una pérdida”  

“Actividad: es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo” 

“Participación” es el acto de involucrarse en una situación vital” 

“Limitaciones en la actividad: son dificultades que un individuo puede tener el desempeño/realización de 

actividades” 

“Restricciones en la participación: son problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en 

funciones vitales” 

“Factores ambientales: constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y 

conducen sus vidas”. 
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la “anomalía” que pueda presentar en su estructura. Por lo tanto, es el entorno el responsable 

de que la persona pueda realizar las actividades, como beber, desplazarse, etc,  y la 

participación que es la realización de tales actividades en un entorno completo, y que 

implica el aprendizaje y la aplicación del conocimiento, implica que el propio entorno puede 

generar una situación discapacitante a una persona sin ninguna deficiencia.2 

 

“(…)al igual que lo considera la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

la Discapacidad y la Salud (CIF) aprobada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en 2001 (que enfatiza la importancia de los factores individuales y, 

especialmente los ambientales a la hora de valorar el impacto real de la deficiencia 

en la capacidad de la persona.), la discapacidad no depende necesariamente de las 

posibles deficiencias y que de hecho puede darse sin ellas.  

Por ello, define la discapacidad como “término genérico que incluye déficits, 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación” refiriéndose a los 

aspectos negativos de la relación existente entre la persona con sus características 

individuales y los factores ambientales del contexto en el que viva”. (COAM, 2010:26-

30) 

 

Lo cierto es que aunque las personas no adquieran el grado de discapacidad a partir 

del cual se las considera como tales sí que viven en tal circunstancia, con lo cual, el no 

obtener la calificación no implica que su capacidad esté modificada y puedan generarse 

interacciones negativas con el entorno con el que interactúe, que serán las que habrá que 

considerar en el diseño del mismo para poder hacerlo totalmente inclusivo. En la misma 

situación se encuentran aquéllas personas que sufren una alteración temporal del estado de 

salud que cambia su relación con los entornos que habitan, impidiéndoles la libre 

participación en la vida social. 

 

“(…) resulta difícil discernir cuándo una deficiencia se convierte en una situación e 

discapacidad, que limita o restringe el desempeño y la participación social. Por lo que si 

resulta difícil valorar las deficiencias, mucho más aún la discapacidad “3 

(COAM,2010:27-30) 

                                                 
2 Las funciones  o estructuras corporales que pueden resultar afectadas y dar lugar  a deficiencias son cualquiera de 

ellas, y el grado de afectación, el grado de la deficiencia es enormemente variable también lo será el grado de 

funcionalidad, funcionamiento o capacidad funcional. De ahí que las actividades que pueden resultar alteradas, 

dificultadas o restringidas en su realización respecto a un patrón considerado estándar, sean cualesquiera de ellas, 

desde las del aprendizaje hasta las referidas a la vida comunitaria, etc. (COAM,2010:30) 
3 “(…) lo que  mantiene y propicia, lamentablemente, la transmisión cultural de la concepción de que las personas 

con discapacidad son enfermos o personas dependientes. Es importante insistir en que no sólo las personas 

consideradas discapacitadas se encuentran con esas dificultades de interacción con el entorno a las que se está 
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 A ambos grupos es preciso sumarles los de edad avanzada, ya que la relación con el 

entorno también se ve alterada por la merma de determinados sentidos y por problemas de 

salud.  Y no necesariamente una persona mayor ha de estar enferma para que su interacción 

con el medio se vea debilitada, al igual que sucede con los niños, que debido a su condición 

y baja estatura perciben y viven de un modo muy distinto a los adultos que gozan de salud, la 

vida cotidiana. 

 

Gráfico 1.3: Parámetros de alcance 

Fuente: Plan de Accesibilidad de Almedinilla 

 

En la propia CIF 2001 se establece una clasificación de las discapacidades que 

resumidamente puede definirse como sigue, intelectual, sensorial, física y/o orgánica.  

Discapacidad intelectual es la afectación a nivel cognitivo, si la limitación es antes de 

los 18 años, en el caso de que sea detectado después de los 18 años se considerará 

limitación cognitiva. 

Discapacidad sensorial es la afectación de las vías sensoriales, tacto, gusto, olfato, 

vista audición 

                                                                                                                                                           
haciendo referencia, sino que cualquier persona puede toparse con en ellas en un momento de su vida”. 

(COAM,2010:26-30) 
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Discapacidad física es la afectación del movimiento, a veces se excluye lo orgánico 

de este grupo considerando a parte la discapacidad orgánica. 

 

Tal y como Propone Josefa Alvarez es posible definir ejemplos de casos relativos a la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud aprobada por la 

OMS: 

“Deficiencia que no ocasiona ni limitación en la capacidad ni problemas de 

desempeño/realización.” (…) 

“Deficiencia que no ocasiona limitación en la capacidad pero si problemas de 

desempeño/realización.” (…) 

“Deficiencia que ocasiona limitación en la capacidad y , dependiendo de las 

circunstancias, problemas de desempeño/realización.” (…) 

“Deficiencia experimentada en el pasado, que no ocasiona limitación de la 

capacidad pero todavía causa problemas de desempeño/realización.” 

“Diferentes deficiencias y limitaciones en la capacidad que ocasionan 

problemas similares de desempeño/realización.” (…) 

“Presunta deficiencia que conduce a restricciones en la participación sin 

limitación en la capacidad” (…) 

“Deficiencias que actualmente no están clasificadas en la CIF y que conducen 

a restricciones en el desempeño/realización. (…)” (COAM, 2010:27-30) 

 
Todas estas circunstancias resultan de trivial valor puesto que sin el conocimiento y la 

evaluación de las mismas es complejo poder tomar decisiones a la hora de diseñar un 

espacio, un bien, un producto o un servicio, ya que el conocimiento universal es complejo, 

pero las situaciones pormenorizadas están lo suficientemente datadas y cribadas como para 

poder aprehenderlas y producir resultados técnicos amables con todas las personas, 

independientemente de sus problemas de movilidad e interacción con el medio. 

 

Es preciso conocer la antropometría y ergonomía de las peresonas, así como sus 

alcances, anteriormente expuestos, para poder diseñar espacios que permitan la plena 

inclusión. 
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Gráfico 1.4: Anchos de paso en función de las diferentes situaciones personales. 

Fuente: SANTIAGO,G.,BLANCO,MC.,REDONDO,O.(2016) 

 

Algunos de los lemas popularizados que, desde los colectivos de personas con 

discapacidad, se han creado ilustran muy bien lo que se está exponiendo y estos son: “Si el 

medio es accesible, tú decides” o  “Nada para nosotros sin nosotros”. 

 

 

1.1.1.1 El contexto europeo  

 

Los datos relativos al contexto europeo se definen desde el Informe Olivenza 20164, 

entre cuyos fines está “aportar a la sociedad estudios y conocimientos que contribuyan a una 

mayor visibilización social de la situación y de las necesidades de las personas con 

discapacidad, faciliten el seguimiento de la aplicación de las políticas públicas en materia de 

discapacidad y aporten evidencias sobre los progresos alcanzados y los retos pendientes en 

el reconocimiento y la garantía de derechos, especialmente los referidos a la Convención de 

los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España en 2008”. (OLIVENZA, 

2016:7) 

 

En el capítulo 2 del mismo se presentan los principales cambios en el marco normativo 

en relación con la discapacidad en el último año 2016, y en el capítulo 3 se actualizan los 

datos fundamentales sobre inclusión social de la población con discapacidad, a partir de las 

fuentes estadísticas disponibles, entre otros muchos datos que serán los que se extraerán en 

esta investigación para dar a conocer la situación actual de la discapacidad en Europa y 

España. (OLIVENZA, 2016:8) 

                                                 
4 Informe OLIVENZA 2016, sobre la situación de la discapacidad en España .Este informe se presenta por el 

Observatorio Estatal de la Discapacidad al Consejo Nacional de la Discapacidad en cumplimiento de lo dispuesto en 

artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

 

Se tiene constancia de que en días previos al depósito de esta tesis doctoral ha sido publicado el Informe 

Olivenza del año 2017 y se ha verificado que los datos aportados en esta tesis relativos al informe del 2016 siguen 

vigentes. 
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Los datos relativos a las personas con discapacidad en Europa, que en él se facilitan, 

son extraídos, fundamentalmente, de las fuentes estadísticas que permiten aproximar una 

estimación del número de personas con discapacidad en la Unión Europea, y éstas son las 

siguientes:  

 

1. Encuesta sobre Ingresos y Condiciones de Vida (Survey of Income and Living 

Conditions, SILC).  Que recoge información sobre limitaciones en las actividades de la 

vida diaria asociadas a problemas de salud, en relación con los ingresos. Cubre la 

población de 16 y más años residente en domicilios particulares.  

 

2. Módulo de discapacidad de la Encuesta Europea de Población Activa (Labour Force 

Survey, LFS – Disability Module).  Que recoge información sobre limitaciones en las 

actividades laborales relacionadas con la salud. Cubre la población de entre 15 y 64 

años residente en domicilios particulares. 

 

De todo ello se extraen datos como el que refleja el artículo 3.1.1.1 del Informe, en el 

que se refleja que “de acuerdo con las estimaciones de la Encuesta sobre Ingresos y 

Condiciones de Vida, en Europa, una de cada cuatro personas de 16 o más años 

experimentan alguna limitación en sus actividades habituales debido a problemas de salud 

(25,4% en 2015). Estas limitaciones son graves en el 8,1% de la población y moderadas en el 

17,3%.  

Lo que en términos absolutos supone que en el conjunto de la Unión Europea habría 

unos 108 millones de personas de 16 o más años con limitaciones en la actividad, de las 

cuales alrededor de 34 millones experimentarían limitaciones severas. Las prevalencias más 

altas se registran en Letonia (38,5), Portugal (36,2%), Croacia (35,3%) y Estonia (35,1%), y las 

más bajas en Malta (9,2%), Suecia (11,1%) e Irlanda (17,8%).” (OLIVENZA, 2016) 

 

En el siguiente gráfico se pueden verificar las limitaciones de actividad en los países 

europeos en 2015 según la Encuesta sobre Ingresos y Condiciones de Vida, por países de la 

Unión Europea, recogida en el Informe. De ello se extraen datos relevantes de la situación 

actual de las personas con diversidad funcional como es que España ocupe una posición 

intermedia en el ranking europeo, con un 19,7%  de personas con limitación moderada y un 

5,2% de personas con limitaciones severa frente a un 75% de personas sin limitación.  O que el 

primer puesto europeo esté representado por Malta con un 90,3% de personas sin limitación, 

seguido de Suecia (88,95), Irlanda(82,2%), Chipre(79,1%) y Alemania (78,8%). 
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Tabla 1.1. Limitaciones de actividad en los países europeos en 2015 según la Encuesta 

sobre Ingresos y Condiciones de Vida (proporción de la  población de  16 o más años). 

Fuente: (OLIVENZA, 2016) 

 

Además, los datos de Encuesta sobre “Ingresos y Condiciones de Vida” del Informe 

Olivenza revelan que existe una fuerte asociación entre las limitaciones en la actividad y  la 

edad: “mientras en la población de entre 16 y 64 años la proporción de personas con 

limitaciones en la actividad es del 17,8%, entre los de 65 o más años esa proporción asciende 

hasta el 50,1%“. (OLIVENZA, 2016)  

Y atendiendo a esta distinción por sexos se detecta que hay más hombres sin limitación 

(77,80%) que mujeres (72,50%) en el caso de España, pero con una diferencia ínfima, en 



1   INTRODUCCI ÓN  
      

  
 

 

46 

cambio, hay más mujeres con limitación severa que hombres (27,6%, frente al 23,0%), 

representando un 5,9% frente a 4,5%.  

En países como Malta el porcentaje de hombres sin limitación es de 91,2% frente a un 

porcentaje menor de 81,3% de mujeres sin limitación. Y las mujeres superan a los hombres en 

la prevalencia de las limitaciones de actividad (27,6%, frente al 23,0%). 

 

Y esta brecha en la limitación de actividad entre hombres y mujeres crece en los grupos 

de mayor edad, ya que en la población de entre 16 y 64 años la diferencia de prevalencia es 

de sólo dos puntos porcentuales (18,8% frente al 16,8%),  frente a quienes tienen 65 o más 

años donde la diferencia es de más de siete puntos porcentuales (53,3% frente al 46,1%).  

 
Tras estos datos destacados, cabe considerar el envejecimiento como un factor 

determinante y creciente en lo que al tratamiento de la discapacidad se refiere. Siendo una 

condición que favorece las limitaciones frente a entornos no adaptados, y que, como se 

extrae, no es independiente del género. Lo que parte de una diferencia notoria en el caso de 

las mujeres respecto a los hombres, que se acentuará en los grupos de mayor edad, pasados 

los 65 años, en los que la diferencia y el porcentaje es mayor incluso más del doble respecto a 

los hombres. 

 

 

Gráfico 1.5: Distribution of the population (EU25) per age group (1950-2050) 

Fuente: UN World Population prospects(2002 Revision) and Eurostat 2004 Demographic Projections 

(Baseline scenario) 
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Las previsiones que ya se hacían en el año 

2002 del crecimiento de la población europea, 

permitían advertir que para el año 2050 un 11,8% de 

la población tendrá más de 80 años, un 18,5% de la 

población tendrá entre 65-79 años y un 18,5 % de la 

población entre 50 y 64 años, implicando ello que 

sólo un 9,7% de la población ocupará el lugar joven 

entre 15 y 24 años.   

 

A día de hoy, el dossier 05 del Observatorio Social de “la Caixa” (2018) sobre “Vejez y 

cuidados”5, expone una serie de indicadores sobre envejecimiento procedentes de bases de 

datos europeas como la Encuesta Europea de Salud, la Encuesta Europea de Ingresos y 

Condiciones de Vida (EU-SILC), la Encuesta Europea de Calidad de Vida (EQLS) y la Encuesta 

sobre Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE). 

En él se indica que el número de años que una persona espera vivir libre de problemas 

de salud graves o moderados a los 65 años en España es 9 a diferencia de los 16 años de 

Suecia. Y se pone de manifiesto que existe una diferencia notoria en el patrón de la 

convivencia de las personas mayores en los países del sur de Europa según puede 

comprobarse en la gráfica que sigue: 

 

Gráfico 1.6: Distribución de la población de 65 y más años según el tipo de hogar, por sexo, 

2016, % en Europa. 

Fuente: Dossier 05 del Observatorio de “la Caixa”.2018:11 

                                                 
5 Véase: https://observatoriosociallacaixa.org/dossier-vejez-y-cuidados 

https://observatoriosociallacaixa.org/dossier-vejez-y-cuidados
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El propio informe advierte que en 2040 habrá 40,2 personas dependientes 

económicamente o en edad inactiva por cada 100 personas en edad de trabajar en España 

(UE-28:39,1). 

Y es posible saber según la Encuesta Europea de Salud de 2014, que el porcentaje de 

personas de 65 y más años que tienen dificultad para realizar alguna actividad básica de la 

vida diaria según el sexo es superior para acciones como asearse, sentarse o levantarse y 

vestirse, y siempre mayor en hombre que en mujeres, muy similar a los datos europeos según 

se muestra en la gráfica que sigue: 

 

Gráfico 1.7: porcentaje de personas de 65 y más años que tienen dificultad para realizar alguna 

actividad básica de la vida diaria según el sexo, 2014 

Fuente: Dossier 05 del Observatorio de “la Caixa”.2018:13 

 

El Índice de Envejecimiento Activo6 en España (32,6%) es inferior al resto de Europa, 

con lo que las posibilidades de las personas mayores de disfrutar del mismo en España se 

reducen cuantiosamente tal y como puede verificarse en el gráfico que sigue. 

                                                 
6 El Índice de Envejecimiento Activo mide el nivel de vida independiente que tienen las personas mayores, su 

participación en el trabajo remunerado y en actividades sociales, así como la capacidad para envejecer 

activamente. Se compone de 22 indicadores que se agrupan en cuatro dimensiones: empleo, participación social, 

vida independiente y segura, y capacidad para un envejecimiento saludable. Los valores del índice varían entre 0 y 

100. Los valores más altos indican un mayor grado de realización del potencial de las personas mayores. 
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Gráfico 1.8: Índice de Envejecimiento activo en Europa, 2014. 

Fuente: Consultado en https://observatoriosociallacaixa.org/-/indice-de-envejecimiento-activo y 

obtenido de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE),2015. 

 

Este dato entronca con el bienestar de las personas mayores en tanto en cuanto 

tienen vida social, en este caso es España la que está a la cabeza de Europa, ya que según 

los datos del EU-SILC, 2015, “Módulo ad hoc sobre participación social” expuestos en el 

informe de la Caixa que se viene comentando, España supera altamente la frecuencia con 

las que las personas mayores (65-74 años) se reunieron con familiares o allegados en 2015. 

Dicha acción requiere de un entorno urbano adaptado a sus necesidades para poderlas 

realizar con total autonomía. 

Y forma parte de la participación social que estas personas tienen como ciudadanía 

activa, y donde destacan las mujeres frente a los hombres. Así como en el uso de la 

tecnología donde España está muy por debajo de la media europea en el porcentaje de 

mayores que utilizan los medios electrónicos para enviar y recibir mensajes o usar internet al 

menos una vez por semana. Dato que contrasta con que en 2016, el 35% de las personas 

españolas mayores de 65 años había cuidado regularmente de sus nietos y el 9% de familiares 

dependientes mayores d e75 años, frente al 23% y 7% de la media europea. (Dossier 05 del 

Observatorio de “la Caixa”, 2018:16). 

 

En definitiva un envejecimiento europeo 

llamativo y que conlleva el pensar que el porcentaje de 

personas mayores de 65 años crece inexorablemente, y, 

por lo tanto, resolver y atender sus necesidades, así 

como mejorar su participación social en pro de un 

envejecimiento activo será cada vez más acuciante.  

 

 

https://observatoriosociallacaixa.org/-/indice-de-envejecimiento-activo
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1.1.1.2. La situación española 

 

En España las personas con la consideración de personas con discapacidad ascienden 

a 2.813.592, con un grado de discapacidad igual o mayor al 33%, de las cuales 1.403.282 son 

hombres y 1.410.310 son mujeres7. 

Todo ello apoyado en los datos relativos de población española obtenidos de las cifras 

de población provisionales del Censo del Instituto Nacional de Estadística, del año 20168  

donde se publica una serie poblacional desde el año 1971 que se obtiene de las estimaciones 

intercensales de la población, para el período 1971-2012, y de la propia operación Cifras de 

población, a partir de 2012. 

 

Los datos así obtenidos se emplean como cifras poblacionales de referencia en todas 

las operaciones estadísticas que el INE realiza (encuestas, Contabilidad Nacional, indicadores, 

etc.) y se transmiten a nivel internacional como datos oficiales de la población de España a 

todos los efectos. 

Y que quedan reflejados en la tabla que siguiente: 

 

Población residente en España. Datos provisionales a 01/07/2016 

   Valor Variación semestral 

Población total   46.468.102 0,05 

Hombres   22.813.635 0,02 

Mujeres   23.654.467 0,08 

Extranjeros   4.396.871 -0,48 

 

Tabla1.2:   Fuente: INE. Población residente en España Datos provisionales a 01/07/2016 

 

Envejecimiento y discapacidad 

Dado que la accesibilidad universal repercute no sólo en las personas con 

discapacidad, sino en las personas mayores, infancia y personas con discapacidad temporal 

                                                 
7 INE (2008), Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia de 2008 (EDAD) 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=resulta 

dos&secc=1254736194716&idp=1254735573175 

 

8 La operación estadística “Cifras de población” proporciona una medición cuantitativa de la población residente 

en España, en cada comunidad autónoma, en cada provincia y en cada isla (en las provincias insulares), 

desagregada según características demográficas básicas, como el sexo, el año de nacimiento, la edad, la 

nacionalidad y el país de nacimiento. Véase: 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254

735572981 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
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se aporta el dato relativo a la composición de hogares en España de la Encuesta continua de 

hogares (ECH), siendo ésta una investigación que ofrece información anual sobre las 

características demográficas básicas de la población, de los hogares que componen y de las 

viviendas que habitan.9  

 

Hogares según su composición. Año 2015 

   Valor Variación anual 

Total de hogares   18.346.200 0,2 

Tamaño medio el hogar 1 2,51 -0,3 

Persona sola menor de 65 años   2.724.400 1,5 

Persona sola mayor de 64 años   1.859.800 0,3 

Pareja sin hijos   3.874.800 -2,6 

Pareja con hijos   6.253.100 -1,3 

Madre o padre con hijos   1.897.500 9,1 

 

Tabla1.3:    Fuente: INE. Encuesta continua de hogares (ECH) 

 

Sin duda, en esta tabla queda reflejado el elevado número de personas mayores de 

64 años que viven solas en España (1.859.800). Este dato es relevante para la investigación ya 

que dichas personas, por lo general, no suelen tener ningún grado de discapacidad 

reconocido, pero lo cierto es que tienen numerosas limitaciones para tener plena autonomía 

y vida independiente. Para ellas la garantía de calidad y seguridad que los entornos ofrezcan, 

basadas en la accesibilidad, serán determinantes.  Es, por tanto, el colectivo de mayores en el 

que más se evidencia la necesidad de una ciudad y un parque residencial con hogares en 

clave de diseño universal. 

 

Y es importante destacar que cada vez son más la mujeres mayores de 65 años que 

viven solas en España, tal es el dato que casi 1 de cada 3 lo hace en la actualidad (28,8% ) en 

comparación con el 19% que apenas lo hacía en el año 1981 según la Encuesta Continua de 

Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. 

 

                                                 
9 La información se ofrece desagregada por comunidades autónomas y provincias. Sobre la población, facilita datos 

por sexo, edad, estado civil, país de nacimiento, nacionalidad, situación en el hogar. Para los hogares aporta 

información sobre su tamaño y composición y para las viviendas sobre su régimen de tenencia, superficie útil, 

habitaciones, año de edificación y tipología del edificio. 
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Gráfico 1.9: Proporción de personas mayores de 65 años que viven solas o en pareja 

Fuente: Dossier 05 del Observatorio de “la Caixa”.2018:26 y Censos de Población viviendas, Encuesta 

Continua de Hogares (INE). 

 

Y como bien afirma el citado Dossier 05 de la Obra Social de “la Caixa”, “estas cifras 

esconden transformaciones sociales y cambios en los patrones familiares qu están viviendo las 

sociedades europeas”. Y es que muchas veces vivir sin compañía no es una opción, y 

convierten a este colectivo de mujeres mayores en vulnerable puesto que las lleva a mayor 

aislamiento social y riesgo de enfermedades, a unos menores niveles de bienestar psicológico, 

satisfacción personal y claridad de vida percibida (Golden et al., 2009; Yeh y Lo, 2004). 

 

Y este número de mujeres mayores viviendo solas irá en aumento debido a la 

longevidad, y la esperanza de vida crecientes, la disminución de la fecundidad lo que 

implica empezar a medir las consecuencias del presente anticipándonos con las mejoras 

necesarias de accesibilidad universal de los entornos para las personas mayores, sólo así será 

posible paliar una situación esperable que no esperada que requerirá el cumplimiento de la 

cadena de la accesibilidad para garantizar la autonomía e independencia de una gran 

parte de la población. 

Este dato queda reforzado con los datos del envejecimiento de la población de este 

país, ya que el índice de envejecimiento en España ha aumentado sin cesar desde 2010 

hasta 2017 llegando al 118%, lo que supone que por cada 100 menores de 16 años hay 118 

mayores de 64. Esta cifra extraída por la Fundación Adecco en base a los datos del Instituto 
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Nacional de Estadística (INE), es dos puntos porcentuales superior a la obtenida en 2016 y 

supera en más de 12 a la de 2010, que alcanzaba el 106,1%.  

 

Y contrasta, especialmente, con los datos del año 2000 en el que el número 

proporcional de jóvenes superó al de mayores en España, pero fue en ese año en el que se 

invirtió la tendencia debido al aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa 

de natalidad y ya el índice se situó entonces en el 103,3% tras haberse mantenido por debajo 

del 100% durante los años noventa. Desde entonces, el envejecimiento se ha incrementado 

en más de 15 puntos y en esta última década el porcentaje siempre ha ido en aumento. 

 

 

Gráfico 1.10: Evolución del envejecimiento de la población de 1980 a 2017 

Fuente: Fundación Adecco. INE 

 

Por autonomías, el indicador es especialmente elevado en las comunidades de la 

mitad norte de España, con la excepción de Navarra y Cataluña. La región más envejecida 

es Asturias (210%), lo que significa que hay 210 personas de 64 años o más por cada 100 

menores de 16 años.  

Le siguen las comunidades de Galicia (192,6%), Castilla y León (190,5%), Cantabria 

(146,4%) y País Vasco (145,0%).  

Lo que contrasta con las zonas más jóvenes de España que son Melilla y Ceuta, con 

unos indicadores del 40% y del 51,3% respectivamente. La proporción de menores de 16 años 

también es superior a la de mayores de 64 en Murcia (83,6%), Baleares (96,1%) y Andalucía 

(96,4%). 

En su último informe sobre proyecciones de población, el INE calcula que el 

porcentaje de mayores de 65 años podría ser del 25,6% en 2031 y que en 2066 alcanzaría al 

34,6% de la población. Lo que incrementaría el número de habitantes que supera los cien 

años de edad, que pasaría a ser de más de 222.104 en 50 años.  
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Y a esto se le suma la tasa de dependencia española, que resulta de dividir al número 

de menores de 16 años y mayores de 65 entre los habitantes en edad de trabajar, se elevaría 

hasta el 62,2% en 2031 según las predicciones del INE, contrastando fuertemente con la cifra 

de  48,2% correspondiente al año 2000. 

 

A continuación se expone el mapa del envejecimiento en España facilitado por la 

Fundación Adecco en el que puede observarse las cifras relativas por comunidades 

autónomas. 

 

Gráfico 1.11:  Mapa del Envejecimiento en España en el año 2017 

Fuente: http://www.expansion.com/economia/politica/2017/07/07/595e2ca8468aeb3a398b45eb.html 

 

A ello la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de 

Dependencia de 2008  le suma el dato de los problemas de movilidad fuera del hogar, según 

la cual la restricción de deplazarse fuera afecta a dos de cada tres personas  con problemas 

de movilidad. Y añade datos cualitativos como es que hasta el 74% de las personas con 

discapacidad afirman tener dificultades para las actividades básicas de la vida diaria. Y un 

dato determinante: “las deficiencias de articulaciones y huesos causan discapacidad a 1,5 

millones de personas” (INE, 2008) 

http://www.expansion.com/economia/politica/2017/07/07/595e2ca8468aeb3a398b45eb.html
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En lo que a cifras de discapacidad se refiere es posible extraer datos de diversas 

fuentes, y a lo ya especificado se añaden, a continuación, diversos datos extraídos y 

publicados de la Base estatal de datos de personas con valoración del grado de 

discapacidad en España (BEDPD) que tiene su última actualización el 31 de diciembre de 

2014, puesto que son los más recientes publicados en el momento de la redacción de esta 

investigación. Donde se aporta la información recogida relativa al total de la gestión de 

valoraciones en las distintas Comunidades Autónomas que conforman el Estado español, 

incluidas las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.  

Y cabe anotar que no es un registro oficial de personas con reconocimiento de 

situación de discapacidad, sino el histórico de las personas que han solicitado el 

reconocimiento de la situación de discapacidad, así como el resultado de las valoraciones 

efectuadas por los equipos de valoración de las distintas Comunidades Autónomas que 

conforman el Estado Español, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  

Dispone de información sobre las características de las personas valoradas a efectos 

de la calificación de su grado de discapacidad, para la realización de estudios 

epidemiológicos, Y los datos se recogen agrupados en intervalos de gravedad de la 

discapacidad y tomando en consideración las variables de sexo, edad, deficiencia y ámbito 

geográfico. Su contenido se genera con la información a 31 de diciembre de 201410, y está 

integrado por la agregación de los datos aportados por todas las Comunidades Autónomas 

respecto a las valoraciones de discapacidad efectuadas y al resultado de estas valoraciones 

que están vigentes a la fecha del informe, se les ha aplicado un proceso de validación y 

control de vivencia mediante el cruce con el fichero histórico de personas fallecidas facilitado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

 

De ello resulta  un total de 2.813.592 personas con un grado de discapacidad igual o 

mayor al 33%, de las que 1.410.310 (el 50,12%) son mujeres y 1.403.282 (el 49,88%) son hombres, 

de acuerdo con la definición de discapacidad que establece el artículo 4.2 del Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

    El concepto de deficiencia utilizado coincide con el que define la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF/OMS2001), si bien en 

la codificación establecida por el Imserso11, fue necesario adaptar la estructura de la OMS a 

                                                 
10

 *Por lo anterior, puede haber alguna variación en los datos de alguna comunidad autónoma con respecto a los 

datos del 2013, al incluir nuevos registros por las mejoras incorporadas en el procedimiento de volcado y calidad de 

la información.  

 
11 El Imserso para el tratamiento informático de la información contenida en los expedientes de valoración, elaboró 

unos códigos con los que ordenar las condiciones de salud que conllevan deficiencias que pueden originar 
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la información contenida en los dictámenes que constituían en ese momento el histórico de 

conocimientos12.  

     

Cuando aludimos a la Clasificación de la deficiencia, consta que en 1991 el entonces 

Instituto Nacional de Servicios Sociales (Imserso), para el tratamiento informático de la 

información contenida en los expedientes de valoración, elaboró los Códigos de Deficiencia, 

Diagnóstico y Etiología, con los que se trataba de ordenar las situaciones patológicas que 

pueden padecer quienes solicitan el reconocimiento del grado de  minusvalía. El concepto 

de deficiencia es el mismo con el que la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF) define el primer nivel de consecuencias de la enfermedad, si 

bien fue necesario adaptar la estructura de la OMS a la información contenida en los 

dictámenes. 

Los códigos de deficiencias contienen un total de 105 ítems, a cada una de las cuales 

se le ha sido asignado un código numérico. Para facilitar el tratamiento de los datos las 

deficiencias se agrupan según la estructura o funciones alteradas.  

Las clases de deficiencias que resultan de esta agrupación son los siguientes: 

Osteoarticulares, De los Sistemas Nervioso y Muscular (neuromusculares), Visuales, Auditivas, 

Expresivas, Intelectual, Mental, De los órganos internos y de la piel, Mixta, Otras. La 

codificación de los diagnósticos es la de la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y problemas relacionados con la salud (CIE 10/OMS). 

 

En la siguiente tabla se detalla por comunidades autónomas y provincias, la 

distribución del histórico de las personas a las que se les ha realizado el proceso de valoración 

de su discapacidad y su porcentaje sobre la cifra de población publicada por el INE13. En el 

que es posible comprobar que Cataluña encabeza la lista seguida por Andalucía, la 

Comunidad valenciana y Madrid. 

 

                                                                                                                                                           
situaciones de discapacidad. Los códigos se han ido ampliando para mejorar la calidad de la información facilitada 

por las comunidades autónomas y en función de las demandas de éstas, así se han incorporado dos nuevos códigos 

específicos para identificar la deficiencia debida a la acción de la “Talidomida”.   

 
12 Y para facilitar el tratamiento de los datos, los códigos de las deficiencias se agrupan según las estructuras o 

funciones corporales alteradas. Los datos se recogen agrupados por grados de discapacidad y tomando en 

consideración las variables de sexo, edad, deficiencia y ámbito geográfico. 

13 El hecho de que a una persona se le haya realizado la valoración de la discapacidad, mediante la aplicación del 

Baremo reglamentario, no implica necesariamente que alcance un grado de discapacidad igual o superior al 33% y 

tenga la consideración de persona con discapacidad, que se tiene, según la normativa vigente, si el resultado de la 

valoración efectuada alcanza un grado de discapacidad igual o superior al 33%.  
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Gráfico 1.12: Personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%. Distribución por comunidad 

autónoma 

Fuente:  Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad 

 

En el caso de Andalucía se le ha realizado el proceso de valoración a 662.678 

personas, que representan un 7,98% del total de la población, de las cuales  466.389 personas 

tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Esto supone que el grado de 

discapacidad reconocido lo tiene un 5,55% de la población andaluza. 

 

 
Gráfico 1.13:  . Distribución según comunidad autónoma y provincia en Andalucía de las cifras de 

población y de personas a las que se les ha realizado el proceso de valoración de su discapacidad. 

Fuente: Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad 
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Gráfico 1.14: Distribución según comunidad autónoma y provincia en Andalucía de las cifras de 

población y de personas a las que se les ha realizado el proceso de valoración de su discapacidad. 

Fuente: Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad 

 

Según los datos aportados en las tablas anteriores la provincia con mayor porcentaje 

de personas con discapacidad con Grado de discapacidad superior al 33%  es Huelva 

(6.82%), seguida por Cádiz (6.39%) y Málaga, y en puestos inferiores de puntuación les 

acontecen Almería y Jaén. 

 

Género, edad y discapacidad 

 

Entre las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33% observamos que en la 

distribución por sexo hay  un 49,88% de mujeres frente a un 50,12% de hombres en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1.15:.Personas con grado 

de discapacidad igual o superior al 

33% y su distribución por sexo. 

 

Fuente: Base estatal de datos de 

personas con valoración del grado 

de discapacidad. Borrador 2015. 
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En el caso de la distribución por sexo según tipos de primera deficiencia que concurre 

en las personas con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, observamos 

que tanto para hombres como para mujeres la deficiencia con mayor porcentaje de 

presencia es la osteo-articular con un 28,34%, siendo notablemente mayor en el caso de 

mujeres (31,53%) frente a hombres (25,13%). Este dato es seguido por la enfermedad crónica 

con un porcentaje del 18,31% en la que el porcentaje de hombres que la padecen (19,68%) 

es superior en este caso al de mujeres (16,93%). El tercer lugar lo ocupa  la enfermedad 

mental, muy próximo en porcentaje (16,15%) a la enfermedad crónica, y, sin embargo, en 

esta deficiencia tanto hombres como mujeres la padecen en un porcentaje prácticamente 

similar. 

Todo ello seguido de la deficiencia neuromuscular en un 10,40%, afectando más a 

hombres que mujeres, y a seguida a su vez por la deficiencia intelectual con un porcentaje 

muy próximo, 9,17% y en la que predominan los hombres sobre las mujeres, a la que sigue la 

visual en un 7,17% y la auditiva con un porcentaje del 5,84%.  

Así, en contra de lo que popularmente se concibe, las deficiencias con más presencia 

son la osteo-articular, la enfermedad crónica,  y la enfermedad mental, y, sin embargo, las 

que menos predominan son la auditiva, visual e intelectual. 

A lo que hay que añadir el Informe que en la discapacidad de una persona puede 

concurrir más de una deficiencia14. 

 
 

Gráfico 1.16: Personas con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% y su distribución  

según tipos de primera deficiencia. 

Fuente: Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad. Borrador 2015. 

                                                 
14 Se usa el término “deficiencia” puesto que la OMS aún lo mantiene y es el empleado en el informe. 
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En los siguientes gráficos es posible comprobar como tales deficiencias afectan en 

porcentajes distintos a hombres y mujeres. 

 

 
 

Gráfico 1.17: Personas con grado de discapacidad igual o superior al 33% y su distribución por 

sexo y tipo de deficiencia. 

Fuente: Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad. Borrador 2015. 

 

Si valoramos la población distribuida en grupos de edad el Informe nos arroja el dato 

de 1.618.240 millones de personas menores de 65 años frente a 1.195.352 millones de personas 

mayores de 65 años. Destaca que el número de personas con discapacidad de grado 

superior al 33% es mayor en los más jóvenes que en los mayores, una justificación puede ser el 

hecho de que la propia discapacidad disminuye la esperanza de vida. 

 

 

Gráfico 1.18: Personas con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Distribución 

según subtotales de grupo de edad. 

Fuente: Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad. Borrador 2015. 
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Tabla 1.4: Personas con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Distribución por 

grupo de edad y tipos de primera deficiencia que concurre. 

Fuente: Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad. Borrador 2015 

 

 

Cuando se analizan los grupos de edad en los que concurren los tipos de primera 

deficiencia se observa que la osteo-articular tiene una presencia muy alta en mayores de 65 

años (35,14%), así como la enfermedad crónica, que en edades superiores a 65 años tiene un 

porcentaje de 22,78% frente al 15% presente en edades menores de 65 años. 

Destacamos también cómo la discapacidad intelectual está mucho más presente en 

los menores de 65 años con un 14,59% frente al 1,70% en los mayores de 65. 

 

 En relación a la enfermedad mental es interesante conocer que ésta está más 

presente en edades menores de 65 años, lo que rompe con la idea preconcebida de ser una 

deficiencia ligada a edades mayores. Y que presenta un porcentaje más elevado (25,69%) en 

el tramo de edad de 0 a 17 años.  
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Gráfico 1.19: Personas con edad menor de 65 años y grado de discapacidad reconocido igual o 

superior al 33% y personas con edad igual o superior a 65 años y grado de discapacidad reconocido 

igual o superior al 33%. 

Fuente: Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad. Borrador Año 

2015. 

 

También relevante es el dato según el cual  la discapacidad visual aumenta con la 

edad y la discapacidad auditiva es similar en todos los grupos de edad, a diferencia de la 

neuromuscular que es superior en el tramo de 18 a 34 años (12,20%). En cambio la intelectual 

tiene una presencia más alta en el tramo de 0 a 17 años (35,75%) que en el que corresponde 

a las personas mayores de 80 años (0,88%). 

En el caso de la discapacidad en porcentajes distribuida por sexo y grupos de edad, 

los datos más llamativos son que el porcentaje más alto de discapacidad en mujeres se 

encuentra en el tramo de edad de mayores de 80 años con un 66,36% con 465.616 personas. 

En el caso de los hombres es en el tramo de 0 a 17 años donde se localiza el 

porcentaje más alto de discapacidad con un 63,94% con un total de  82.972 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.20: Personas con grado de 

discapacidad reconocido igual o 

superior al 33% 

Fuente: publicado en la base estatal 

de datos de personas con 

valoración del grado de 

discapacidad. Borrador 2015. 
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En el caso de la separación por sexos observamos que en los hombres el número de 

personas con discapacidad desciende con la edad y, en cambio, en las mujeres dicho 

número aumenta con la edad. 

 

Gráfico 1.21: Personas con edad menor de 65 años y grado de discapacidad reconocido igual o 

superior al 33% porcentajes por sexo. 

Gráfico 1.22: Personas con edad igual o superior a 65 años y grado de discapacidad igual o superior al 

33% porcentajes por sexo. 

Fuente: Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad. Borrador 2015. 

 

 

Todo ello se complementa con los datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía 

Personal y Situaciones de Dependencia de 2008 (EDAD) la cual muestra la siguiente imagen 

de la población española15, que se resume a continuación: 

 

“a) En uno de cada cinco hogares vive al menos una persona con discapacidad. En un 

total de 3,3 millones de hogares españoles reside al menos una persona que afirma 

tener una discapacidad, lo que supone un 20% de los hogares españoles. En 608.000 de 

estos hogares la persona con discapacidad vive sola.” 

 

b) Por sexo, más de 2,30 millones son mujeres frente a 1,55 millones de hombres. Las 

tasas de discapacidad de las mujeres son más elevadas que las de los hombres en 

edades superiores a 45 años.  En los tramos de edad inferiores a 44 años las tasas de los 

varones superan a las de las mujeres”.   

 

                                                 
15 Estos datos están íntegramente recogidos en el documento de 10 años desde la Convención del CERMI. 2016 y de 

ahí se han extraído los que se reflejan en este apartado. 
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De dicha Encuesta de Edad también se extraen datos relativos a infancia y 

discapacidad, tales como que en España existen 60.400 niños y niñas con limitaciones en 

edades comprendidas entre 0 y 5 años, de los que 36.400 son niños y 24.000 niñas. 

Además existen 78.300 niños y niñas con algún tipo de discapacidad, entre 6 y 15 años, 

de los que 50.600 son niños y 27.000 niñas.  Sorprendiendo con ello que en edades tan 

tempranas el número de niños sea casi el doble que el de niñas con discapacidad. 

 

 Desde la dimensión de inclusión social los datos se extraen de la Encuesta de 

Integración Social y Salud 2012, Discapacidad. Prevalencia de discapacidad (limitación en la 

participación social por motivos de salud). Se trata de una operación estadística realizada por 

el INE con referencia al año 2012, investiga la interacción entre la condición de salud y la 

participación social de la población española, identificando y caracterizando de forma 

especial a las personas con discapacidad. 

 

El siguiente gráfico refleja en el año 2012 el porcentaje de personas que señalan 

discapacidad según sexo y comunidad autónoma.  Unidades: porcentaje de personas de 15 

y más años. 

 

AMBOS SEXOS 

Andalucía 19,77   Extremadura 17,24 

Aragón 12,60    Galicia 17,58 

Asturias, Principado de 19,10   Madrid, Comunidad de 13,65 

Balears, Illes 12,86   Murcia, Región de 19,59 

Canarias 17,55   Navarra, Comunidad Foral de 13,59 

Cantabria 16,01   País Vasco 17,22 

Castilla y León 13,72   Rioja, La 17,16 

Castilla-La Mancha 16,89   Ceuta 16,18 

Cataluña 16,23   Melilla 19,53 

Comunitat Valenciana 17,67 

 

Tabla 1.5: Porcentaje de personas que señalan discapacidad según sexo y comunidad autónoma. 

Fuente: INE 

 

 Según ello Andalucía es la Comunidad autónoma con el porcentaje más alto de 

personas con discapacidad con un 19,77% frente a Aragón con el más bajo (12,60%).  
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Respecto al género, en el caso de Andalucía observamos que según el INE, existe un 

porcentaje muy superior de mujeres con discapacidad con un 23,29% frente al grupo 

masculino de 16,20%. 

 

Gráfico 1.23: Personas que señalan discapacidad según sexo y comunidad autónoma. 

Fuente: INE 

 

En cuanto a la percepción de la participación social respeto a la discapacidad la 

Encuesta de Integración Social y Salud 2012, Discapacidad arroja el dato de que el 16,7% de 

la población española de 15 y más años manifiesta algún grado de limitación en la 

participación social debido a su condición de salud (y de conformidad la OMS estas personas 

deben considerarse como personas con discapacidad). Lo que constituye un  total de 

6.333.670 personas, de las cuales 3.866.888 son mujeres. (ENCUESTA, 2008) 

 

Dicha percepción en la  limitación en la participación social es superior en las mujeres 

(20,0%) frente a los hombres (13,3%) y, es a partir de los 35 años cuando esta diferencia se 

hace más acuciante. 

Y según la misma encuesta la participación social se ve mermada para las personas 

con discapacidad especialmente en las siguientes situaciones: 

 

1.  Acceso a un empleo adecuado (40,8%), 

2.  Movilidad para salir de casa (58,5%)  

3.  Actividades de ocio o culturales (69,0%).  

 

De todos los puntos que se manifiestan son de interés para la investigación los datos 

relativos a las restricciones para salir de casa que experimentan un 58,5% de las personas y 

que varían según la edad, incrementándose para las personas mayores de 65 años. Las 

razones relacionadas con la discapacidad para que esto suceda son entre otras, la falta de 

confianza propia o de otras personas (26,9%), la falta de transporte adecuado (22,3%) y las 

condiciones del entorno de la vivienda (19,6%).   
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Será en el punto del entorno de la vivienda, en el espacio público, donde se preste 

mayor interés en esta investigación,  puesto que a ello se suma  el grado de accesibilidad de 

los edificios que afecta a una de cada tres personas con discapacidad, bien al entrar o salir, 

bien para moverse por el interior, o bien por falta de confianza propia o de otras personas, y 

aumenta con la edad. 

Así mismo la falta de interacción benevolente con el entorno conlleva a que proliferen 

las limitaciones en la participación en actividades de ocio siendo las barreras fundamentales 

económicas (39,6%), de distancia (33,3%),  falta de confianza en uno mismo o por otras 

personas o por no tener con quién ir (31,3%), dificultades de movilidad o acceso a los edificios 

(30, 1%), falta de transporte adecuado (25,4%) o falta de información (22, 4%).16 

        

Como punto final de los datos facilitados sobre participación social cabe remarcar 

que ésta es compleja y decadente, debido, principalmente, a que las personas con 

discapacidad que no son autónomas, en torno a la mitad, afirman no recibir suficientes 

ayudas técnicas o personales para poder participar en las distintas actividades de la vida 

social y la realidad cotidiana. 

 

Para concluir con los datos a nivel nacional será necesario tener en cuenta, para 

completar la valoración de la situación real del cumplimiento de los derechos de las personas 

con discapacidad, el Informe anual sobre Derechos Humanos y Discapacidad que elabora el 

CERMI.  El último fue publicado del año 2016 será comentado en el apartado posterior del 

capítulo 5 de supervisión y control de esta investigación.  

Estos informes tienen una periodicidad anual, de los cuáles es interesante extraer  la 

conclusión que Naciones Unidas expresaba en cuanto a la vulneración de derechos de las 

personas con discapacidad en el mundo, y es que, a las personas con discapacidad le son 

vulnerados de forma sistemática los derechos a la educación, libertad de movimiento, 

derecho a una vida independiente en comunidad, a un empleo, a acceder a la información, 

a la asistencia sanitaria, al ejercicio de sus derechos políticos, a tomar sus propias decisiones.  

A su vez la ausencia de accesibilidad es una de las causas que interrumpe 

irremediablemente la cadena, unida a la existencia de barreras de los entornos, de cualquier 

tipo, lo que genera, sin lugar a dudas, una vulneración no sólo de un derecho sino de varios 

de ellos imposibles de ejercer porque, simplemente, es imposible acceder al lugar donde se 

imparten. 

Es en este punto donde radica la importancia de la investigación en materia de 

accesibilidad universal y repercute directamente sobre el estado de la discapacidad y la 

                                                 
16 Toda esta información puede ampliarse en el documento: de la Discapacidad, O. E. (2017). 2006-2016: 10 años de 

la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: balance de su aplicación en 

España. páginas 11:15 
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autonomía de las personas, puesto que en su interacción con el medio es donde la libertad 

real se pone de manifiesto.   

 

1.1.1.3. La situación andaluza 

 

En el caso de Andalucía los datos más recientes datan del año 2013 procedentes del II 

Plan de acción integral para personas con discapacidad 2010-2013  (II PAIPDA) aprobado en 

Consejo de Gobierno el 10 de mayo de 2011(BOJA 106, 1 de junio de 2011)17. La aprobación 

por el Consejo de Gobierno de este Plan comprometió su intervención ante las demandas de 

las personas con discapacidad. 

Caracterizado por tener entre sus principios el diálogo civil, principio por el que las 

organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de sus familias participan, 

en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se desarrollan en la esfera 

de las personas con discapacidad. 

Desde 2013 no ha vuelto a redactarse ningún Plan de acción integral para personas 

con discapacidad y de los datos que el de 2013 aporta, se extraen los que siguen con objeto 

de completar los ya aportados en este apartado de discapacidad sobre la propia 

Comunidad autónoma. 

 

Según los datos obtenidos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y 

Situación de Dependencia (en adelante EDAD) 2008, realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística, en Andalucía el número de personas de 6 y más años que tiene alguna 

discapacidad es de 716.100 (61,6% mujeres), lo que representa el 9,58% de la población. Este 

mismo dato referido a España representa el 8,5% de la población.  

 

Por provincias, las que presentan un mayor porcentaje de personas con discapacidad 

son Granada (11,6%), Almería (10,7%) y Sevilla (9,9%), localizándose el menor porcentaje en la 

provincia Cádiz (7,2%). 

 

En la siguiente gráfica del punto 4 del II PAIPDA se presenta un análisis de las distintas 

variables descriptivas  de la situación actual de mujeres y hombres con discapacidad en 

                                                 
17 A través de este II Plan de Acción Integral para las personas con discapacidad en Andalucía se desarrollarán las 

políticas sociales para la inclusión de las personas con discapacidad, basadas en la siguiente tríada: No 

discriminación, acción positiva y accesibilidad universal Estas tres políticas constituyen la trama sobre la que los 

poderes públicos persiguen el objetivo de garantizar y reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la 

igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social. Medidas de acción 

positiva a través de la producción de normas, criterios y prácticas más favorables a las personas con discapacidad. 

Véase: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/discapacidad/planes/paginas/II-plan-

discapacidad.html 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/discapacidad/planes/paginas/II-plan-discapacidad.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/discapacidad/planes/paginas/II-plan-discapacidad.html
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Andalucía, datando, en primer lugar, la distribución de la población en función de las 

variables sexo y edad.  

 

Tabla 1.6: Distribución del porcentaje de personas con discapacidad por provincias y sexo.  

Fuente: II Plan de acción integral para personas con discapacida0 2010-2013   

 

Si se atiende a la variable sexo, se observa cómo en Andalucía existe una mayor 

presencia de mujeres con discapacidad, un 61,6% de mujeres (440.900), frente al 38,4% de 

hombres (275.200), tendencia que se mantiene si analizamos  esta variable a nivel provincial. 

Dato que contrasta con los datos referidos a personas sin discapacidad, donde la diferencia 

entre sexos apenas es destacable.  

Una variable muy significativa en el análisis poblacional es la distribución de las 

personas con discapacidad según tramos de edad (Gráfica 2). Esta nos da una visión muy 

cercana de la distribución de los colectivos más representativos. A simple vista la primera 

conclusión que obtenemos es que la discapacidad es un fenómeno asociado a la edad.  

 

Gráfico 1.24: Pirámide de población 2008. Personas con discapacidad en Andalucía. 
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Fuente: II Plan de acción integral para personas con discapacida0 2010-2013   

Centrándonos en los datos publicados por el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) 

referidos a la composición de los hogares en cuanto al número de personas que los habitan, 

destaca que en Andalucía existen 611.308 hogares con alguna una persona con 

discapacidad, lo que supone el 22% del total de hogares andaluces, cifra superior al dato a 

nivel nacional (19,9%). Del total de hogares unipersonales un 24%  (104.200) lo componen 

personas con discapacidad, mientras que a nivel nacional el 21%  de los hogares 

unipersonales son aquellos en los que vive una persona con discapacidad (608.000). Siendo el 

caso más frecuente el hogar de dos  miembros donde uno de ellos presente alguna 

discapacidad. 

 

A continuación, respecto a los principales grupos de discapacidad se observa que el 

más frecuente, tanto en mujeres como en hombres, es el relacionado con  problemas de 

movilidad que afecta al 69,8% de las personas con discapacidad en Andalucía y al 67,2 % a 

nivel nacional. El segundo tipo en importancia se  refiere a personas con dificultades graves o 

importantes para realizar actividades de la vida diaria, con unos porcentajes del 57,4% y 

55,3%  respectivamente. 

Y en tercer lugar se sitúan aquellas relacionadas con el autocuidado, es decir, 

personas con dificultades graves o importantes para  realizar actividades de autocuidado e 

higiene personal, con un porcentaje autonómico del 50,9% y del 48,4% en el ámbito nacional.  

  

Esta distribución no es homogénea por sexo, siendo las mujeres las que presentan tasas 

más altas en todos los tipos de discapacidad.  

Y siguiendo con la información que ofrece la EDAD 2008, del total de personas de seis 

o más años con discapacidad en Andalucía, el 77,1% (552.000) tiene dificultades para realizar 

las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)18. Esto significa que una de cada cinco 

personas con dificultades para las ABVD en España reside en Andalucía (19,4%).  

 

Por sexo, el 65% de las mujeres con discapacidad que presenta alguna restricción en 

ABVD necesita algún tipo de ayuda frente al 54,9% de los hombres. Se aprecia de manera 

clara el mayor número de mujeres andaluzas que presenta dificultades para realizar las 

Actividades Básicas de la Vida Diaria. Y esto se produce tanto en casos de personas con 

necesidad de ayuda como en los casos de personas sin necesidad de ayuda.  

                                                 
18  Se consideran ABVD: Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal relacionada con la micción, 

Higiene personal relacionada con la defecación, Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y 

desvestirse, Comer y beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia 

salud: evitar situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas ,Realizar las tareas del hogar, 

Cambiar las posturas corporales básicas, Mantener la posición del cuerpo, Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse 

fuera del hogar, Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar, …) y Realizar tareas sencillas. Definición de la 

EDAD 08. 
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Y por útlimo, se extraen unos datos del documento relativos a accesibilidad universal y 

personas con discapacidad, según los cuales 58.000 personas con discapacidad en 

Andalucía (305.400 en España) han tenido que cambiar alguna vez de domicilio por motivo 

de su discapacidad (20.800 andaluces y 37.200 andaluzas), el 46,1% para recibir los cuidados 

de sus familiares y el 27,7% porque encontraban barreras de acceso en su domicilio anterior.  

Las mujeres con discapacidad han tenido que cambiar de domicilio 

mayoritariamente para recibir los cuidados de sus familiares, mientras que los hombres lo han 

hecho por encontrar barreras de acceso en su domicilio anterior.  

 

Los resultados obtenidos en Andalucía mantienen la tendencia observada en el 

ámbito nacional.  

 
Tabla 1.7: Pirámide de población 2008. Personas con discapacidad en Andalucía. 

Fuente: II Plan de acción integral para personas con discapacida0 2010-2013   

 

Al menos la mitad de las personas con discapacidad declaran encontrar una serie de 

elementos en la calle que les impide su normal desplazamiento por la misma.  
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Gráfico 1.8: Porcentaje de personas con discapacidad en Andalucía que tienen alguna dificultad 

cuando se desplazan por la calle según el tipo de dificultad por sexo. 

Fuente: II Plan de acción integral para personas con discapacida0 2010-2013   

 

El problema más importante advertido es el bordillo de la acera, que crea dificultades 

de movimiento al 42,4% de las personas con discapacidad en Andalucía, seguido de  los 

obstáculos en las mismas (papeleras, farolas, socavones, estrechez...) que afectan al 40,2%. 

Además para las personas de 60 y más años se advierte que el los principales 

problemas son subir o bajar la acera, superar los obstáculos de las aceras y cruzar la calle tal y 

como puede comprobarse en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico 1.25: Porcentaje de personas con discapacidad en Andalucía que tienen alguna dificultad 

cuando se desplazan por la calle según el tipo de dificultad por edad. 

Fuente: II Plan de acción integral para personas con discapacidad 2010-2013   
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1.1.2. Accesibilidad 

 

Aunque cualquier actividad humana puede ser evaluada desde el punto de vista de 

la accesibilidad universal, nos centraremos en esta investigación en la accesibilidad referida 

a espacios públicos y entornos urbanos consolidados y por urbanizar, tanto a nivel legislativo 

como a nivel de diseño, sujetos a protecciones patrimoniales y especiales o no, en suelos 

urbanos consolidados o sectores urbanísticos de reciente construcción y diseños urbanos en 

general, así como en la repercusión del diseño para todos en la planificación urbanística. 

 

Podríamos dar innumerables definiciones de accesibilidad universal, pero centraremos 

el tema con la que nos facilita la derogada Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 

Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

por la repercusión que tuvo en la historia reciente española de la accesibilidad. 

 

“Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 

condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

Presupone la estrategia de ‘diseño para todos’ y se entiende sin perjuicio de los ajustes 

razonables que deban adoptarse. 

El concepto de accesibilidad va ligado al movimiento a favor del modelo de 

‘vida independiente’ que defiende una participación más activa de estas personas en 

la comunidad sobre unas bases nuevas: como ciudadanos titulares de derechos; sujetos 

activos que ejercen el derecho a tomar decisiones sobre su propia existencia y no 

meros pacientes o beneficiarios de decisiones ajenas; como personas que tienen 

especiales dificultades para satisfacer unas necesidades que son normales, más que 

personas especiales con necesidades diferentes al resto de sus ciudadanos; y como 

ciudadanos que para atender esas necesidades demandan apoyos personales, pero 

también, modificaciones en los entornos erradicando aquellos obstáculos que les 

impiden su plena participación. 

La no accesibilidad de los entornos, productos y servicios constituye sin duda, 

una forma sutil pero muy eficaz de discriminación”. 

 

La que contrapondremos con el vigente Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social. En él, por primera vez, se unifica toda la 

normativa existente en la materia, lo que era una demanda histórica de las personas con 
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discapacidad y sus familias. Esto garantizará que la discapacidad esté contemplada en 

todas las actuaciones políticas y por todas las Administraciones. 

  

Este Real Decreto Legislativo 1/2013 ha integrado en una sola norma  la Ley 13/1982, 

de 7 de abril, de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI, puesto que antes 

del cambio en la denominación se hablaba de minusválidos); la Ley 51/2003 de Igualdad de 

Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 

Discapacidad, y la Ley 49/2007 por la que se establece el régimen de infracciones y 

sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad.  

 

Dicho RDL 1/2013 se redactó de acuerdo a la disposición final segunda de la Ley 

26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor desde el 3 de agosto de 2011, la que 

establece que "el Gobierno elaborará y aprobará, en el plazo de un año desde la entrada en 

vigor de esta Ley y previa consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad, un texto 

refundido en el que se regularicen, aclaren y armonicen la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 

integración social de los minusválidos, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 

y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad". 

 

Ante el incumplimiento de dicho plazo, el Gobierno introdujo una Disposición final 

quinta en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 

comercio y de determinados servicios para modificar esa disposición final segunda, 

ampliando el plazo para la refundición al 31 de diciembre de 2013, logrando con la 

aprobación del RDL1/2013  ampliar dicho plazo. 

Sin embargo, este RDL 1/2103 es más que un compendio de leyes ya que todas estas 

normas se han actualizado y armonizado siguiendo la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Ello supone el reconocimiento expreso de que 

las personas con diversidad funcional son titulares de derechos y los poderes públicos están 

obligados a garantizar su ejercicio pleno.  

Se supera, así, el concepto asistencial de décadas pasadas: las personas con 

discapacidad pasan de ser objeto de tratamiento y protección social a ser considerados 

ciudadanos libres y titulares de derechos. 

http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/218196/real-decreto-legislativo-1-2013-de-29-de-noviembre-por-el-que-se-aprueba-el-texto-refundido-de-la
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/51094/ley-13-1982-de-7-de-abril-de-integracion-social-de-los-minusvalidos
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/51094/ley-13-1982-de-7-de-abril-de-integracion-social-de-los-minusvalidos
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/51096/ley-51-2003-de-2-de-diciembre-de-igualdad-de-oportunidades-no-discriminacion-y-accesibilidad-univ
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/51096/ley-51-2003-de-2-de-diciembre-de-igualdad-de-oportunidades-no-discriminacion-y-accesibilidad-univ
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/51096/ley-51-2003-de-2-de-diciembre-de-igualdad-de-oportunidades-no-discriminacion-y-accesibilidad-univ
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/87783/ley-49-2007-de-26-de-diciembre-por-la-que-se-establece-el-regimen-de-infracciones-y-sanciones-en-m
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/87783/ley-49-2007-de-26-de-diciembre-por-la-que-se-establece-el-regimen-de-infracciones-y-sanciones-en-m
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/87783/ley-49-2007-de-26-de-diciembre-por-la-que-se-establece-el-regimen-de-infracciones-y-sanciones-en-m
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/74485/ley-26-2011-de-1-de-agosto-de-adaptacion-normativa-a-la-convencion-internacional-sobre-los-derecho#Dfi00002_20110802095539
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/74485/ley-26-2011-de-1-de-agosto-de-adaptacion-normativa-a-la-convencion-internacional-sobre-los-derecho#Dfi00002_20110802095539
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/184777/ley-12-2012-de-26-de-diciembre-de-medidas-urgentes-de-liberalizacion-del-comercio-y-de-determinado#Dfi00005_2012122708263229
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/184777/ley-12-2012-de-26-de-diciembre-de-medidas-urgentes-de-liberalizacion-del-comercio-y-de-determinado#Dfi00005_2012122708263229
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Por ello, se incluye en dicho RDL 1/2013 un título dedicado a los derechos de estas 

personas sin precedentes en la legislación española, que, por primera vez, incorporará su 

protección en todos los ámbitos, desde la igualdad de oportunidades hasta la atención 

sanitaria, la educación y el empleo. 

Y de aquí se extrae la vigente definición de accesibilidad universal en España: 

 

 “Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos 

bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, 

para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 

seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la 

estrategia de ”diseño universal o diseño para todas las personas” y se entiende sin perjuicio 

de los ajustes razonables   que deban adoptarse.” 

 

Podemos observar en esta definición  cómo se han explicitado más términos que en la 

LIONDAU, lo que conlleva un trato pormenorizado de los distintos entornos, será una ley que 

incida en temas más concretos y que trabaje más los términos empleados ligados a la 

discapacidad y la accesibilidad, sin por ello superar el carácter general y tan útil que ha 

tenido desde 2003 la LIONDAU. 

 

La preocupación por la adecuación del entorno físico a las necesidades de las 

personas con discapacidad es muy reciente. No hay antecedentes previos a la segunda 

mitad del siglo XX, más allá de las adecuaciones individuales ajustadas a casos concretos, 

como por ejemplo la residencia de Carlos V en el Monasterio de Yuste. Aún en espacios 

dedicados a la salud como hospitales, clínicas, residencias de mayores, etc los diseños, en el 

pasado, antepusieron la comodidad del profesional actuante a la del usuario del servicio, 

tratado como paciente, que debía adaptarse a diseños que diferían notablemente de sus 

necesidades, según las directrices del modelo médico-rehabilitador vigente en aquella 

época. 

 

Tras la aprobación en 1945 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se 

vio necesario hacer hincapié en aquellos derechos "especiales" de ciertos colectivos de 

población con riesgo de discriminación 

 

Es en 1974, en la Reunión del “Grupo de Expertos sobre el Diseño Libre de Barreras” 

realizada en Nueva York, donde se encuentran los primeros antecedentes sobre la necesidad 

de la eliminación de obstáculos físicos que impiden a las personas con discapacidad 

participar plenamente de la vida en sociedad.  
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En 1975 la ONU aprueba la “Declaración de los Derechos de los Impedidos” que ya 

trata el término accesibilidad cuando en su punto 5 afirma que "el impedido tiene derecho a 

las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible." 

Mientras que en Francia, en el año 1978, el Decreto 78/1167 establecía el “Plan de 

adaptación del sistema viario público y el inventario de instalaciones abiertas al público para 

mejorar su accesibilidad”, en España habría un primer paso en pro de dicha causa con la Ley 

del suelo de 1976 al definir los objetivos genéricos de los Planes Especiales, y cuyo desarrollo 

reglamentario a través del Real Decreto 2159/1978, el artículo 52 creó la obligación de evitar 

barreras arquitectónicas al realizar Planes Parciales.  

Pero no será  hasta 1987 cuando verdaderamente en España aparezca esta figura 

urbanística similar a la francesa.19 

 

El Año 1981 será un hito a nivel Europeo al declararse como “Año Internacional de las 

Personas con Minusvalía”, cuyo resultado más importante fue la creación por Naciones Unidas 

del “Programa de Acción Mundial para los Impedidos” (1982).  Con el cual se implantó la 

preocupación, ya no de derribar barreras, sino de construir sin ellas y es así como comienzan 

a difundirse los conceptos relativos a la accesibilidad universal en los ámbitos edificados, 

urbanos y en el transporte. Y se instala el concepto de “Accesibilidad física integral” como 

condicionante para la integración y normalización de la población involucrada en la 

denominación de personas con movilidad y comunicación reducida. Y del análisis crítico de 

la aplicación de los conceptos de Accesibilidad física en 1989, Ron Mace, arquitecto 

norteamericano, plantea, como etapa de superación, la del “Diseño Universal”, definido 

como “la creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables por 

todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones o diseños 

especializados”, concepto que tiene una rápida difusión en ámbitos académicos y de 

investigación. 

 

Pasados unos años, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la 

Resolución de las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad“ que en su Norma nº5 indica que "los Estados deben reconocer la 

importancia global de las posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad 

de oportunidades en todas las esferas de la sociedad. Para las personas con discapacidades 

de cualquier índole, los Estados deben: establecer programas de acción para que el entorno 

físico sea accesible y adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y la 

comunicación." 

                                                 
19 Referencias extraídas de las Memorias del Plan de Accesibilidad de Béjar  
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Y al mismo tiempo en España tendrá lugar el I Congreso sobre Movilidad y Calidad 

Ambiental en centros urbanos20 celebrado en Granada en Julio de 1993 y organizado por la 

FEMP, el MOPT, el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía. Cuyo lema era 

“devolver la ciudad a sus habitantes” y donde se forjó la denominada “Declaración de 

Granada”.  Dicha Declaración consta de diez puntos que hoy siguen de total actualidad, 

hasta podrían considerarse revolucionarios pese a tener más de 25 años de edad. Y que se 

exponen a continuación con una copia del documento original. 

 

                                                 
20 Boletín informativo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Carta Local nº41. Septiembre 1993. FEMP. 

Véase: http://femp.femp.es/files/842-97-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%2041,%20Septiembre%20de%201993.pdf 

http://femp.femp.es/files/842-97-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%2041,%20Septiembre%20de%201993.pdf
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Gráfico 1.26. Declaración de Granada 

Fuente: Boletín informativo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Carta Local 

nº41. Septiembre 1993. FEMP.Pg.15 

 

Ya en este año el titular del Congreso era el que sigue: “El uso del automóvil ha 

condicionado el desarrollo urbano en las últimas décadas. Las ciudades han crecido en 

función de la motorización de sus habitantes y, como resultado, ahora son estructuras 

diseñadas para el tráfico rodado, desbordadas por los automóviles e incapaces de garantizar 

parte de las funciones para las que fueron creadas; soportan, además, la degradación 

progresiva de sus centros históricos, espacios reclamados como seña de identidad y calidad 

de vida por los ciudadanos”. 

Sin duda, se trata de planteamientos de gran valor que hoy en día siguen estando de 

actualidad y que ya en su momento buscaban solución a problemas de accesibilidad en un 

país en crisis, con el fin de lograr una ciudad multifuncional, equilibrada, habitable y 

accesible.  Y que definían la accesibilidad como la facilidad de intercambio entre personas y 

bienes, que se requiere conocer tanto por las características de la ciudad como las de sus 

habitantes. Plantea la propia Declaración una apuesta por el legado histórico y una toma de 

decisiones políticas que deberían considerar con humildad que en dicho momento no era 

posible predecir el futuro de lo que serían las ciudades y pueblos, ni los estilos de vida, ni los 

usos del suelo, innovaciones tecnológicas y conceptos de trabajo y ocio. Una aclaración muy 

acertada teniendo en cuenta la revolución tecnológica en la que nos encontramos inmersos.  

 

Y por todo ello se planteaba la redacción de propuestas de accesibilidad flexibles y 

planificadas a largo plazo, entendiendo siempre el ámbito territorial del sistema de ciudad, 
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donde se redujera y acortara la necesidad de viajes y se aprovecharan las 

telecomunicaciones para mejorar la accesibilidad y bienes y servicios.  

No olvidan la participación ciudadana para procurar una nueva urbanidad 

responsable, para lo que es preciso lograr un consenso multipartidista que supere los procesos 

electorales.  Al tiempo que contemplan la coordinación de acciones entre los distintos niveles 

de la administración pública, para lo que advierten será preciso desarrollar planes y proyectos 

complejos que comprometan a todos y que permitan crear instrumentos para la gestión 

participada, el seguimiento y el control al tiempo, Y acaba la Declaración con el punto 10 

denominado “¡hay soluciones!” y conviene no retrasarse. 

 

Sería un año después, en el II Congreso sobre Movilidad y Calidad Ambiental 

celebrado en Toledo en octubre de 1994 bajo el título de “La ciudad Accesible” donde se 

propuso iniciar un proceso de acuerdo a cuatro puntos. De ellos cabe destacar acciones 

como abrir el planeamiento a aquellos grupos sociales vulnerables y establecer intermediarios 

entre la administración y los ciudadanos, impulsar las realizaciones ejemplares, fomentar el 

cambio en la político inversora potenciando el aspecto social de la ciudad y  establecer la 

creación de redes de trabajo aprovechando las nuevas tecnologías para potenciar el 

intercambio de experiencias. 

 
Y es también en 1994, durante la Sesión pública del Seminario Iberoamericano de 

Accesibilidad al Medio Físico, celebrado en Río de Janeiro, donde se planteó la superioridad 

del Diseño Universal sobre la Accesibilidad al Medio Físico. La propuesta del Diseño Universal 

entre otras cosas exigía la eliminación del uso del Símbolo Internacional de Accesibilidad por 

considerarlo discriminatorio al establecer recorridos, espacios e instalaciones específicos para 

personas con discapacidad. 

La propuesta establecía que todo el entorno debía servir para todos, sin contemplar 

soluciones, muchas veces basadas en la discriminación positiva que trata de compensar las 

diferencias de capacidades con diferencias en el medio físico que permitieran equiparar 

posibilidades. 

 

La idea de accesibilidad universal está íntimamente ligada a: 

a. El ideal de la igual dignidad humana con la consiguiente consecución del libre 

desarrollo de las diferentes personalidades 

b. Los valores que presiden el discurso de los derechos humanos, como instrumentos 

que expresan un consenso mínimo en el ámbito de la organización de nuestras 

sociedades; así la integridad física, la autonomía, la independencia, la libertad y la 

igualdad. 
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Esta conciencia de accesibilidad universal se originó en Estados Unidos, abogada por 

la igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos civiles tanto para personas con 

discapacidad como para otros colectivos. Se comenzó así a tomar conciencia de que el 

diseño era un instrumento necesario para alcanzar el ejercicio de los mismos. 

Algunas de las nuevas ideas que se plantean con la accesibilidad universal son las 

siguientes: 

a) Un entorno o edificio accesible capacita, un entorno inaccesible discapacita 

b) La persona no es discapacitada sino que lo es el entorno/edificio. 

c) La accesibilidad crea estados de bienestar. 

d) Pasamos de preocuparnos por los entornos/edificios a disfrutar de los 

entornos/edificios 

e) Las personas no elegimos el entorno/edificio; el entorno/edificio nos elige. 

Se entiende que la accesibilidad universal incluye la idea de concebir sin barreras 

todo lo que se crea o diseña nuevo (en este sentido es similar a la idea de Diseño para 

Todos); pero también incorpora la adaptación progresiva de lo que ya se ha realizado con 

barreras. 

 
En el año 1996, en Europa, los principios establecidos en la resolución sobre normas 

uniformes son adoptados mediante la “Comunicación de la Comisión sobre Igualdad de 

Oportunidades de las Personas con Minusvalía” establecen el Principio de Igualdad de 

Oportunidades que debe ser la referencia de toda estructura económica y social.  

Y surge así el llamado “Concepto Europeo de Accesibilidad” (IMSERSO/CEAPAT. 

Madrid 1996), donde se describen explícitamente los problemas cotidianos de accesibilidad a 

los que se enfrentan muchos ciudadanos. Y prueba de ello da el texto que sigue: 

 

“La necesidad de accesibilidad está implícita en toda la actividad del entrono 

construido. Para darse cuenta de ello, basta con salir de casa a la oficina, al parque, a una 

tienda o a visitar a un amigo. En el camino podrá hacerse una evaluación correcta del 

entrono construido comprobando en todo momento si es adecuado a os fines pretendidos y 

si le permite llegar al destino sin dificultad. De esto es de lo que se trata cuando se habla de 

accesibilidad.  

Tal vez realice su viaje sin problemas. Precisamente por la facilidad con que nos 

movemos por las calles, entramos en edificios y utilizamos la propia casa, no consideramos la 

accesibilidad como factor esencial. Pero imagínese simplemente que es alto, o bajo, que 

lleva un niño en un cochecito o que se traslada en una silla d ruedas. (…)” 
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Además afronta todas las cuestiones relativas a lo que llama “entorno exterior” desde 

obstáculos habituales en el acerado, hasta mala ubicación del mobiliario, pendientes 

excesivas, presencia de escalones sueltos y principales dificultades de las personas con 

discapacidad visual. 

 
En 1999, el Tratado de Ámsterdam incluye un artículo general, el nº 13, en el que se 

afirma la posibilidad de tomar acciones adecuadas contra la discriminación por motivo de 

discapacidad.  

En el año 2000 tiene lugar la redacción de la comunicación denominada “Hacia una 

Europa sin barreras para las personas con discapacidad” que remitió la  Comisión de las 

Comunidades Europeas de 12 de mayo de 2000 al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

económico y social y al Comité de las Regiones y que se basa en las conclusiones elaboradas 

por un grupo de trabajo integrado por expertos en la materia que abogan por la eliminación 

de los obstáculos arquitectónicos a la movilidad. 

La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, firmada y proclamada 

el día 7 de diciembre de 2000 por los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión, recoge el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los 

ciudadanos europeos y de todas las personas que viven en el territorio de la Unión. De la 

misma algunos textos científicos resaltan su artículo 21 donde prohíbe la discriminación por 

motivos de discapacidad, entre otros, y el artículo 26 donde se reconoce explícitamente los 

derechos de las personas con discapacidad y la necesidad de garantizar su autonomía, su 

integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad.  

  

Y será el propio modelo de Plan Municipal de Accesibilidad universal de la FEMP el que 

aporte el dato de que en el año 2001 tuvo lugar la “Decisión del Consejo de 3 de diciembre 

de 2001 sobre el “Año Europeo de las personas con discapacidad 2003” (2001/903/CE) 

destinado a impulsar acciones de sensibilización y refuerzo del compromiso político a favor de 

medidas que fomenten la cooperación entre todas las partes implicadas (los gobiernos en 

cada uno de sus niveles y competencias, el sector privado, las asociaciones, los interlocutores 

sociales, los investigadores, el sector del voluntariado, las personas discapacitadas y sus 

familias), la reflexión y el debate sobre las medidas necesarias para promover la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad en Europa.”  

 

Como señala Jesús Hernández, la evolución de conceptos que nos ha llevado hacia 

el término de “accesibilidad universal” implica que:  
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“En los últimos años se ha producido un extraordinario desarrollo, de la 

accesibilidad en todos los ámbitos, han aparecido muchos conceptos nuevos y los 

anteriores han evolucionado sustancialmente. 

Como ejemplo, podemos fijarnos en el propio concepto de ‘accesibilidad’. 

Hace más de dos décadas comenzó a popularizarse la expresión ‘barreras 

arquitectónicas’ para señalar aquellas características del medio físico que había que 

eliminar porque son obstáculos que dificultan o impiden a las personas con 

discapacidad, relacionarse con el entorno, con sus usos, con las demás personas… Es 

decir, expresábamos con un sentido ‘negativo’ algo razonable. 

Luego, queriendo ser más justos, alargaríamos la expresión para referirnos a 

todas las discapacidades, y diríamos ‘eliminación de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas, del transporte y de la comunicación’. 

De unos años acá fue extendiéndose un concepto adoptado para referirnos al 

ámbito que nos ocupa de forma más genérica y desde una perspectiva positiva: ‘la 

accesibilidad’. Con ello, significábamos esa cualidad del medio físico que nos permite 

acceder a él con seguridad, emplear recursos, relacionarnos y comunicarnos con sus 

contenidos y con las demás personas”. (…) 

 “Las nuevas directrices urbanas se encaminan a ganar terreno para las 

personas. En las ciudades, se contraponen a los espacios de los automóviles. Ahora se 

trata de disponer de lugares en los que poder pararse, poder sentarse para descansar, 

conversar, donde poder pasear. Ganar las calles y las plazas para el disfrute de las 

personas, cosa que se estaba haciendo cada vez más imposible. Y lo cierto es que nos 

está costando mucho adaptarnos a esta transformación, pues hasta tal punto hemos 

llegado a depender del coche que hemos olvidado que es el vehículo el que debe 

estar bajo nuestra dependencia. 

El concepto de Accesibilidad global no está reñido con el de adaptaciones 

específicas; son dos movimientos centrífugo y centrípeto que convergen en un mismo 

fin”. (HERNANDEZ, 2007:15-17) 

 

Y lo cierto es que cuando hablamos de accesibilidad universal, cabe cuestionarse qué 

es lo universal y para ello es imposible no remontarse al gran Lenguaje universal: la música. 

Cuando leemos un pentagrama, no dejan de suceder cosas, tanto es así, que como 

comprobamos en esta imagen, los cinco espacios del mismo flanqueados por sus respectivas 

líneas nos llevan a un maremagnun de puntos blancos, negros, gordos, delgados, con pies, 

sin ellos, con más brazos, con menos, acompañados, solitarios.. que, en ocasiones se ven 

alterados, sostenidos, bemoles, y aun así, todos circulan sin interrumpirse, provocando 
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melodías armónicas o no, pero únicas y, generalmente, placenteras para un gran número de 

escuchantes. 

 

 

Ya existen lenguajes universales 

mundialmente aceptados 

como la música, y que, a través 

de este pentagrama de la 

partitura musical del pasodoble 

“Churrumbelerías”, es posible 

comprobar. 

 

Pero entonces cabe hacer los siguientes interrogantes: ¿Por qué no conseguir esto en 

nuestro entorno?. Es más, si pueden existir varias claves y con ellas cambiar el nombre a las 

notas, y, aún así, seguir conviviendo, ¿por qué no podemos nosotros unificar nuestros 

lenguajes y convertirlos en un único modo de expresarnos y satisfacernos en clave urbana?.  

 

Ante estos interrogantes existen diversas normas preocupadas por la estandarización de 

los indicadores que midan la accesibilidad de los entornos. Tal es el caso de la UNE 170001-1 y 

de la UNE 170001-2, que en el punto 3.4. define que la  cadena de accesibilidad es el 

conjunto de elementos que, en el proceso de interacción del usuario con el entorno, 

permiten la realización de las actividades previstas en él21. 

 

En el siguiente gráfico de la cadena de la accesibilidad y sus stakeholders, se puede 

observar cómo la dificultad de encontrar entornos, productos, servicios, bienes, etc 

accesibles es causa de multitud de factores y rupturas en la cadena.  

La misma conecta a las personas con discapacidad con las asociaciones y colectivos, 

así como con el espacio público y las edificaciones, el transporte, la comunicación, y a su vez 

con los representantes de la administración que deben dar respuesta a la problemática. Y en 

esa respuesta aparecen los técnicos y el desarrollo de los proyectos, la tramitación y diseño 

de los mismos y la elección de los materiales, mobiliario, y acabados.  

Para que esa cadena no se rompa será preciso que existan fabricantes de productos 

accesibles y que fluyan las relaciones entre todos los agentes.  

Y todo termina en el caso de intervenciones físicas vinculadas a la obra con los 

agentes de la construcción y colocación de elementos varios, los cuáles deberían estar 

formados y sensibilizados con la accesibilidad y la discapacidad para poder llevar a buen 

                                                 
21 Se analizarán los contenidos de dichas UNE en el capítulo 4 de Espacio público de esta tesis. 
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término ese proyecto en clave de diseño universal como respuesta a las peticiones y 

demandas y detecciones de las dificultades y barreras que el medio ofrece a las personas 

con discapacidad y movilidad reducida, sean cuales sean sus capacidades. 

 

 

Gráfico 1.27: Stakeholders de la cadena de la accesibilidad 

Fuente; Elaboración propia 

 

El hecho de pensar en todas las personas y facilitar la vida de las mismas en la urbe 

nos hará sentirnos en un mundo más humanizado. Pero conseguir esto no es fácil ya que el 

mundo de la discapacidad está ligado a las asociaciones y a los colectivos, aunque no todas 

las personas se encuentran en estos grupos representadas, y no son ellas las responsables de 

poner en marcha los procesos urbanos que hacen del territorio un espacio habitable y usable 

por cualquier individuo. Por tanto, es preciso que los técnicos y personas involucradas en los 

procesos tanto de diseño como de construcción de la ciudad tomen conciencia de la 

situación y comiencen a diseñar para todos, convirtiendo los espacios en verdaderas 

realidades que no hay que adaptar porque se han concebido “adaptadas”.  

 

Y es que cuando los técnicos reflexionan sobre la aplicación de la accesibilidad 

universal los entornos, no suelen pensar en cómo diseñar un espacio de calidad 

arquitectónica, bello y lleno de bondades para cualquier usuario, sino en proyectar lugares, o 



1   INTRODUCCI ÓN  
      

  
 

 

84 

no lugares, sostenibles y cumplidores de la extensa normativa que les afecta, diseñados para 

un individuo ideal e irreal, olvidando que tras esa acción hay muchas personas no 

estándares, involucradas y afectadas, a las que también les gusta, por ejemplo, que el plano 

inclinado por el que descienden, o las barandillas sobre las que se apoyan tengan el mismo 

grado de diseño y calidad arquitectónica que el espacio que las circunda, y no un simple 

apósito que se ha colocado en el lugar más escondido posible para que pase desapercibido.  

 

Es preciso dejar de mirar hacia otro lado, sin lugar a dudas, el urbanismo y la 

arquitectura necesitan ser funcionales, ya que todos seremos mayores, y necesitaremos unos 

ojos postizos, un bastón elegante y unos falsos pies que nos ayuden a recorrer con una 

desconocida lentitud las viejas calles que algún día lejano transitamos a paso rápido sin 

disfrutarlas. Ya que vivimos en ciudades que de manera recurrente incumplen las condiciones 

básicas de accesibilidad universal, esto requiere abordar la materia de manera científica 

para ponerla en valor y así podemos implementar nuevas políticas urbanas que tengan un 

carácter más humanista. 

Podremos afirmar que para planificar el desarrollo accesible de nuestras ciudades 

debemos tener en cuenta, en primer lugar, este diseño del espacio público que compete a 

plazas, calles, parques, etc. El tejido urbano está plagado de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y sensoriales, que se traducen en grandes desniveles, peldaños elevados, fuertes 

pendientes, pavimentos irregulares, acerados estrechos, mobiliario mal ubicado, itinerarios 

discontinuos, lugares mal señalizados, ausencia de información, etc. 

 

 

Imagen 1.3: Imagen de una plaza con desniveles en la Delegación de Coyoacán en México D.F. 

Fuente: Elaboración propia 
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De este modo, podemos afirmar que la accesibilidad urbana comprende la resolución 

de rampas, a veces verdaderos toboganes, escaleras, vados peatonales, así como señales 

que puedan percibir personas con diversos tipos de discapacidades (semáforos sonoros para 

personas ciegas, carteles significativos para personas sordas, o señalética clara de fácil 

comprensión por personas con discapacidad intelectual).  

No podemos olvidar que hay ciudadanos que ven la ciudad a través de sus pies, para 

los que el uso de encaminamientos y pavimentos de tacto y color diferenciados son 

fundamentales. 

 

 

Imagen 1.4: Acceso a edificio de uso público 

mediante escalones salvada con una rampa 

portátil que invade el itinerario peatonal accesible. 

Edificio Postal centro de México D.F. 

Fuente: Elaboración propia 

Pero todo este concepto de accesibilidad tiene 

como fin último permitir a toda la ciudadanía 

acceder a la vivienda y a los edificios de uso 

público, los cuales hoy en día presentan 

multitud de impedimentos que impiden su uso 

ya que, a veces, los simples escalones de 

entrada y la no existencia de rampa que los 

complemente y no invada otros itinerarios 

accesibles, hace que muchas personas no 

puedan ni introducirse en los mismos.  

 

Es preciso que todos los edificios de uso público 

sean accesibles lo que conlleva hacer las 

modificaciones necesarias para que lo sean, si 

no fueron construidos pensando en todas las 

personas. 

 

Cuando se hace referencia al espacio público y viario urbano, tradicionalmente se 

hablaba de una clasificación de itinerarios accesibles, practicables y no accesibles; quizás 

parezca imposible distinguir entre estos tres términos, pero la explicación de los mismos 

derivaba del grado de accesibilidad que se hubiera conseguido en el proceso de 

elaboración del objeto, producto, bien o servicio y del alto porcentaje de usabilidad que el 

mismo presente para la población en general. 

 

Hoy en día esta distinción ya no se utiliza puesto que no se concibe la posibilidad de 

un cumplimiento porcentual de la normativa en vigor en materia de accesibilidad, aunque sí 

que es cierto que estas situaciones se justifican desde los ajustes razonables que 

posteriormente se tratarán y que fueron definidos por la propia Convención de la ONU. 
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Es preciso dejar de pensar en 

itinerarios alternativos para las personas 

con discapacidad, que al final son usados 

por todos, porque resultan más 

ergonómicos y sencillos de transitar, para 

pasar a pensar en que “el paso 

alternativo” puede ser el único y el más 

práctico. 

 

  

Imágenes 1.5,1.6,1.7: Intervención en el Barrio de San Basilio 

Fuente: Elaboración propia de imágenes y proyecto. 

 

En definitiva, se trata de hacer un planteamiento de accesibilidad universal bajo la 

idea de que los caminos alternativos han de ser los caminos únicos y deseados por todos.  

Y para ello nos movemos en un rango de posibilidades amplio en el que se propone 

una reforma sencilla e integral del sistema, muy práctica, económica y visual que consiga dar 

las claves para que llegados a un punto en el que resolver un desnivel urbano, bien se haya 

resuelto por escalera, rampa o algún método combinado, que no cumple con los criterios de 

accesibilidad, pueda, aunque no sea aplicando al 100% todo lo que la normativa exige, 

mejorar las cualidades del espacio.   

Y esto puede suceder haciéndolo totalmente accesible, o en casos de extrema 

dificultad, bien por cuestiones patrimoniales, topográficas o del entorno, haciéndolo al menos 

“practicable” o alejándolo del limbo de la “no accesibilidad”.  Esto implica no sólo a los 

términos físicos de la accesibilidad sino a cuestiones más complejas como es la ocupación 
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por las terrazas de los bares o de los comercios, la resolución de las calles en plataforma única 

con tráfico compartido y falta de calmado del tráfico, la presencia de contenedores y 

mobiliario urbano mal ubicado, obras en la vía pública que no habilitan un paso accesible 

alternativo, dificultades en la conexión de calles de plataformas únicas con calles anexas de 

doble plataforma así como tantas otras situaciones que se verán reflejadas en esta tesis y que 

dificultad el uso de los municipios y su espacio público. 

 

        

Imágenes1.8,,1.9,1.10: Situaciones que dificultan la accesibilidad universal en el viario público 

como estrechamientos de aceras por obras puntuales, conexiones de calles de plataforma única con 

calles de doble plataforma, ocupación por mobiliario de bares y restaurantes de la vía pública. 

Ubicaciones de izda a drcha.: Málaga, Córdoba y Estepona 

Fuente: Elaboración propia  

 

Lo que, además, debe ir acompañado de la aplicación de los criterios, aún no 

definidos por ninguna normativa, de la accesibilidad cognitiva que permitan crear entornos 

públicos en los que todas las personas pueden comprender lo que en ellos sucede, cuáles son 

los itinerarios accesibles, o donde se ubican los servicios básicos, sin que exista posibilidad de 

confusión.  

Así como permitir la orientación espacial en la ciudad empleando una gran diversidad 

de recursos que no sólo sean visuales, y diversidad de códigos que permitan crear un sistema 

de wayfinding acorde a las necesidades de cada lugar tanto de los habitantes del mismo 

como de los visitantes que lo desconocen. Y todo ello es preciso hacerlo entendiendo la 

psicogeografía que lo define a través de la participación social integrada. 

 

Para ilustrarlo valga esta acción callejera en el centro de Madrid en la que se formula 

una pregunta de bastante interés: “ ¿Cómo te sientes en la calle?” 
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Imagen 1.11: Instalación en el centro de Madrid. “¿cómo te sientes en la calle?” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por todo ello es posible hablar de 5 categorías en el análisis de la accesibilidad 

universal en el ámbito urbano y estos campos son: 

 Accesibilidad urbanística, referida al medio urbano o físico. 

 Accesibilidad arquitectónica, referida a edificios públicos y privados. 

 Accesibilidad cognitiva, referida a todos los entornos 

 Accesibilidad en el transporte, referida a los medios de transporte públicos. 

 Accesibilidad en la comunicación, referida a la información individual y colectiva. 

 

Lo que se complementa con la accesibilidad en el ocio y el turismo, en el deporte, en 

la tecnología, gobernanza, y en una gran diversidad de campos que abarcan todas las 

actividades y servicios que puedan prestarse al público.  

Esta relación de ámbitos está en línea en su mayor parte con 8 los ámbitos prioritarios 

que establece la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 de la Comisión Europea 

(UE, 2010).  
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1.2. Diseño para todos 

 

El diseño para todos o diseño universal es un concepto relativamente nuevo que 

permite entender el pluralismo de los sujetos, la biodiversidad humana, las formas diferentes 

de enfrentarse al mundo de los individuos, y que dirige sus acciones al desarrollo de edificios 

y/o entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, sin la necesidad de 

adaptarlos o rediseñarlos de una manera especial.  

 

En la década de los años setenta se comenzó a trasladar el énfasis desde las 

soluciones especiales pensadas para adaptaciones dirigidas a determinadas personas, hacia 

la idea de normalización y adaptación de la sociedad. Lo que representa el cambio del 

modelo médico-rehabilitador al modelo social para afrontar y enfrentar la discapacidad y los 

entornos. De este modo, al igual que ocurrió con la accesibilidad, en este punto la 

terminología fue variando desde el Diseño sin barreras hacia el Diseño accesible, para luego 

culminar en el Diseño universal o para todos. 

Tras muchos años de lucha por implantar en la sociedad los principios de la igualdad 

de derechos implícitos en el modelo de vida independiente, algunas organizaciones de 

personas con discapacidad, organismos internacionales y expertos comenzaron a variar el 

rumbo en sus políticas de acción, buscando más puntos de encuentro entre las necesidades 

de los colectivos y la sociedad en general. A ello contribuyeron, al menos, los siguientes 

factores: 

a) El número de personas con discapacidad aumenta con el envejecimiento 

demográfico y los avances de la medicina, que permiten salvar más vidas tras los 

accidentes o ante enfermedades anteriormente incurables. 

b) El movimiento asociativo entre las personas con discapacidad crece y 

adquiere fuerza. 

c) La demanda, por parte de las personas de toda la condición física, de mejor 

calidad de vida en las ciudades y en las viviendas. La búsqueda de entornos más 

humanos y prácticos es coincidente con la mejora de la accesibilidad que precisan las 

personas con discapacidad. 

d) Los avances en las tecnologías de rehabilitación y el desarrollo de ayudas 

técnicas. 

e) Los avances legislativos, particularmente en EE.UU con el Fair Housing 

Amendment Act de 1988 y el American with Disabilities Act de 1990, que despertaron 

una conciencia pública sobre los derechos civiles de las personas con discapacidad. 

f) La asunción realista de un hecho innegable en nuestra cultura: el poder del 

mercado. La coincidencia entre las demandas de las personas con capacidades 
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diversas y las necesidades de otros importantes colectivos puede conseguir una mayor 

competencia en la producción de ayudas técnicas o soluciones especializadas, con 

una mejora notable de los productos y diseños. De este modo, se puede salir de la 

producción artesanal y hospitalaria que caracteriza al sector, incorporando unos 

estándares de calidad, diseño y precios acordes con los de productos de mayor 

consumo. La necesidad de innovación, dada la rapidez con que se consuma el ciclo 

de vida de los productos, y la mayor demanda de calidad en los países con estructuras 

de mercado consolidadas, favorecería la incorporación de ergonomía y accesibilidad 

como atributos fundamentales de muchos productos. 

De la conjunción de estos factores y los avances en el desarrollo del modelo de vida 

independiente surge el concepto de Diseño Universal. Entendiendo por éste al diseño de 

productos y entornos aptos para el uso del mayor número de personas sin necesidad de 

adaptaciones ni de un diseño especializado (The Center for Universal Design: Universal Design, 

North Carolina State University, 1995). 

 

Fue el arquitecto norteamericano Ron Mace, que antes citábamos, el que comenzó a 

utilizar el término “Diseño Universal” acompañado de un grupo de investigadores arquitectos, 

diseñadores de producto y ambientales en la Universidad de Carolina del Norte, y así 

estableció en la década de los noventa (1997) los siete principios básicos del Diseño Universal: 

1. Uso equitativo: el diseño debe poder adecuarse a un amplio rango de 

preferencias y habilidades individuales. 

2. Uso simple e intuitivo: el diseño debe ser fácil de entender 

independientemente de la experiencia, los conocimientos, las habilidades o el nivel de 

concentración del usuario. 

3. Información fácil de percibir: El diseño debe ser capaz de intercambiar 

información con el usuario, independientemente de las condiciones ambientales o las 

capacidades sensoriales del mismo. 

4. Tolerancia a errores: El diseño debe minimizar las acciones accidentales o 

fortuitas que puedan tener consecuencias fatales o no deseadas. 

5. Escaso esfuerzo físico: el diseño debe poder ser usado eficazmente y con el 

mínimo esfuerzo posible. 

6. Dimensiones apropiadas: los tamaños y espacios deben ser apropiados para el 

alcance, manipulación y uso por parte del usuario, independientemente de su tamaño, 

posición y movilidad. 
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Gráfico 1.28: The principles of Universal Design 

Fuente: Center for Universal Design 

Estos principios han sido interpretados de múltiples maneras, pero también de modo 

simplificado como el que sigue: 

 

Gráfico 1.29: The principles of Universal Design 

Fuente: Olivia Ricci. https://oliviaricci.files.wordpress.com/2012/03/universal-design-poster.jpg 

file:///D:/DATOS/ENCARG~1/71TESI~1.SEV/07CAPT~1.MAR/CAPTUL~1.HAS/CAPTUL~1.201/.%20https:/oliviaricci.files.wordpress.com/2012/03/universal-design-poster.jpg
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Este concepto de “Diseño para todos” se ha ido incorporando a lo largo del tiempo a 

diferentes ámbitos legislativos. Así en el origen encontramos que la Ley 51/2003 establecía, en 

su artículo 2, apartado d, que el Diseño para todos es “la 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”. 

 

La finalidad del diseño para todos es simplificar la realización de las tareas cotidianas 

mediante la construcción de edificios y entornos más sencillos de usar por todas las personas 

y sin esfuerzo alguno. El diseño universal, así pues, beneficia a todas las personas de todas las 

edades y habilidades. Este desafío de proyectar para todos ha de ser entendido como una 

mejora de la calidad de vida de todos los usuarios. 

Pero, ¿qué provoca en nosotros que algo tenga diseño o esté diseñado?, ¿diseñado 

para todos?,¿existe un rincón así en nuestras ciudades?. 

 Según señala Francesc Aragall: 

“Así pues el fin último del Diseño para todos es la intervención sobre entornos, 

productos o servicios con la finalidad de que todas las personas, incluidas las 

generaciones futuras, independientemente de la edad, el género, las capacidades o el 

bagaje cultural, puedan disfrutar participando en la construcción de nuestra sociedad, 

con igualdad de oportunidades para participar en actividades económicas, sociales, 

culturales, de ocio y recreativas y pudiendo acceder, utilizar y comprender cualquier 

parte del entorno con tanta independencia como sea posible.” (ARAGALL, 2008:18). 

 

Y en relación con los 7 principios del diseño universal definidos por Ron Mace, Aragall 

da las claves para hacerlos realidad y ponerlos en práctica. Bajo la cuestión: ¿Qué hay que 

hacer para que los productos y servicios estén diseñados para todos?.  

Para ello habrá que facilitar el uso del producto y hacer que los usuarios participen en 

el proceso de diseño y evaluación del entorno, producto o servicio. Y tener en cuenta, según 

Aragall, las siete características que siguen: 

“-Debe ser simple, es decir, deben reducirse al máximo los elementos y 

operaciones superfluos. 

-Su diseño debe ajustarse a las capacidades de interacción del usuario, es decir, 

su capacidad de percepción, procesamiento de la información y acción. Teniendo en 

cuenta su fuerza, su destreza, sus dimensiones, hábitos y cultura que variarán en función 

de la edad, grado de capacidad, etc. 

-Debe permitir una percepción rápida e inequívoca de qué es y cómo se debe 

empezar a utilizar. 
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-Debe responder a un modelo conceptual de funcionamiento que se ajuste a la 

experiencia previa y a las expectativas del usuario. 

-Debe existir una clara relación entre los sistemas de activación a disposición del 

usuario y el resultado que éstos producen. 

-Debe preverse un sistema de retroalimentación que informe del estado y 

actividad del producto. 

-Debe considerarse la posibilidad de que el usuario se equivoque o utilice el 

producto para un fin no previsto sin que esto tenga consecuencias nefastas.” 

 

“De este modo, diseño para todos significa para el usuario tener garantías de que al 

diseñar un producto o un servicio se han tenido en cuenta sus características personales”. 

 (ARAGAL, 2008:19) 

 

Es importante no olvidar que el usuario puede no tener discapacidad permanente 

pero presentar una discapacidad temporal que cambie sus características habituales y le 

obligue a demandar una serie de servicios y productos que nunca imaginó necesitar; y en 

ese caso, tenga que adaptarse a un mundo totalmente hostil que parece no haber 

pensando en él. 

Algunos autores han desarrollado, además, la idea de que un verdadero Diseño 

universal ha de ser invisible. Surge así el término de Accesibilidad desapercibida para el que el 

arquitecto Enrique Rovira-Beleta (2004) da la siguiente definición:  

 

“Una buena accesibilidad es aquella que existe pero que pasa desapercibida 

para la mayoría de los usuarios”. 

 

Pete Kercher, presidente del European Institute for Design and Disability (EIDD), realiza 

un recorrido histórico evolutivo del Diseño para todos en su artículo La Declaración de 

Estocolmo:  

“Poco después de su constitución en 1993, el European Institute for Design and 

Disability (EIDD) definió su objetivo básico: Mejorar la calidad de vida mediante el 

Diseño para Todos”. (KERCHER, 2007:23) 

 

Después de ser, durante diez años, la Plataforma Europea del Diseño para todos, 

consolidando tanto sus relaciones externas como la estructura interna, constituida por 

miembros de organizaciones nacionales, entidades y miembros individuales que pertenecen 

a dieciséis países europeos, el EIDD considera que ha llegado el momento de producir y 

difundir esta Declaración del Diseño para todos. 
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Gráfico 1.30: Antropometría en la historia, hombre de Vitrubio, de Leonardo da Vinci, Modulor de Le 

Corbusier y composición del Modulor en silla de ruedas. 

Fuente: varias. 

 

El Diseño para todos tiene su origen tanto en el funcionalismo escandinavo de los años 

cincuenta como en el diseño ergonómico de los años sesenta y existe, también, un 

antecedente socio político en las políticas del bienestar escandinavo. Como fruto de todo 

ello Suecia, a finales de los años sesenta, forjó el concepto de una sociedad para todos. 

Este enfoque ideológico fue plasmado en las Normas Uniformes de las Naciones 

Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad, aprobadas 

por la Asamblea General en diciembre de 1993. El núcleo de dichas Normas, en un contexto 

conciso y de igualdad, promovió el desarrollo de la filosofía del Diseño para todos, el cual 

llegó a ser un concepto aceptado por unanimidad por el EIDD en la Asamblea General de 

1995 en Barcelona. 

 

Conceptos similares se han desarrollado, paralelamente, en otras partes del mundo. 

Los estadounidenses con la American with Disability Act, han contribuido a la evolución del 

Diseño universal, mientras que el Diseño inclusivo ha ganado terreno en el Reino Unido. 

 

En la actualidad, cada vez más, el Diseño para todos es un elemento que hay que 

incluir en las estrategias pro activas del desarrollo sostenible. 

Como consecuencia de todo ello, cada vez más, el European Institute for Design and 

Disability, en su junta anual celebrada en Estocolmo el 9 de mayo de 2004, aprobó la 

siguiente declaración: 

“En Europa la diversidad humana ha aumentado en cuanto a la edad, la 

cultura, y la capacidad. Actualmente superamos enfermedades y lesiones y por lo 

tanto convivimos con más discapacidades. A pesar de que el mundo de hoy es un 

lugar más complejo, lo hemos construido nosotros y por lo tanto, tenemos la posibilidad 

y la responsabilidad de basar nuestros diseños en los principios de inclusión. 
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El Diseño para Todos es el diseño que tiene en cuenta la diversidad humana, la 

inclusión social y la igualdad. Este acercamiento integral e innovador constituye un reto 

creativo y ético para todos los responsables de la planificación, el diseño, la gestión y la 

administración, así como para los políticos. 

El diseño para todos tiene como objetivo principal hacer posible que todas las 

personas dispongan de igualdad de oportunidades”.  

 

Así, según la Declaración de Estocolmo de 9 de mayo de 2004: “el buen diseño 

capacita, el mal diseño discapacita”. (KERCHER, 2007: 23-24) 

En palabras de la profesora Avril Acolla, vicepresidenta del EIDD (European Institute for 

Desing and Disability) y de Desing for All (DFA) Italia, el diseño para todos constituye una 

nueva filosofía holista de proyecto basada en la colaboración multidisciplinar y transversal: 

 

 “¿Por qué las realizaciones DFA son un éxito increíble?. Porque la gente busca 

una gestión de vida sencilla, fácil y agradable, y esto es justamente el resultado final del 

proceso DFA.(…) 

Es una condición sine qua non que la persona que toma las decisiones sea 

consciente y esté bien informada, aunque esto no vale de mucho si el diseñador, 

además de conocer y estar informado, sólo tiene nociones básicas de accesibilidad y 

no competencias específicas en el desarrollo de DFA. (…)”  (ACOLLA, 2009:27) 

 

  En el caso del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 

y de su inclusión social, el diseño universal o diseño para todas las personas se define en el 

Artículo 2, como : 

 

“La actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello 

sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 

programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas 

las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 

especializado. El diseño universal o diseño para todas las personas no excluirá los 

productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando 

lo necesiten”. 

 

  Será este Real Decreto el que marque el avance en cuanto a la definición 

pormenorizada del concepto del Diseño universal que ya definía la LIONDAU. 

 Al igual que ocurre con la accesibilidad universal el diseño para todos tampoco es 
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una realidad en la ordenación urbanística y el posterior diseño urbano. La falta de formación, 

de implicación y de sensibilización ha llevado a considerarlo una cuestión menor, más 

vinculada al diseño de mobiliario y elementos, en el mejor de los casos que en lo que a 

ordenación estructural se refiere. 

 De este modo esta tesis resolverá cómo cumplir los principios del diseño para todos 

tanto en la ordenación estructural como en la pormenorizada del municipio con el objetivo de 

poder introducir un concepto universal en los planteamientos más rigurosos del hecho urbano y 

el diseño del espacio público. 

 No existe un espacio público que no haya pensado en todas las personas 

considerando sus diferencias que pueda entenderse como sostenible y enmarcado en ningún 

planteamiento de los objetivos del desarrollo sostenible. 

 

 

 

Imagen12: Resolución de desnivel mediante escalera acompañado de rampa lateral y 

mensajes inclusivos 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3. Hipótesis de partida y Objetivos 

 

Actualmente, el concepto de ciudades inteligentes ligado al desarrollo sostenible ha 

transformado las aproximaciones al concepto de ciudad, generando una apertura en su 

tratamiento y una conexión con la ciudadanía, generando urbanismos con distintos 

calificativos, desde participativo, sostenible, emocional, táctico, sensible hasta inclusivo, y 

encontrando multitud de acepciones a la definición de ciudad. Todo ello, sin duda, ha 

contribuido a que proliferen las reflexiones en torno a lo urbano y lo rural, y en torno a los 

desarrollos futuros y a la regeneración del tejido existente. Y es en este instante en el que el 

tema que ocupa esta investigación cobra valor, entendiendo que en el centro de la 

creación de todo espacio urbano está la persona, origen y medida de todo entorno y 

servicios que la rodean y que deben favorecer su calidad de vida. Lo que lleva, sin lugar a 

dudas, a priorizar la idea de que la accesibilidad universal en el concepto de ciudad 

inteligente, debiendo ser una condición intrínseca e inherente a su propia definición como 

urbe. 

De este modo, lo que atañe al hombre, atañe a la ciudad, y su deambulación por ella 

implica, en estos momentos en los que la tendencia más clara viaja hacia la movilidad 

urbana sostenible, el entender que será una ciudad “humana y urbana” aquélla en la que la 

coexistencia de los medios de transporte, que favorecen la vida y la movilidad de las 

personas en el medio urbano, mejoren las condiciones de las mismas en su caminar cotidiano.  

Por todo ello, la fusión de conceptos, y la detección de conflictos entre el soporte, la 

gestión urbanística y urbana del mismo y la interacción de los medios de transporte, 

motorizados  o no son objeto de esta investigación, por considerarse de vital importancia 

para la futura gestión y bienestar de la ciudad de hoy. 

La evolución mundial hacia lo urbano representa el principal objetivo del Desarrollo 

sostenible que hoy en día se materializa en la Agenda 2030 de la ONU, y en multitud de 

planes que se están desarrollando en diversos países.  

Y como no, uno de los objetivos prioritarios mundiales es que los futuros entornos 

urbanos y no urbanos sean inclusivos y para todos, sólo así podrá entenderse que la 

humanidad ha pensado en sí misma y en no comprometer a las generaciones futuras. 

Según el Objetivo nª11 de los ODS: 

 

“En los últimos decenios, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin 

precedentes. En 2015, cerca de 4000 millones de personas (el 54% de la población 

mundial) vivía en ciudades y, según las proyecciones, ese número aumentará hasta 

aproximadamente 5000 millones para 2030. La rápida urbanización conlleva enormes 
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dificultades, como el creciente número de habitantes de barrios marginales, el 

incremento de la contaminación atmosférica, la insuficiencia de los servicios básicos y la 

infraestructura, y el crecimiento urbano incontrolado y no planificado, que también 

aumentan la vulnerabilidad de las ciudades a los desastres. Se necesita mejorar la 

planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean más 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En mayo de 2017, 149 países estaban 

formulando políticas urbanas a escala nacional.” 22 

Todo ello se ve reforzado por varias circunstancias internacionales y nacionales 

actualmente como es que en el año 2015, la ONU aprobara la Agenda 2030 sobre el 

Desarrollo Sostenible. Representó una nueva oportunidad para que el mundo y sus moradores 

tengan la oportunidad de empezar un nuevo camino con el único objetivo de “mejorar la 

vida de todos, sin dejar a nadie atrás” reza dicha Agenda. La misma cuenta con 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al 

cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el 

diseño de nuestras ciudades.   

 

 

Gráfico 1.31: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Fuente: Naciones Unidas 

Y, de ellos, es el Objetivo 1123: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” el que atañe a la accesibilidad universal, el 

                                                 
22 Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Consultar https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 

 
23 Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Consultar https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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diseño para todos y la inclusión en municipios y asentamientos. Y entre los objetivos 

contenidos en el número 11 presentamos dos que son los más simbólicos para esta 

investigación y estos son los que siguen: 

 

 

 

 

Objetivo 11.3 “De aquí a 2030, aumentar la urbanización 

inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y 

la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 

asentamientos humanos en todos los países”. 

Objetivo 11.b “De aquí a 2020, aumentar 

considerablemente el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan e implementan 

políticas y planes integrados para promover la inclusión, el 

uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 

climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 

desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 

consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los 

riesgos de desastre a todos los niveles” 24 

 

España está comenzando a desarrollar una Agenda Urbana que, a nivel nacional, 

contribuya a cumplir con los objetivos planteados por las nuevas Agendas Urbanas 

Internacionales aprobadas recientemente: la Agenda Urbana para la Unión Europea o la 

Nueva Agenda Urbana global de Naciones Unidas. En el caso de la Nueva Agenda urbana 

Española, es la aplicación de este Objetivo 11 el que la define. Centrada básicamente en dos 

seguridad y la inclusión.  

 

En seguridad: es el tercer país con menor número de muertes violentas en Europa y en 

inclusión, porque alcanza un alto grado de desarrollo normativo para la integración de 

personas con discapacidad.25 

En pro de cumplir con dichos objetivos esta investigación realiza un estudio que parte 

del análisis de la relación existente entre la accesibilidad y el concepto de diseño para todos 

y los espacios públicos, mediante la implementación de dichas condiciones en la legislación 

urbanística española, centrándose en las figuras de menor rango en la comunidad autónoma 

                                                 
24 Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Consultar https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 

 
25 Véase capítulo 2  
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andaluza. Para posteriormente, analizar diversos Planes de accesibilidad a nivel nacional, de 

comunidades autónomas como Castilla León, Cantabria y Andalucía en los que se detectará 

la presencia de las diferentes discapacidades y el modo de afrontarlas a nivel urbano así 

como las metodologías, que de modo muy diferenciado, se utilizan en los mismos en función 

de los redactores, demanda y fecha de ejecución.  

Dicha información servirá de base para el posterior análisis de distintos Planes de 

accesibilidad de la Comunidad autónoma andaluza, en los que se estudiará la metodología 

aplicada, la presencia y eficacia de la participación ciudadana, y el tratamiento de la 

accesibilidad universal y la movilidad en las vías públicas, plazas, parques, jardines, los 

desniveles urbanos, el mobiliario urbano, etc, para sacar conclusiones que permitan en un 

nivel de investigación final hacer una propuesta de innovación en lo concerniente al 

tratamiento y la gestión de la planificación urbanística y el diseño urbano del espacio público 

en clave de accesibilidad y movilidad sostenible, prestando atención especial a las 

circunstancias que definen a los municipios como son los zonas con topografía escarpada y 

fuertes pendientes, entornos patrimoniales protegidos y paisaje urbano. 

Posteriormente, se realiza en Andalucía un estudio de diversos Planes Generales de 

Ordenación Urbana y Planes de Movilidad urbana sostenible de los municipios coincidentes, 

con objeto de detectar si en ambos planeamientos existe una mirada concisa hacia los 

Planes de Accesibilidad, y viceversa, y si se han tenido en cuenta criterios de diseño universal 

en la redacción de ordenanzas y normas urbanísticas, así como de propuestas y estrategias 

en el caso de la movilidad sostenible. 

El ámbito de estudio general se circunscribe a España y en particular a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el estudio de la legislación urbanística, de accesibilidad  y 

movilidad y de bienestar social en vigor, el estudio de los Planes de Accesibilidad y Legislación 

de Movilidad urbana sostenible, siempre teniendo presentes las referencias internacionales.  

 

La justificación de este hecho nos lleva a enriquecer la investigación pudiendo 

extrapolar datos una vez se pueda verificar en otros países con casos y tipologías, 

entendiendo que con ella se sientan las bases para posteriormente poder hacer extensiva la 

metodología y los principios y herramientas de implementación diseñadas, así como el 

estudio a otros municipios de España. Y en un avance posterior poder extrapolarlo a distintos 

municipios latinoamericanos para poder concluir en la repercusión y avances paralelos en 

distintos países, debido al estudio de los mismos por parte de la autora. 
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1.3.1. Hipótesis de partida  

 
 

En estos momentos es posible afirmar que en el desarrollo del planeamiento urbanístico 

sólo se consideran las condiciones básicas de accesibilidad universal cuando se trata el tema 

de la sostenibilidad en el urbanismo. Esto es bastante contradictorio con lo exigido por la 

legislación en vigor, puesto que son de obligado cumplimiento los parámetros relativos a la 

accesibilidad de los entornos, bienes, productos, servicios, etc, independientemente de la 

circunstancia que se trate. 

 Hay que matizar que la causa por la cual la accesibilidad universal no es ya una 

realidad en España no es la ausencia de regulación y exigencia de cumplimiento, ya que 

será el propio derogado Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y, así como vigente  Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana al tiempo que en el caso de Andalucía la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  (LOUA) y su modificación, quiénes 

contemplen importantes referencias, directas o indirectas, a la cohesión social y al 

cumplimiento de los principios del diseño para todos y la accesibilidad universal, sino una 

cuestión de aplicación real de lo regulado, seguimiento y control efectivo. 

Incluso, cabe destacar que en el caso de la LOUA,  pionera en la introducción de la 

accesibilidad universal en una legislación urbanística, estos matices fueron considerados con 

carácter previo al nacimiento de la Ley 51/2003, de Igualdad de oportunidades, no 

discriminación y Accesibilidad universal (LIONDAU) y a la Convención Internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad del año 2006, lo que implicó, desde la legislación 

urbanística, un compromiso real con el diseño para todas las personas desde su origen, pero 

que no se ha traducido en resultados urbanos reales e inclusivos. 

Se parte de la hipótesis de que en los indicadores internacionales que calidad de vida 

de una ciudad, no está la accesibilidad como un factor específico a evaluar. 

 

Lo que lleva a esta investigación a plantear una profunda reflexión del cumplimento de 

la accesibilidad universal en los espacios públicos de los municipios y su regulación desde la 

planificación urbanística, tanto en lo que concierne a la ordenación estructural como de la 

pormenorizada. 

 

 

  



1   INTRODUCCI ÓN  
      

  
 

 

102 

1.3.2. Objetivos generales 

 

Por todo ello el objetivo central de esta investigación es hacer una propuesta de 

innovación del modelo de planeamiento general de ordenación urbana como regulador de 

las condiciones de urbanización del espacio público, y de la génesis de un manual recurrente 

que acompañe al mismo como sinopsis derivada de analizar el sistema de planificación 

urbanística actual, desde su regulación y marco legislativo hasta la aplicación directa del 

mismo como generador de itinerarios peatonales accesibles en la vida urbana del suelo 

consolidado y del futuro suelo urbanizado.  

 

En el desarrollo de esta tesis ha tenido lugar un hecho simbólico y determinante para 

el presente de la accesibilidad universal en España como es el hito del pasado día 4 de 

diciembre de 2017,  habiendo sido denominado “2017” como “año de la accesibilidad 

universal” y en el que se había establecido según el RDL 1/2013 la fecha límite para que todos 

los entornos fueran accesibles sin posibilidad de demora en todo el territorio nacional. Por ello, 

y por el incumplimiento manifiesto de tal plazo, se considera realmente importante sentar las 

bases, no sólo de la ya conocida accesibilidad física y su regulación a través de parámetros, 

sino de la accesibilidad cognitiva y la repercusión de ambas en el caso de la gestión 

urbanística y el diseño de ciudad en lo que atañe a sus espacios públicos. 

 

Se plantea la mejora de la situación actual de accesibilidad en el espacio público 

mediante la regulación urbanística a través de la modificación de los modelos actuales y la 

génesis de recomendaciones para que se consideren si así fuera preciso en la actual revisión 

de la Ley de ordenación urbanística de Andalucía, ya en marcha, en tanto excluyen los 

principios del diseño universal promulgados tanto en la legislación específica en materia de 

Suelo como de accesibilidad universal, discapacidad, movilidad y bienestar social. 

 

Toda la investigación tiene como eje vertebrador el espacio público, éste será el 

ámbito sobre el que se desarrollen todos los análisis y diagnósticos en sus distintas categorías y 

la innovación relativa a la implementación de la accesibilidad universal en los parámetros de 

ordenación estructural y pormenorizada. Siempre en las clasificaciones de suelo urbano 

(consolidado y no consolidado) y suelo urbanizable, desde la visión de la planificación 

centrada en la persona, y basándose en criterios, de regeneración urbana y de gestión de los 

instrumentos de planeamiento.  

Por ello, entre los objetivos generales se propone la creación o aproximación de un 

método para afrontar esa situación y plantear soluciones integradas dentro de las figuras de 

planeamiento vigentes, a través de innovaciones y generación de instrumentos de 
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recomendaciones o reglamentación,  haciendo un recorrido innovador desde lo particular a 

lo general, desde el individuo hasta la planificación urbanística y  desde la planificación y 

concepción-regulación de la ciudad hasta los elementos urbanos que configuran sus 

espacios públicos, no interviniendo en las características pormenorizadas de su diseño pero sí 

contemplando la necesidad de haber pensado en ellos con carácter previo y general. 

Para lo cual se plantea una relación directa entre el planeamiento urbanístico, la 

legislación en materia de urbanismo y la accesibilidad universal como punto de partida 

desde el cual se estudia en qué grado se ha tratado esta materia en dichos aspectos. Así 

como la vinculación de las figuras de planeamiento urbanístico y los planes municipales de 

accesibilidad, con objeto de verificar si existe o no una relación directa entre ambos, y entre 

ambos con los Planes de movilidad urbana sostenible, para, de este modo, verificar la 

repercusión y conseguir un modelo urbano inclusivo, sostenible y para todos. 

 

Y es objetivo general conocer la metodología y orientación de los planes de 

accesibilidad en España y en particular en Andalucía, en relación con el tratamiento que se 

hace en los mismos de los espacios públicos, con idea de poder intervenir en esta regulación. 

Del mismo modo que se estudia la presencia en los mismos municipios de planes de movilidad 

urbana sostenible, para así poder establecer sinergias con el planeamiento urbanístico y a su 

vez con el planeamiento de accesibilidad universal y movilidad sostenible, al tiempo que 

evaluar posibles implementaciones de interrelación entre sus contenidos. 

 

Y como objetivo final estará el de verificar y mejorar la participación social inclusiva 

como acción transversal y continua en todas las acciones que implican dichos planes, se 

verifica en  la regulación y eficacia de los procesos de participación ciudadana llevados a 

cabo en cada uno de ellos. 
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1.3.3. Objetivos específicos 

 

La investigación realiza un estudio que parte del análisis de la relación existente entre 

la accesibilidad y el concepto de diseño para todos en la legislación urbanística española y 

sus instrumentos de ordenación, centrándose en las figuras de menor rango en la comunidad 

autónoma andaluza y estudiando la vinculación y repercusión con el concepto de movilidad 

urbana sostenible y su regulación a través del planeamiento territorial, urbanístico y sectorial, 

siempre desde el estudio de la gestión del espacio público. 

  

Objetivo 1. Implicación legislativa en materia de igualdad y urbanismo en España y 

Andalucía. 

La investigación se fundamenta en el estudio jurídico pormenorizado de la relación 

existente a lo largo de la historia de España en materia de suelo e igualdad de 

oportunidades, entre la legislación en materia de accesibilidad universal, pues, 

independientemente de la  fuente legal que proceda, siempre va a ser multidisciplinar, y la 

legislación en materia de urbanismo y suelo. Y de manera específica en la Comunidad 

autónoma andaluza.  

Y a su vez la vinculación de ambas con la legislación relativa a la Movilidad urbana 

sostenible, como es la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y en la aplicación 

de los planes de movilidad urbana sostenible.  

 

Este diagnóstico permitirá conocer, puesto que no se tiene constancia de ningún 

estudio similar al respecto,  en qué grado la legislación urbanística se ha visto influenciada por 

toda la normativa existente en materia de discapacidad, accesibilidad universal y de manera 

global: igualdad.  

Para ello  se realiza un estudio comparativo entre los ámbitos estatal, autonómico y 

local. Se abordan las clases y categorías de suelo correspondientes, (suelo urbano y 

urbanizable),  definidas en la Ley de ordenación urbanística de Andalucía del año 2002 

modificada en el año 2012, y a nivel nacional,  se analiza la evolución de la Ley del suelo 

desde su origen con sus diversas modificaciones.  

 Este estudio de evolución legislativa  tiene por objeto proponer medidas para que se 

modifiquen y regulen aspectos críticos en materia de accesibilidad en la ordenación del 

espacio público de la normativa en vigor con objeto de poner de manifiesto los aspectos 

mejorables y poder así realizar la innovación fruto de esta investigación. 

 Y para ello se estudia la situación actual, no sólo normativa sino a nivel de 

intervenciones urbanas y diseños de ciudad, en relación a la accesibilidad universal en lo que 

respecta a los itinerarios peatonales accesibles y los condicionantes de la accesibilidad en los 
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espacios públicos, así como la repercusión existente y beneficiosa entre la accesibilidad y la 

movilidad urbana sostenible. 

 

Objetivo 2. Diagnóstico del estado actual de la accesibilidad universal en los espacios 

públicos. Género, participación, accesibilidad cognitiva, gentrificación y neurourbanismo. 

Es uno de los objetivos prioritarios de la tesis doctoral que consiste en evaluar de 

manera concreta cómo están evolucionando en materia de accesibilidad universal los 

espacios públicos, atendiendo especialmente a su diseño urbano, lo que implica abordar la 

ordenación pormenorizada con todos los factores que en ella influyen. Para ello se analizan 

diversos espacios públicos de ciudades muy distintas y se estudia la legislación específica en 

la materia en el caso de Andalucía, así como temáticas implicadas como son la perspectiva 

de género, la participación ciudadana, la accesibilidad cognitiva, el tratamiento de la 

infancia, la gentrificación y de manera genérica el neurourbanismo. 

 

Objetivo 3. Verificación del actual sistema de supervisión de la accesibilidad universal 

La filosofía de esta tesis incumbe al sistemático y denotado incumplimiento de la 

legislación en vigor como principal causa de la no accesibilidad de los entornos, productos, 

bienes, servicios, etc, es por ello por lo que se estima oportuno y necesario desarrollar la 

cuestión relativa al control y supervisión del cumplimiento de la Accesibilidad universal en el 

desarrollo de la gestión urbanística, redacción de planeamientos y diseño del espacio público 

en los municipios de Andalucía y de modo global de España.  

Para ello se acotará, como se resumía al principio, el estudio al caso concreto de la 

Comunidad autónoma Andaluza y la repercusión que la legislación en materia de 

Accesibilidad universal, discapacidad e inclusión provenientes de distintas administraciones, y 

estamentos han tenido en el diseño de ciudad, entornos urbanos y regeneración urbana. Así 

como la innovación planteada por la recién aprobada Ley 7/2015 y  Ley 8/2013, de 26 de 

junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, futura legislación en materia de 

Movilidad urbana sostenible y Planes de Accesibilidad universal y Planes de Movilidad urbana 

sostenible. 

Y dentro de la Comunidad autónoma andaluza la investigación se centrará en los casos 

de  distintos municipios que se elegirán atendiendo a seis indicadores fundamentales:  

 

 El primer criterio será el hecho de que los municipios elegidos tengan redactado un 

Plan de Movilidad urbana sostenible y Plan Municipal de Accesibilidad universal. 

 El segundo de ellos será el que existan distintos casos pertenecientes a la jerarquía 

establecida por el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía: a) aglomeración 

urbana, b) ciudades medias y/o  c)  asentamientos rurales. 



1   INTRODUCCI ÓN  
      

  
 

 

106 

 El tercer criterio será que además dichos municipios tengan un PGOU adaptado a la 

LOUA y lo más reciente posible 

  El cuarto será que los municipios pertenezca a alguna de las redes de ciudades que 

se citarán en el apartado correspondiente existentes en España y vinculadas con la 

AU, la movilidad y la cohesión social. 

 El quinto criterio de selección será en caso de la necesaria exclusión de municipios 

priorizar el que existan topografías escarpadas en los mismos y queden reflejados tanto 

la costa como el interior. 

 El sexto criterio implica que los municipios tengan algún valor patrimonial relevante si 

ello fuera posible. 

 

Objetivo 4. Diagnóstico de la presencia de la accesibilidad universal en el modelo de 

PGOU en Andalucía 

Para ello se realizará un profundo análisis del estado de la cuestión de la gestión de la 

accesibilidad universal en el Planeamiento urbanístico y su influencia en la regulación de  los 

parámetros de diseño de los espacios públicos en la ciudad actual. 

El abordaje se hace desde el punto de vista del Planeamiento urbanístico y la 

legislación vigente en materia de accesibilidad universal, bienestar social y cuestiones de la 

movilidad urbana sostenible, pasando por las influencias que los planes municipales de 

accesibilidad universal y las legislaciones y planes de movilidad urbana sostenible hayan 

tenido o no sobre el mismo.  

 

De manera que, a través de diversos criterios, sociológicos, legales, urbanísticos y de 

diseño se afronta un verdadero reto: tratar de resolver y ocupar aquellos vacíos que la 

normativa en vigor no ha resuelto en lo que a diseño universal se refiere y que llevan al 

incumplimiento de los principios inspiradores de la misma, bien por falta de normalización y 

regularización, bien por falta de compromiso de los agentes responsables de la actividad 

urbana, a la par que por carencia de conocimientos prácticos sobre la materia que nos 

ocupa, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal, o bien por la inexistencia de 

la relación que como hipótesis de partida se está planteando entre los distintos 

“planeamientos” reguladores en el uso y diseño de la ciudad. 

 

Lo que se complementará y contrastará con un estudio pormenorizado de diversas 

cuestiones de distintos PGOUS que se consideren, tales como Participación ciudadana, Fase 

información y diagnóstico de municipios para la redacción del PGOU, fase de información 

pública, diagnosis de la accesibilidad de los documentos. 
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Objetivo 5. Diagnóstico de la situación Planes de accesibilidad  

Posteriormente, se analizarán diversos Planes de accesibilidad a nivel nacional, de 

distintas comunidades autónomas y de Andalucía, según los criterios definidos anteriormente, 

en los que se analizarán diferentes puntos entre los que se destacan: la presencia de las 

diferentes discapacidades y el modo de afrontarlas a nivel urbano desde la figura del plan, 

las metodologías que, de modo muy diferenciado, se utilizan en los mismos en función del 

momento y equipo redactor, el tratamiento de la participación ciudadana y toma de datos, 

el uso de la simbología y la propia accesibilidad de los documentos, así como las fechas en 

las que se redactan. 

 

En este fase de la investigación se analiza de modo pormenorizado la totalidad del 

plan, examinando los datos que en el plan de trabajo se expondrán, detallando en cada uno 

qué discapacidades se ven representadas y en qué porcentaje, y cómo se ha tratado la 

Accesibilidad universal en los edificios, espacios públicos, comunicaciones y demás ámbitos 

que los redactores hayan querido destacar. Haciéndose especial hincapié en cómo exponen 

los datos y conclusiones, cómo se utiliza la información gráfica y que metodología propia 

siguen, ya que esto será determinante para posteriormente hacer el planteamiento de las 

propuestas. 

 

En este análisis, los planes serán tratados con el objeto de verificar, cómo se afronta el 

diseño y la adaptación a los criterios del Diseño para todos del municipio, lo que implica 

prestar especial atención a todo lo que implique hablar de la vía pública, y los espacios 

públicos urbanizados y en especial aquéllos  con presencia de desniveles urbanos, con todos 

los elementos que los definen, y categorías que los redactores hayan establecido. 

Dicha información servirá de base para el posterior análisis detallado de varios Planes 

de movilidad urbana sostenible de los mismos municipios así como sus PGOUs para sacar 

conclusiones que permitan en un nivel de investigación final hacer una propuesta de 

innovación del Modelo de Plan General de Ordenación urbanística en la provincia de 

Córdoba, a modo de ejemplo, en lo concerniente a la accesibilidad del espacio público.  

Partiendo de la base de que para el suelo urbanizable no encontraremos ninguna 

información en los Planes de accesibilidad puesto que se centran fundamentalmente en el 

suelo urbano consolidado, por lo que en esta casuística se aplicarán los conocimientos 

relativos a los parámetros y recomendaciones regulados en la legislación en vigor sectorial y 

propia de accesibilidad, así como en los manuales citados y conocidos. 
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Objetivo 6. Diagnóstico de la situación de los Planes de movilidad  Urbana sostenible 

 Se estudiará el estado de la cuestión de la regulación de la Movilidad urbana 

sostenible en España y en concreto en Andalucía, redacción de planes y características de 

los mismos, siguiendo las pautas comentadas en los Planes de Accesibilidad. Al tiempo que se 

hará una revisión del panorama de la futura ley de movilidad andaluza aún sin aprobar.  

Tomando una perspectiva nacional de la cuestión para así poder evaluar el grado de 

desarrollo que la movilidad ha experimentado en España gracias a la existencia de 

investigaciones recientes que la procuran. 

 

Objetivo 7. Participación ciudadana inclusiva y tecnoparticipación 

Actualmente, los procesos de participación ciudadana cobran una dimensión 

especial, es la propia Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y la Constitución española, unidas a la derogada Ley del Suelo y a la actual 

quiénes afirman que es preciso que todos los ciudadanos sin excepción participen 

activamente en la vida social y política. Esto implica que también formen parte de los 

procesos de información pública de los planeamientos urbanísticos. 

La población debe ser parte fundamental de todos los ejercicios de participación 

ciudadana que se lleven a cabo para la mejora de la vida urbana, y también protagonista 

en los foros donde se trabaje en aquellas cuestiones que se crean importantes para el 

desarrollo de la vida en común.  

Es por ello que éste también sea uno de los objetivos a lograr, ya que tendrá vital 

importancia en los distintos análisis de planes urbanísticos y sectoriales que se realizan en la 

tesis con objeto de poder definir una serie de pautas y un nuevo modelo que incorpore la 

tecnología a estos procesos ciudadanos. 

 

Objetivo 8.  Indicadores de accesibilidad para la ordenación urbana y redes de 

ciudades. 

Habida cuenta de la existencia de una gran diversidad de indicadores de 

sostenibilidad, inteligencia, movilidad, calidad de vida, etc. en las ciudades y en el espacio 

público se hace una aproximación y diagnósticos de los más relevantes, entendiendo que 

hay muchos más. Esto se lleva a cabo con el objetivo de implementar los indicadores ya 

establecidos y deducidos de los modelos de planes de accesibilidad en España, tanto de la 

FEMP como del RPD y del Libro Verde de la accesibilidad,  y poder crear así una propuesta de 

enumeración de posibles indicadores para en un futuro poder avanzar en la definición de los 

mismos. 

Todo ello se ve complementado y nutrido con el estudio de las distintas redes de 

ciudades vinculadas a causas específicas y relacionadas con la accesibilidad universal y la 
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movilidad sostenible. Estas han proliferado enormemente y es por ello por lo que se ha 

considerado de interés para esta investigación el reflejar esa variedad existente en España 

que atañe tanto a las ciudades amigas de la infancia, amigables con las personas mayores, 

sostenibles, por la accesibilidad, etc, que en el estado de la cuestión quedará reflejadas. 

Si bien es cierto que del estudio de los indicadores de calidad de vida urbana desde la 

perspectiva del ciudadano y la diversidad humana no es habitual encontrar un factor para la 

valoración de la calidad de vida urbana como es la accesibilidad universal, siendo ésta la 

que favorece a un amplio sector de la ciudadanía ejercer sus derechos. 

 

Objetivo 9. Principios y critierios 8 x 7 x 4. Territorios inteligentes y Smart human city 

Se marca como objetivo crear una serie de fundamentos en materia de accesibilidad 

universal y ordenación urbanística y urbana, aplicando los objetivos del desarrollo sostenible y 

de la nueva Agenda Urbana Española, del Plan de Acción de la Estrategia Española de 

discapacidad 2014-2020, el Plan Español de Territorios Inteligentes y el cumplimiento de la 

Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los ocho 

principios de Movilidad urbana sostenible, los cuatro requisitos DALCO y los siete principios del 

diseño universal. 

Y tras el extenso análisis que esta tesis propone, tanto a través de la investigación 

reglada como de la investigación puesta en práctica por esta doctoranda a través de su 

actividad empresarial en la Consultora Accesibilidad con Arte 21 que dirige, se definirá una 

serie de propuestas de recomendaciones de mejora que implican innovación, sostenibilidad 

y desarrollo integral en pro del cumplimiento de la accesibilidad universal inteligente en el 

espacio libre público de los municipios españoles. 

 

Objetivo 10. La génesis de una innovación accesible en materia de planificación 

urbanística 

Y como punto final y una vez se hayan establecido las relaciones, dificultades, y 

realidades que relacionan los Planes Municipales de accesibilidad, los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística y los Planes de movilidad urbana sostenible, así como el resto de 

instrumentos de planeamiento urbanístico, y una vez  analizadas las distintas problemáticas de 

los espacios públicos a través de los casos reales de estudio y de los distintos planes en 

España, se plantearán una serie de criterios de mejora de la accesibilidad en la ordenación 

urbanística estructural y pormenorizada de los municipios. 

 

Además se plantea un ejemplo de innovación en determinados artículos vinculados 

con las condiciones de urbanización, sistemas generales y puntos de interés vinculados a la 

ordenación  y regulación del espacio público de un modelo tipo de Plan General existente 
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una provincia andaluza. Por tanto, se hará una propuesta de innovación del contenido del 

articulado que fruto de esta investigación se considere oportuno, partiendo de la regulación y 

diseño del espacio público. Con ello se podrían sentar las bases de estudio para futuras 

propuestas planteando el origen y el porqué de la cuestión, ligadas a pequeñas 

modificaciones sencillas de instrumentos existentes  y vinculadas al no cumplimiento 

“justificado” de la legislación, haciendo uso de todos los criterios que en materia de 

Accesibilidad universal existen y se han desarrollado a través de manuales, de manera que se 

pueda llegar a establecer una serie de situaciones y mejoras aconsejables que evitan hacer 

uso de los “Ajustes Razonables” para eludir la cuestión, planteando por tanto la posibilidad de 

poder refundir los distintos textos que para una única materia, como es que conseguir 

ciudades accesibles no requiera el uso de multitud de documentos que no se integran y en 

ocasiones pueden llegar a contradecirse, derivando en una pérdida de derechos humanos 

para esta sociedad.  

 

Para así poder llegar a un futuro modelo de Normas urbanísticas que contemplen 

itinerarios peatonales accesibles y apliquen en la medida posible criterios de accesibilidad 

cognitiva, poniendo en práctica sistemas de Wayfinding, para lo cual la investigación habrá 

desarrollado un capítulo específico que cuenta con un análisis de los criterios definidos en el 

Sistema Wayfinding que se evaluará con objeto de aplicarlo al diseño urbano,  y al diseño de 

la ciudad materializándolo desde los instrumentos de los que hace uso el planeamiento 

urbanístico. 

Del mismo modo la tesis genera su propio sistema de aproximación a indicadores de la 

accesibilidad en la ordenación urbanística que irán vinculados a los criterios ya definidos y 

que apostarán por una serie de factores necesarios a tener en cuenta en futuros 

planeamientos urbanísticos tanto de regeneración urbana como relativos a nuevos sectores. 

Todo ello se complementará con una serie de propuestas de actuación para la 

incorporación de la accesibilidad universal tanto en la estructura urbana como en el diseño 

posterior que inciden en cuestiones como la tecnoparticipación ciudadana,  el protocolo de 

intervención en desniveles urbanos para cascos históricos, o pautas de accesibilidad 

cognitiva para la regeneración de espacios públicos y su configuración en materia de 

neurourbanismo y psicogeografía. 

 

En definitiva, una aproximación a un urbanismo en clave de igualdad que genere 

espacios públicos para la felicidad urbana y humana. 
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1.4. Metodología  

 

Se ha llevado a cabo una metodología que combina tres enfoques y tres áreas 

principales de conocimiento como son la accesibilidad, universal, movilidad urbana 

sostenible y urbanismo y que se vinculan a través del tratamiento que hacen del espacio 

público y de la promoción del bienestar mental. 

Así, la investigación realiza un estudio que parte del análisis de la relación existente 

entre la accesibilidad y el concepto de diseño para todos a diversas escalas partiendo de la 

legislación urbanística española, centrándose, en las figuras de menor rango, en la 

comunidad autónoma andaluza. Para, posteriormente, verificarlo en el planeamiento 

urbanístico, analizando para ello las repercusiones de los planes de accesibilidad y planes de 

movilidad urbana sostenible sobre el mismo. El análisis es nacional y de la Comunidad 

autónoma andaluza  y  la comparación con otros similares, en los que se detectará la 

presencia y el tratamiento de las diferentes discapacidades, el modo de afrontarlas a nivel 

urbano así como las metodologías, que de modo muy diferenciado, se utilizan en los mismos. 

 

También se estudian los procesos de participación ciudadana se han utilizado en la 

redacción de los planes, así como la expresión gráfica de toda la información que se da en 

los mismos con objeto de verificar su accesibilidad.  

Dicha información servirá de base para el posterior análisis de varios Planes de 

accesibilidad y de Movilidad Urbana sostenible en Andalucía, en los que se estudiará la 

accesibilidad del espacio público, y en concreto los desniveles urbanos, para sacar 

conclusiones que permitan en un nivel de investigación final establecer una serie de criterios, 

indicadores y pautas de intervención y hacer una propuesta de innovación tanto en la 

ordenación urbanística estructural como pormenorizada de las ciudades desde la 

perspectiva de la urbanización y regeneración del espacio público. 

 

1. 4.1. Revisión bibliográfica  

 

El primer enfoque metodológico es una extensa revisión bibliográfica de aquellos 

documentos ya publicados sobre estas tres temáticas citadas, además de las palabras clave 

siguientes: discapacidad, diseño universal, envejecimiento, sostenibilidad, smartcity, 

smarthumancities, smartliving, felicidad, salud mental y ciudad, bienestar social, vida 

independiente, participación ciudadana, género, gentrificación, psicogeografía. Se han 

incluido lo relativo a mejores prácticas y casos de referencia a nivel internacional.  
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Este enfoque, más descriptivo y conceptual, se ha completado haciendo un estudio 

pormenorizado de toda la evolución legislativa que vincula las tres áreas principales de 

estudio entorno a la ordenación y el diseño del espacio público accesible. 

Y con esta materia prima se ha elaborado una conceptualización original de lo que es 

un urbanismo en clave de accesibilidad y movilidad sostenible para la ordenación inclusiva 

del espacio público de los municipios, así como un mapping de tendencias y estrategias 

innovadoras de demostrada trayectoria en el recorrido de este camino tanto a nivel global 

como a nivel español, siendo Andalucía la Comunidad Autónoma elegida para los casos 

pormenorizados y la aplicación de los contenidos finales de la tesis. 

 

1.4.2. Las evaluaciones 

 

 El segundo enfoque se basa en conocer la realidad existente para lo que se han 

llevado a cabo las evaluaciones. Estas presentan tres niveles: legislativo, diseño urbano del 

espacio público y planes generales de ordenación urbanística y sectoriales de accesibilidad y 

movilidad. 

 Para llevarlas a cabo se ha realizado un primer estudio de la accesibilidad y 

discapacidad vincula a la ordenación urbanística y el diseño urbanos del espacio público,  y 

a casuísticas particulares como el espacio público urbanizado en la ciudad consolidada o los  

planteamientos de los futuros desarrollos del espacio público en el suelo urbanizable. Con el 

fin de plantear la base para poder adoptar mejoras, e innovaciones en cuanto a la 

planificación y el diseño urbano que se consolidarán a través de innovaciones de los 

instrumentos de ordenación urbanística y los criterios de ordenación tanto estructurales como 

pormenorizados, así como a través de un sistema de indicadores que permita medir el grado 

de accesibilidad pretendido. 

 

1.4.2.1.Las evaluaciones. Análisis legislativo 

 

1.4.2.1.a) Análisis de la legislación vigente en materia de accesibilidad, movilidad, 

urbanismo, discapacidad e igualdad y  participación. Así como la influencia de la 

accesibilidad universal en los textos legales urbanísticos, de movilidad e igualdad 

específicamente centrados en Andalucía. 

Para ello se analiza la influencia de la accesibilidad como tal en la legislación en vigor 

en materia de Urbanismo y Suelo, a nivel nacional y  a nivel autonómico, además la 

legislación relativa a bienestar social e igualdad, participación y discapacidad que haya 

tenido vinculación con la regulación del planeamiento urbanístico y los entornos urbanizados, 
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y en concreto con la regulación de los espacios públicos en la Comunidad Andaluza, con la 

consecuente repercusión nacional, con independencia de que se use o no el término. 

 

1. En primer lugar, se expondrá un resumen de la legislación vigente en materia de 

accesibilidad, como textos específicos de los que se destacan sus características esenciales,  

y su importancia en el tiempo, así como la vinculación que se va a establecer entre el marco 

normativo nacional y el autonómico. 

 

2. Tras este análisis se procede a evaluar la presencia de la Accesibilidad y la en la 

legislación urbanística en vigor y sectoriales, haciendo uso de la reproducción del articulado 

seleccionado, que se va comentando. Para lo que se analizarán entre otros los siguientes 

textos: 

3.  Como síntesis se expondrá la correlación de legislaciones derogadas y vigentes en 

la siguiente tabla permitiendo con ello poder comparar cronológicamente la simultaneidad 

de legislaciones que han influido en cuestiones comunes y han sido redactadas a la vez sin 

por ello haber tenido relación las unas con las otras. Analizando la fecha en la que surgen y su 

vinculación y relacionando así estos conceptos. 

 

1.4.2.2. Las evaluaciones. Análisis del Diseño urbano del espacio público 

 

1.4.2.2.b)  Los espacios públicos y los Itinerarios peatonales, en el conjunto de la 

ciudad 

Se analizarán los parámetros que definen el espacio público, y su regulación en el 

momento actual con objeto de poder medir y cuantificar, siguiendo la legislación vigente, y 

los manuales actualizados de cada espacio urbano que presente dificultades en el 

cumplimiento de los principios del Diseño universal.  

Para ello, se establecen distintas tipologías que, de modo redactado y 

detalladamente, se van exponiendo para poder concluir en su aplicación en el diseño de 

nuevos sectores urbanísticos e intervenciones en suelo urbano ya consolidado. 

 

Análisis dinámico: Errores en el procedimiento actual de cumplimiento de la 

Accesibilidad universal en los entornos urbanos de uso público 

En este punto se estudiarán las previsiones y garantías de la supervisión y control de la 

Accesibilidad universal en el urbanismo, actualmente.  
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1.4.2.3. Las evaluaciones. Análisis de los planes generales de ordenación 

urbanística y sectoriales de accesibilidad y movilidad. 

 

Metodología de búsqueda 

La metodología empleada para la búsqueda de los planes se base en dos pilares 

fundamentales, los planes de movilidad urbana sostenible están documentados por la 

Asociación Profesional de técnicos en Movilidad Urbana Sostenible ante la necesidad de que 

los profesionales de este sector se cuestionaran cuántos planes de movilidad (PMUS) se han 

redactada en el país y cuya información está disponible, y un segundo pilar en cuestión, los 

Planes de accesibilidad de los municipios son ya muy antiguos y nunca han estado al alcance 

del público en general. 

 

 Apoyado en estas casuísticas, la búsqueda de los planes de movilidad se obtiene del 

“Inventario de Planes de Movilidad Urbana sostenible (PMUS) en España a marzo de 2016” en 

el que se incluyen los planes de municipios de más de 15.000 habitantes y cuya búsqueda se 

ha hecho por internet. 

Para la búsqueda de los planes de accesibilidad se han realizado: 

1. Búsquedas por términos  #plandeaccesiblidad  #municipio , 

#ordenanzadeaccesibilidad  #municipio  por internet a través de google 

2. Consultas telefónicas a los Ayuntamientos, áreas de bienestar social y urbanismo. 

3. Búsquedas por internet de las webs de los equipos redactores conocidos 

4. Consultas telefónicas al IMERSO Y CEAPAT 

5.Consultas telefónicas y correos a la Dirección General de Personas con 

discapacidad en la Junta de Andalucía 

6. Consultas telefónicas a las Delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía 

7. Consultas telefónicas a las Diputaciones provinciales 

8. Consultas telefónicas a asociaciones y colectivos 

8. Encuesta virtual enviada a distintos colectivos y a la Dirección General de Personas 

con discapacidad26 

 

1.4.2.3. a) Análisis de los Planes especiales  de Accesibilidad 

 

Para lo que se analizarán un gran número de planes de los cuáles sólo se van a reflejar 

de manera íntegra en la tesis un total de seis planes de accesibilidad nacionales y andaluces.  

                                                 
26 Puede consultarse en el siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfidOqQ1Jr3TkCB35lXJUBhHOR88HRanBJz9bn5jbhx0WQIsQ/viewform?c=0

&w=1 
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Los cuales se seleccionarán en torno a distintos indicadores que se exponen a 

continuación: 

 

En el caso de los planes a nivel nacional 

 

a. A nivel nacional se analizan diversos municipios de distintas comunidades 

autónomas, elegidos no sólo por la variedad de las muestras sino como por las 

ubicaciones diversas de los municipios y  la calidad de los equipos redactores de 

los mismos, que serán determinantes en el análisis de cada plan ya que la 

metodología y la organización cambia de unos a otros. 

b. Actualidad de la normativa en vigor en materia de Accesibilidad universal de la 

Comunidad Autónoma que afecta al Plan en el caso de los análisis nacionales, así 

como desarrollo de ordenanzas específicas en la materia en los municipios  

c. Calidad del Plan en cuestión. 

 

Los planes que se analizan son los que siguen. 

PLANES DE ACCESIBILIDAD NACIONALES ANALIZADOS 

LOCALIDAD COMUNIDAD AUTÓNOMA FECHA 

Béjar Castilla y León 2002 

Almazán Castilla y León 2002 

Pedrajas de San Esteban Castilla y León 2008 

Arnuero Cantabria 2009 

Tabla 1.6. Fuente: Elaboración Propia 

 

En el caso de los Planes de Accesibilidad en Andalucía los indicadores que se valoran 

son los que siguen: 

 

1. Existencia de Plan de Movilidad urbana sostenible 

2. Presencia de Plan General de ordenación urbanística reciente, y principalmente 

adaptado a la LOUA. 

3. Que existan distintos casos pertenecientes a la jerarquía establecida por el Plan de 

Ordenación Territorial de Andalucía:  

a) aglomeración urbana,  

b) ciudades medias 

y/o  c)  asentamientos rurales. 
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4. Que los municipios pertenezca a alguna de las redes de ciudades que se citarán en el 

apartado correspondiente existentes en España y vinculadas con la AU, la movilidad y la 

cohesión social. 

5.  Priorizar el que existan topografías escarpadas en los mismos y queden reflejados tanto 

la costa como el interior. 

6. Que tengan alguna casuística patrimonial relevante si ello fuera posible. 

7. Que tengan algún reconocimiento en materia de accesibilidad. 

 

Pero todos los Planes de accesibilidad no se estudian con el mismo nivel de detalle, y 

se desarrollarán en base a dos tipos de análisis: 

 

1.4.2.3. a1) Análisis 1. General de cuatro planes de accesibilidad nacionales. 

En este grupo se analiza de modo pormenorizado la totalidad del plan, y además, se 

adjuntarán, examinando los datos que en el plan de trabajo se expondrán, detallando en 

cada uno qué discapacidades se ven representadas y en qué porcentaje, y cómo se ha 

tratado la Accesibilidad universal en los edificios, espacios públicos, comunicaciones y demás 

ámbitos que los redactores hayan querido destacar. Se tratará el conjunto de la 

accesibilidad, destacando los espacios públicos. 

Haciéndose especial hincapié en cómo exponen los datos y conclusiones, cómo se 

utiliza la información gráfica y que metodología propia siguen, ya que esto será determinante 

para posteriormente hacer el planteamiento de las propuestas. 

 

Este análisis sólo se hará de los Planes Municipales de Accesibilidad y corresponderá a 

los siguientes municipios: Béjar, Almazan, Pedrajas de San Esteban y Arnuero 

 

1.4.2.3. a2) Análisis 2. Particular de dos planes de accesibilidad andaluces.  

En este análisis, estos dos planes son tratados con el objeto de verificar, cómo se 

afronta el diseño y la adaptación a los criterios del Diseño para todos del municipio, lo que 

implica prestar especial atención a todo lo que implique hablar de la vía pública, y los 

espacios públicos urbanizados, con todos los elementos que los definen, y categorías que los 

redactores hayan establecido desde el plan de Accesibilidad. 

Serán estos dos planes los que sean comparados con su correspondiente Plan de Movilidad 

urbana sostenible y Plan general de Ordenación urbana, en los posteriores capítulos, y de un 

modo desarrollado. 

 Y corresponderá a los municipios de Almedinilla y Barbate, por pertenecer a las dos 

provincias que más planes de accesibilidad redactados tienen, y representar ciudades de 
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interior y de costa en la región, así como pertenecer a dos tipologías distintas del sistema de 

ciudades del POTA. 

A cada Plan de Accesibilidad se le verificarán los datos de la tabla tipo para el 

levantamiento de información de cada Plan municipal de Accesibilidad. 

 

 

Tabla 1.7: Tabla de datos de análisis de un PMA. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1.4.2.3. b) Análisis de los Planes municipales de Movilidad urbana sostenible 

 

Para lo que se analizarán diversos planes de movilidad urbana sostenible en España.  

En este caso, se ha hecho un estudio a través de diversos estudios ya existentes de 

planes y la consulta de diversos documentos de municipios que se expondrán en los capítulos 

6 y 7. 
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Además, de manera particular en el caso Andaluz se seleccionarán dos municipios en 

los que también se estudiarán los  PMA. Dichos municipios deben cumplir prioritariamente los 

siguientes  indicadores: 

 

1. Presencia de Plan General de ordenación urbanística reciente, y principalmente 

adaptado a la LOUA. 

2. Que existan distintos casos pertenecientes a la jerarquía establecida por el Plan de 

Ordenación Territorial de Andalucía:  

a. ciudades medias 

 

3. Propuestas hechas por la Delegación provincial de Fomento y Vivienda, servicio de 

Urbanismo, así como Diputación y entidades implicadas. 

4. Presencia de Plan municipal de accesibilidad en el municipio (previamente ya se ha 

analizado en el anterior apartado)  

Para esta selección y comparación de fechas, aprobaciones y datos varios. 

 

1.4.2.3. c) Planes Generales de ordenación urbanística versus Planes de 

Accesibilidad y Planes de Movilidad urbana sostenible 

 

Se plantea una comparación redactada entre ambas situaciones de la planificación 

de los municipios, de manera que, teniendo como objeto común el suelo urbano consolidado 

y el suelo urbanizable, y en particular los espacios públicos urbanizados sea posible llegar a 

conclusiones derivadas del estudio anterior. 

A lo que precederá un estudio pormenorizado de cada Plan General con objeto de 

detectar qué tratamiento ha tenido la accesibilidad universal y la movilidad urbana sostenible 

en el mismo relativa al tratamiento del espacio público.  

Se estudian tanto la fase de información y diagnóstico para la redacción del plan, 

como la fase de participación ciudadana y sus criterios de accesibilidad e integración de la 

discapacidad, la redacción de las normas y su posterior exposición pública. Lo que implicará 

estudiar la gestión de esos procesos de información pública en los que la ciudadanía es, 

supuestamente, partícipe del plan y puede realizar sus alegaciones. A todo ello, se sumará el  

estudio de la Accesibilidad del propio documento que se ha generado. Todo ello bajo el 

objetivo de innovar el Plan para mejorar estos aspectos y hacerlo inclusivo en su forma y en su 

contenido como uno de los objetivos prioritarios de esta tesis. 
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1.4.3. Innovación y desarrollo. La innovación en las bases para la implantación 

de la accesibilidad en el planeamiento urbanístico en Andalucía 

 

El tercer enfoque….desde la perspectiva de la investigación y el desarrollo pasa por 

definir las bases para la incorporación de la accesibilidad universal a los instrumentos 

urbanísticos en Andalucía y definir una serie de propuestas para una ordenación urbana 

accesible. Todo ello basado en las conclusiones obtenidas de la evaluación de los planes de 

accesibilidad, movilidad y urbanismo y en la problemática detectada en los espacios 

públicos a través de los planes y del estudio de entornos concretos, tal y como se pondrá de 

manifiesto en los capítulos 4, 5, 6 y 7. 

 

Se hará un análisis de los sistemas de indicadores de calidad y accesibilidad del 

espacio público existentes para que con dicha información y la síntesis de carencias en 

materia de accesibilidad universal en el espacio público se pueda definir una aproximación a 

un sistema de indicadores básicos de accesibilidad e incorporarlos al planeamiento 

urbanístico. 

 

Además, se abordará la necesidad de la incorporación de la accesibilidad universal a 

los instrumentos urbanísticos  

Se elaborarán una serie de recomendaciones para la inclusión de la accesibilidad 

universal a las determinaciones y contenido de los instrumentos urbanísticos y los principios 

accesibles para una Ordenación estructural y ordenación pormenorizada, y en definitiva, la 

génesis de criterios para la ordenación urbanística accesible. Ello va a implicar una serie de 

propuestas de incorporación de la accesibilidad en el contenido documental de los 

instrumentos urbanísticos en Andalucía.  

Y de manera concreta, esta investigación es resultado de las investigaciones llevadas 

a cabo por la doctoranda en el transcurso de su práctica profesional dentro de la consultora 

Accesibilidad con Arte “AccArT21” y de diversos proyectos I+D que se expondrán al final de 

esta tesis. 

 

De los cuáles se llegará a generar todas estas pautas y criterios para una ordenación 

accesible a nivel estructural y pormenorizado, al tiempo que se elaborará una propuesta de 

innovación de PGOUs y reglamento complementario de Planes Generales de Ordenación 

Urbanística en Materia de Accesibilidad universal y Movilidad. Se genera sobre las Normas 

urbanísticas de los Planes generales de ordenación urbanística, y como caso piloto se ha 

elegido c la Provincia de Córdoba partiendo del Modelo que la Diputación provincial tiene 

establecido para la redacción de los PGOUs. 
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Para ello se propone un cambio-ampliación del articulado actual del Modelo de 

PGOU de la Diputación Provincial de Córdoba con la inclusión de la accesibilidad universal y 

la movilidad urbana sostenible en las normas urbanísticas, empleando para ello el contenido 

obtenido del análisis y diagnóstico de los planes de accesibilidad y planes de movilidad. 

Siempre relativo a los espacios públicos urbanizados en el suelo urbano consolidado y al 

diseño de espacios públicos y vía pública en el suelo urbanizable. 

 

Se adjunta un cuadro explicativo de la metodología descrita. 

 

Gráfico 1. 32:  Esquema metodológico de la tesis. Fuente: Elaboración propia 
 

 

En cuanto a la precisión de los resultados, y debido a que la metodología que se ha 

empleado no permite tener precisión, cabe esperar errores. Las fuentes de los errores pueden 

provenir de que la mayor parte de la búsqueda está apoyada en internet, y dado que los 

planes, en un alto porcentaje no eran digitales sino que están en formato papel no se han 

publicado, y de los que están en formato digital, es posible que se hayan ubicado en sitios 

webs que han caducado, y no se puede acceder a la información.  

Pueden darse falsos negativos debido a que el PMA existe, pero no se ha detectado y 

también falsos positivos debido a que se ha encontrado algo de información, a través de 

noticias periodísticas, sobre el comienzo de la redacción del plan, que luego por diversos 

motivos se paralizara o no acabara. 
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Finalmente se adjunta un índice gráfico en el que pueden comprobarse las tres partes 

en que se divide al tesis de las que quedan excluidas la introducción y el estado de la 

cuestión y que se denominan como sigue: 

Parte I     Legislación, supervisión y control de la accesibilidad en el espacio público. 

Parte II La accesibilidad universal en el espacio público: su tratamiento por la 

planificación sectorial. 

Parte III Mejora de la accesibilidad universal en los instrumentos urbanísticos.  Hacia un 

nuevo modelo de intervención. 

 

 
 

Gráfico 1. 33: Índice gráfico de la tesis. 

 Fuente: Elaboración propia 
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2.1. Un contexto internacional inclusivo para un mundo urbano 

 

Según señala el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la OMS (OMS, 2011) y el 

Banco Mundial del año 2011, la discapacidad forma parte de la condición humana y se 

estima que 1 de cada 7 personas en el mundo vive con alguna forma de discapacidad.  

 

El CERMI estatal señala que en España hay 3,8 millones de personas con discapacidad 

y más de 7000 asociaciones luchando por sus derechos. 

 

Inevitablemente, casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad, 

transitoria o permanente, a lo largo de sus vidas, si no es por cuestiones accidentales  y/o 

salud, será por el envejecimiento1 que les sobrevendrá si llegan a una edad avanzada. Y que, 

como quedaba expuesto en el capítulo 1 de esta investigación, es un fenómeno creciente 

tanto en España como en Europa. A lo que hay que añadir que el 15% de la población 

mundial, correspondiente a más de mil millones de personas, viven con algún tipo de 

discapacidad reconocida. Y esta cifra sigue aumentando debido a dicho envejecimiento 

progresivo de la población y al incremento global de los problemas crónicos de salud 

asociados a la discapacidad como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los 

trastornos mentales. 

 

En plena sociedad del conocimiento y en un momento de la historia en la que el saber 

de todos suma y fluye en la libertad de la democracia intelectual, la sociedad se está viendo 

privada, en parte, del talento del 15% de la población mundial, por el simple hecho de tener 

capacidades diferentes o diversidad funcional.  

 

Según el Informe de la Estrategia Española de discapacidad 2012-2020 “en este 

sentido hay que reseñar el papel determinante que el entorno juega en la discapacidad ya 

que si entendemos ésta no tanto como una deficiencia como un desajuste entre el 

ecosistema social y las capacidades diferenciadas de las personas aceptaremos que el 

entorno puede facilitar o restringir los derechos de ciudadanía de las personas con 

discapacidad (PCD’s). (Informe estrategia española discapacidad 2012-2020:2) 2  

                                                 
1 “La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos, al nacer, nos otorgan una 

doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte 

bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como 

ciudadano de aquel otro lugar.” (SONTAG,S., 2012) 
2 “Entre los obstáculos principales que nos encontramos a la hora de facilitar la adaptación del entorno a las 

personas están las políticas y normas insuficientes, las actitudes negativas basadas en prejuicios, la prestación 

insuficiente de servicios, la financiación insuficiente, la falta de consulta, participación y datos, así como la falta de 

accesibilidad (por ejemplo las PCD’s, en comparación con las no discapacitadas, según la OMS y el BM, tienen tasas 



INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

124 

Esta idea, ya comentada en el capítulo 1, que introduce el modelo social frente al ya 

denostado modelo médico rehabilitador de la discapacidad, ya fue defendida en el marco 

legal español por la propia LIONDAU desde el año 2003, anticipándose a la propia 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que la 

instauró en 2006 para todos los países que la han ratificado (en el caso de España esto 

sucede desde el año 2008).  

La entrada en vigor en España de la Convención supuso para el país ese gran giro que 

hizo que, a día de hoy, se destaque lo prolífico del desarrollo normativo en materia de 

accesibilidad y la gran actividad de transferencia de conocimiento llevada a cabo entre los 

años 2014-2017, en lo que a publicaciones e informes de evaluación se refiere. Lo que no ha 

ido acompañado de acciones reales que hayan permitido de manera contundente verificar 

la eficacia de la aplicación de las legislaciones pertinentes. 

 

El respeto por los derechos de las personas con discapacidad y la mejora de las 

condiciones de accesibilidad de los entornos, que impiden la vida independiente de millones 

de personas, es una demanda mundial acuciada por las graves consecuencias de la crisis 

económica vivida en los últimos años, donde la sociedad del bienestar ha sufrido un duro 

revés que, fundamentalmente, ha afectado al respeto por los derechos humanos y ha 

fomentado la exclusión social de los grupos de población más vulnerables, entre los que se 

sitúan las personas con diversidad funcional.  

Tanto es así que el l Comité de derechos económicos, sociales y culturales de 

Naciones Unidas (Comité DESC)3 ha reconocido “el impacto profundo que ha tenido la crisis 

financiera internacional en la economía y en el goce efectivo de los derechos económicos, 

sociales, y culturales (DESC) en el Estado español, y, por ello, ha instado a los poderes públicos 

españoles para que adopten las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de 

estos derechos.”4  

 Dicho Comité ha alertado sobre la gran reducción del gasto público en el ámbito 

social y lo que denominan “la prolongación de la aplicación de algunas medidas de 

austeridad”  que siguen afectando a la garantía de todos los derechos del Pacto 

                                                                                                                                                           
significativamente más bajas de uso de las TIC y en algunos casos ni siquiera pueden acceder a productos y servicios 

básicos de la sociedad contemporánea como la telefonía, la televisión o Internet).” Estrategia Española 2012-2020 de 

la Discapacidad, Página 2. 
 
3 Los derechos como la sanidad, la educación, la vivienda o el trabajo están reconocidos en el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC), ratificado por España. Para garantizar el 

cumplimiento de estos derechos por parte de los Estados, el Comité DESC de Naciones Unidas vela por su 

cumplimiento progresivo (art. 2 PIDESC). 

 
4 Los días 21 y 22 de marzo España ha rendido cuentas sobre el grado de cumplimiento, protección y defensa de los 

DESC entre los años 2012 a 2016. El Comité ha escuchado al gobierno español y a las organizaciones de la sociedad 

civil, entre ellas a la Plataforma DESC que ha presentado un informe apoyado por más de 150 entidades. Tras un 

exhaustivo análisis los miembros del Comité aprobaron el 29 de marzo las observaciones finales al sexto informe 

periódico de España. 
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y “desproporcionadamente, a los grupos y personas más desfavorecidos y marginados”, en 

especial destaca a “las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los gitanos y 

romaníes, así como los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes.”  Siendo la 

discapacidad la circunstancia que puede afectar a cualquier persona independientemente 

de su estado vulnerable sobrevenido por otras circunstancias. 

Además, el mismo Comité ha recalcado que el índice de la población que se 

encuentra en riesgo de caer en la pobreza y exclusión social es cada vez más alto y afecta 

de manera significativa a estas personas.  A lo que se suma que, desde mayo del año 2010, 

España ha sufrido un grave retroceso en el respeto y el cumplimiento de los derechos 

humanos, en cuanto a medidas prácticas de aplicación se refiere. 

 

Junto a estas preocupaciones, las observaciones finales del Informe Conjunto de las 

organizaciones de la sociedad civil española al Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (revisión 2012- 2016) recogen un conjunto de recomendaciones para que España 

adapte su legislación nacional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Entre 

ellas, cabe destacar dos relativas a las personas con discapacidad que son; 

“(..) Elaborar y adoptar una estrategia nacional de prevención y lucha contra la 

pobreza y la exclusión social 2018-2020”  y “(…) reglamentar el mercado privado de la 

vivienda y modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para facilitar la accesibilidad, 

disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos 

ingresos”.5 

Estas voces de alerta llegan desde diversas fuentes tales como es el Defensor del 

Pueblo Nacional y Andaluz, o los Informes Olivenza, los Informes del Observatorio estatal de la 

Accesibilidad o el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad España que anualmente 

elabora el CERMI, entre otros muchos de distintos estamentos, que serán comentados en el 

capítulo 5 de esta tesis. Reivindican el inminente cumplimiento de la normativa en vigor en 

materia de accesibilidad universal, discapacidad y derechos sociales. Esta denuncia, a esta 

vulneración de los derechos de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, 

por parte de los organismos, es constante, así como las reivindicaciones hechas por el 

asociacionismo en España. Y ello le da sentido a esta investigación, por cuanto es inevitable 

diagnosticar científicamente cuál es el estado de la cuestión del diseño de soluciones 

prácticas que permitan vías de mejora eficaces y adaptadas para la implementación de las 

condiciones de accesibilidad universal al planeamiento urbanístico en pro de la mejora del 

diseño universal de los espacios públicos.  

                                                 
5 Informe Conjunto de las organizaciones de la sociedad civil española al Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales. Revisión 2012- 2016.  

Véase: https://docs.wixstatic.com/ugd/10c749_96748485cd2d430ea09d393aad37c88c.pdf 

https://docs.wixstatic.com/ugd/10c749_96748485cd2d430ea09d393aad37c88c.pdf
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A todo ello cabe añadir la necesidad de escuchar y procesar todas aquéllas 

peticiones  que advierten de la necesidad de reducir el número de vehículos que invaden a 

diario las urbes y que atentan contra la calidad de vida de las personas y el clima.  

Y es que las políticas mundiales llevan a concluir en un planteamiento según el cual 

todas las ciudades y pueblos de España deben redirigirse hacia escenarios más sostenibles 

para resolver los problemas ambientales, sociales y económicos que afectan a la calidad de 

vida de los ciudadanos.  

Por ello, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España 

se aboga por conseguir un “urbanismo que fomente el modelo de ciudad compacta, 

compleja y cohesionada socialmente, que fomente el ahorro energético, la movilidad 

sostenible, la construcción eficiente energéticamente y que desarrolle la implantación de 

energías renovables a nivel local”.6   

 

Desde la primera década del siglo XXI ha sido creciente la preocupación por el modelo 

de desplazamiento en los municipios en busca de un modelo de movilidad más eficiente y 

sostenible que reduzca el impacto y disminuya la emisión de gases contaminantes. Y ha 

ocupado un lugar principal en las agendas de todos los gobiernos tanto en España como a 

nivel internacional. La estrecha relación entre la movilidad y la planificación urbana, el diseño 

de las vías públicas y la estructura económica y de poder de la ciudad conllevan a que la 

interrelación sea un factor principal en el diseño de políticas públicas en pro de la movilidad 

urbana sostenible y la mejora de las condiciones de accesibilidad.  

Dichas políticas han tenido alcances de diversa índole, como son a nivel mundial la 

Nueva Agenda Urbana 2030, a nivel Europeo la Estrategia Temática Europea de Medio 

Ambiente Urbano7 (ETEMAU, de enero de 2006)  de la que nació la Estrategia Española de 

Desarrollo Sostenible8 (EEDS, de noviembre de 2007) y la propia Agenda Urbana Española que 

se comentará a continuación. 

 

Con la finalidad de que exista una única referencia sobre sostenibilidad urbana y local 

válida para todos los municipios españoles (urbanos y no urbanos), fue aprobada en 2011, por 

el Plenario de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible9, en Granada, un documento 

                                                 
6 Bases de la línea de trabaja del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de 

España  en el área de medio ambiente urbano. Véase: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/desarrollo-medio-am-urb/ 
7 Véase: Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente Urbano 

8 Véase: Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 

9 Véase: Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/A2E4D096-E3A9-48A4-8D8B-DD86DCB3CFD3/111501/com_2005_0718_es.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/A2E4D096-E3A9-48A4-8D8B-DD86DCB3CFD3/111501/com_2005_0718_es.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/639D28BF-D23E-4BEF-B60C-3DB77B082E9F/111502/EEDSnov07_editdic_tcm714887.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/639D28BF-D23E-4BEF-B60C-3DB77B082E9F/111502/EEDSnov07_editdic_tcm714887.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/desarrollo-medio-am-urb/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/desarrollo-medio-am-urb/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/desarrollo-medio-am-urb/
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/A2E4D096-E3A9-48A4-8D8B-DD86DCB3CFD3/111501/com_2005_0718_es.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/639D28BF-D23E-4BEF-B60C-3DB77B082E9F/111502/EEDSnov07_editdic_tcm714887.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/desarrollo-medio-am-urb/
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del que surgió la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL)10, que sigue el 

mismo esquema de la Estrategia Europea e incorpora dos temas nuevos: las relaciones 

campo-ciudad y el cambio climático, y que se comentará a continuación. 

 

A ello se suma la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible y, en el caso de España,  la 

Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS)11. Lo que ha llevado a aplicar distintas 

políticas de movilidad urbana sostenible en el caso de España a través de la Ley de 

Economía sostenible mediante la cual,  y como se desarrollará  en el capítulo 3 de esta tesis, 

se han determinado diversas medidas para cambiar esta realidad que, sin duda, altera de 

manera contundente la calidad de la vida urbana. 

 

No obstante, hay que señalar que, pese al contexto de grave crisis económica 

internacional, desde 2008, que anteriormente se ha puesto de manifiesto, en el ámbito del 

Estado español se han llevado a cabo relevantes medidas normativas y políticas públicas 

dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de derechos de las 

personas con discapacidad.  

Además, España ha tenido una fuerte presencia en los proyectos de Horizonte 2020 y ha 

realizado un duro trabajo en la normalización para la innovación. Por ello, ha sido designada 

para representar al Foro sectorial de CEN, CENELEC y ETSI de ciudades y comunidades 

inteligentes y sostenibles (CEN-CLC-ETSI SF SSCC) ante el Partenariado Europeo de Innovación 

en materia de ciudades y comunidades inteligentes (EIP-SCC) de la Comisión Europea.  

Actualmente, se quiere reforzar el apoyo de los organismos de normalización europeos 

a los integrantes de los proyectos para que en su desarrollo puedan beneficiarse de los 

estándares ya existentes y también para identificar la necesidad de desarrollar nuevas 

normas.12
 

  La presencia de la accesibilidad universal en todas las estrategias internacionales y 

Europeas fortalecen la igualdad de oportunidades regulada por la propia Constitución 

Española en los artículos 9.2, 10, 14, 49 y 149.1.1ª, la cual dio origen a la normativa estatal en 

                                                 
10 El documento comienza con una reflexión sobre la situación urbana del pasado reciente, mediante una 

descripción del marco general, seguido de un análisis y diagnóstico pormenorizado en relación a una serie de 

ámbitos o áreas temáticas que se han considerado como prioritarios: el punto de vista territorial y urbano; los 

instrumentos urbanísticos; las cuestiones relacionadas con la accesibilidad, movilidad y transporte; la gestión y la 

gobernanza urbana; la edificación y la rehabilitación; y el cambio climático. La EESUL pretende servir como marco 

estratégico –no vinculante- que recoja principios, objetivos, directrices y medidas cuya aplicación efectiva permita 

avanzar en la dirección de una mayor sostenibilidad urbana y local, sin invadir las competencias de las diferentes 

administraciones. Véase Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local  

11 Véase: Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS: de noviembre de 2007), 

12 SCC-01-2014 - Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse 

(large scale demonstration - first of the kind) projects 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/EESUL/
https://eu-smartcities.eu/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/EESUL/
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/639D28BF-D23E-4BEF-B60C-3DB77B082E9F/111502/EEDSnov07_editdic_tcm714887.pdf
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materia de accesibilidad e igualdad que destaca por su heterogeneidad y crecimiento 

cronológico hasta el día de hoy. 

El artículo 9.2 de la CE establece que “los poderes públicos promoverán las 

condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integre sean reales y 

efectivas; removerán los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitarán la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.  

Asimismo la Ley Fundamental, en su artículo 49, regula que los poderes públicos 

realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que 

requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I 

otorga a todos los ciudadanos. 

 

Tras ella nació la, ya citada LISMI, la primera ley aprobada en España en 1982 dirigida a 

regular la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, enmarcada en 

los artículos, 10, 14 y 49 de la Constitución. Supuso el gran avance, tanto de la época en la que 

se inscribe, como del momento legislativo actual. Esta ley ya hacía una firme apuesta por las 

ayudas técnicas, servicios especializados y apoyos complementarios para la interacción con el 

entorno y se inició en regular medidas de accesibilidad universal, al tiempo que medidas de 

sanidad, empleo, educación, etc. 

 

Y uno de los hitos en la historia de la accesibilidad y su regulación en España lo marcó 

la entrada en vigor de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad(LIONDAU), que fue 

la que, realmente, reguló y apostó por la accesibilidad efectiva y la lucha contra la 

discriminación de las personas con discapacidad, regulando un régimen de infracciones y 

sanciones que se hizo realidad con la aprobación de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por 

la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 

Tras ambas legislaciones de referencia, el gran cambio Europeo tuvo lugar el 13 de 

diciembre de 2006 con promulgación de la citada Convención fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), y, posteriormente fue la propia Estrategia 

Española 2012-2020 de la Discapacidad la que afirmó que “la Convención marca un cambio 

en el concepto de discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar 

social a una cuestión de derechos humanos, reconociendo que las barreras y los prejuicios de 

la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad”. (ESTRATEGIA ESPAÑOLA 

DISCAPACIDAD 2012-2020:3) 

http://noticias.juridicas.com/9/6/6/8/constitucion.html#I174
http://noticias.juridicas.com/9/6/6/8/constitucion.html#I12
http://noticias.juridicas.com/9/6/6/8/constitucion.html#I51
http://noticias.juridicas.com/5/0/8/5/l51-2003.html
http://noticias.juridicas.com/5/0/8/5/l51-2003.html
http://noticias.juridicas.com/3/3/4/1/l49-2007.html
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Y será la aplicación real y efectiva del Artículo 9 de la Convención, en tanto atañe a 

la materia que ocupa esta investigación, la que revista importancia para lo que sigue. En el 

cual  se afirma que “a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 

adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de estas personas, en igualdad de 

condiciones que las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público”.  Este 

artículo incluye con un carácter innovador una referencia explícita a los sistemas de “fácil 

lectura y comprensión” , poniendo con ello de manifiesto la necesidad de contemplar la 

accesibilidad cognitiva de los entornos. 

 

Las directrices de la Convención en España se han desarrollado, entre otros 

instrumentos, mediante la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según dicha 

ley la discapacidad queda configurada como la circunstancia personal y el ecosistema 

social resultante de la interacción del hecho diferencial de algunas personas con un entorno 

inadecuado que puede resultar excluyente.  

A lo que la Estrategia Española de Discapacidad 2012- 2020 agrega que “la Ley señala 

que una sociedad abierta e inclusiva ha de modificar tal entorno solidariamente para acoger 

a las personas con discapacidad como elementos enriquecedores que ensanchan la 

humanidad y le agregan valor y debe hacerlo tomando en consideración la propia 

intervención de las personas con capacidades diferenciadas.”  (ESTRATEGIA ESPAÑOLA 

DISCAPACIDAD,2012-2020:10-12) 

 

Y es, con objeto de garantizar el cumplimiento de la Sección Primera del Título noveno 

de la propia Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), en lo 

que respecta a la accesibilidad de los espacios públicos, como se legisló en España, por 

primera vez, la materia de estudio. Todo ello en cumplimiento de la LIONDAU, regulando el 

vigente Real Decreto 505/2007 sobre accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones.  

 Esta nueva norma armonizaba y unificaba las contradictorias condiciones generales 

requeridas por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, existentes hasta ese 

momento, asumiendo la pluralidad dentro de la discapacidad y mejorando los mecanismos 

de control existentes, pero no contiene unas directrices normalizadas sino aglutinadoras de 

criterios, tratando ideas y términos hasta entonces desconocidos. Tales como la combinación 

de colores y texturas en pavimentos y paramentos para facilitar la comprensión de los 
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recorridos, lo que implicaba haber pensando en la discapacidad sensorial de un modo muy 

pragmático, así como acompañarlo del novedoso uso de señalética normalizada. 

  

Todo ello apoyado por el artículo 148 de la Constitución española de acuerdo al cual se 

reconocen a las Comunidades Autónomas competencias exclusivas en un buen número de 

materias cuya incidencia en la accesibilidad y no discriminación es evidente.  De tal modo 

que las Comunidades Autónomas a lo largo de la historia han hecho uso de sus 

competencias en materias tales como la ordenación del territorio, el urbanismo, la vivienda o 

el transporte, para dictar normas con contenidos directamente relacionados. Y es a ellas a las 

que les compete completar o terminar de delimitar el ámbito normativo de las condiciones 

básicas de igualdad, y cuyos límites ya ha fijado la jurisprudencia constitucional. (AAVV, 

2010.d:19-20) 

 

Pero el verdadero punto de inflexión en la mejora de las condiciones de accesibilidad 

del espacio público será la aprobación de la Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, 

por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados la cual se 

promulga para desarrollar este RD 505/2007. Su cumplimiento ha sido y será de vital 

importancia, ya con su entrada en vigor dio comienzo nueva etapa en la implementación 

efectiva de la accesibilidad en los espacios colectivos de la ciudad. Supondrá la unificación 

de los requerimientos legales específicos, hasta dispersos y contradictorios entre comunidades 

autónomas, ya que no existía una regulación con carácter nacional que impusiera unos 

criterios y parámetros concretos unificadores.  

 

A partir de este momento, las condiciones básicas de accesibilidad de los espacios 

colectivos de la ciudad se deberán considerar, tanto en los documentos de Planeamiento 

General de Ordenación Urbana como en los Proyectos de Urbanización. Lo que se traduce 

en un cambio radical en la planificación urbanística, que, combinado con la realización de 

los procesos de participación ciudadana prevista en las distintas legislaciones de Suelo y 

Ordenación Urbana, a nivel nacional y autonómico, así como en las propias Leyes de 

participación ciudadana, conllevarán a hacer realidad lo propuesto de manera integral en 

materia de accesibilidad.  

 

Y conforme a la Constitución Española, a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y a los tratados y acuerdos internacionales 

ratificados por España  se promulgó en este país el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
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personas con discapacidad y de su inclusión social (LGDPD) actualmente en vigor. El cual en 

su  artículo 1.a) establece que su objeto es “garantizar el derecho a la igualdad de 

oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las 

personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y 

ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, 

del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la 

erradicación de toda forma de discriminación”. Con lo que se reconoce a las personas con 

discapacidad como titulares de una serie de derechos, y a los poderes públicos como los 

garantes del ejercicio real y efectivo de esos derechos, de acuerdo con lo previsto en la 

Convención.  

Esta ley refunde, aclara y armoniza en un único texto, las principales leyes en materia 

de discapacidad hasta el momento: la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las 

personas con discapacidad (LISMI), la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

(LIONDAU), y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad13. 

Entre sus ámbitos de actuación se encuentran los espacios públicos urbanizados, lo que 

complementa a las normas que a continuación se van a comentar, así como en el capítulo 3, 

en esta materia y argumenta la necesariedad de la realización de esta investigación. 

 

Así, la accesibilidad universal se presenta, en el momento actual, como un reto dirigido 

a la sociedad y a los agentes implicados en la construcción de la misma, y, en particular, un 

pulso a todo lo que rodea al diseño de la ciudad inteligente, al diseño del envoltorio urbano, 

que sirve de base a la vida en general. Por lo tanto, es misión de todas las personas el 

contribuir a facilitarnos la vida y poder así acceder a todos los servicios, a todos los productos y 

a todos los lugares en condiciones de comodidad, seguridad y autonomía. Sin olvidar que, en 

pleno siglo XXI, existen medios tecnológicos que van a permitir cambios hasta ahora 

desconocidos, usando procedimientos innovadores a los que la sociedad tendrá que 

adaptarse. 

La vida del espacio público se va a ver altamente influenciada por proyectos como el 

“PROYECTO EUROPEO WIFI4EU”14, que es un proyecto de la Comisión Europea que promueve 

la conectividad  en los espacios públicos, facilitando la conexión wifi a los ciudadanos y 

usuarios de parques, plazas, edificios oficiales, bibliotecas, centros de salud y museos. Que, 

                                                 
13 Ministerio de Sanidad, servicios sociales e Igualdad. Véase: 

http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/leyGeneralDiscapacidad.htm 
14 PROYECTO EUROPEO WIFI4EU. Véase: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_es.htm 

http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/leyGeneralDiscapacidad.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_es.htm
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además, considera vital absorber y mejorar la experiencia internacional combinando 

trayectorias europeas y americanas que permitan resultados destacados y vanguardistas. 

Y ello cobra mayor dimensión en el actual escenario de Ciudades inteligentes que 

estamos viviendo a nivel internacional y, en concreto, en España, dado que la mayor parte de 

la población mundial ya es urbanita. Y este hecho ha cambiado las formas de comunicación 

entre los ciudadanos y ha derivado en  que la forma de la vida urbana también está 

experimentando profundos cambios. 

Actualmente, la interacción de gran parte de las personas con los entornos públicos de 

los municipios pasa por la interacción con la tecnología que, en muchas ocasiones, están 

presentes en dichos espacios libres o bien los usuarios llevan con ellos mismos, y que, a su vez, 

permiten obtener datos a tiempo real de multitud de circunstancias que acontecen en los 

lugares con los que se relacionan presencialmente o virtualmente las personas. Así, los lugares 

de estancia y convivencia ahora tienen una dimensión múltiple, puesto que aunque el sujeto 

se encuentre físicamente en un espacio de relación público, puede estar interaccionando 

socialmente con diversas personas que están en otro lugar del mundo y en ningún momento 

hacerlo con las que tiene sentadas junto a él en esa plaza, parque o calle. 

 

Las nuevas relaciones cambian la percepción geográfica de las ciudades  y las 

convierten en mundos virtuales. De manera que a través de aplicaciones de citas o de 

restauración es posible que personas de estratos sociales diferenciados coincidan en espacios 

públicos o edificados que nunca habrían visitado por medios tradicionales de uso del hábitat. 

Por lo que esta dimensión tecnológica de la comunicación socio espacial conlleva una 

nueva forma de concebir el cambio inminente que acontece a diario en la interrelación de los 

equipamientos, el sector terciario, residencial de la ciudad y la ciudadanía. 

Surge así la idea del espacio como tapiz de las relaciones presenciales o virtuales, la 

ciudad que habla al Smartphone y lo hace usando datos geolocalizados con el fin de 

conectarse en tiempo real con el usuario, generando así esta gran base de datos global 

llamada Big data que enriquece y aporta cuantiosos datos planetarios. Datos sobre nosotros 

mismos, hábitos de consumo, de movilidad, de ocio y descanso, tráfico, seguridad, energía, 

consumo, recursos turísticos, etc. Con ello nace la posibilidad de enriquecer la ciudad 

conocida para concebir la ciudad o el territorio inteligente e implementar mejoras gracias a la 

experiencia del ciudadano. 

 

Y es frente a esta nueva realidad como surge el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 

(2015-2017)15, como apuesta del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para impulsar 

                                                 
15 Plan Nacional de Ciudades Inteligentes  http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-

nacional-ciudades-inteligentes.aspx 

http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-nacional-ciudades-inteligentes.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-nacional-ciudades-inteligentes.aspx
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en España la industria tecnológica de las Ciudades Inteligentes y para ayudar a las entidades 

locales en los procesos de transformación hacia Ciudades y Destinos Inteligentes.  

El Plan establece una política industrial para promover el crecimiento del sector 

tecnológico y su capacidad de internacionalización, para lo que se apoyan tanto en el tejido 

asociativo industrial como el  municipal existente en España.  

Asimismo, en él se contempla la creación de un Consejo Asesor de Ciudades 

Inteligentes con objeto de coordinar esfuerzos, mejorar la comunicación y aprobar 

recomendaciones.  Y es especialmente importante contemplar que en él están representadas 

todas las áreas implicadas en el desarrollo de las Ciudades y los Destinos Turísticos Inteligentes: 

las instituciones,  la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), representantes de la 

industria y expertos en la materia.16  

El concepto de Smart city exige una nueva relación con ciudadanos, turistas, 

proveedores y trabajadores públicos basada en la transparencia, la rendición de cuentas, el 

adecuado uso y consumo de los recursos y la identificación temprana de necesidades.  

El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes(PNI) seguirá la definición propuesta por el 

Grupo Técnico de Normalización 178 de AENOR (AEN/CTN 178/SC2/GT1 N 003):  

 

“Ciudad inteligente (Smart City) es la visión holística de una ciudad que aplica las 

TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura 

un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en mejora permanente. Una 

ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma 

multidisciplinar y se adapta en tiempo  real a sus necesidades, de forma eficiente en 

calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los 

ciudadanos como personas, para resolver los efectos del crecimiento de las ciudades, 

en ámbitos públicos y privados, a través de la integración innovadora de 

infraestructuras con sistemas de gestión inteligente.” 

El propio Plan presta especial atención tanto a la movilidad urbana como a la 

accesibilidad universal, pero no las considera intrínsecamente ligadas, sino dos circunstancias 

que deben acontecerse en una ciudad inteligente. De este modo, aboga por la movilidad 

urbana sostenible desde el punto de vista del conductor, bajo la idea de minimizar tiempos 

de espera, recorridos, congestión vial mejorando para el ciudadano el transporte público, y 

las comunicaciones a tiempo real,  o bien desde un concepto medioambiental como reducir 

las emisiones de CO2.  ( PNI, 2015:11) 

Desde el enfoque de la accesibilidad universal el Plan se apoya en el RDL 1/2013, para 

la definición de la misma, y en datos productivos y económicos derivados de su aplicación. 

                                                 
16 “Smart cities; la transformación digital de las ciudades”. Veáse: http://www.agendadigital.gob.es/planes-

actuaciones/Paginas/plan-nacional-ciudades-inteligentes.aspx 

http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-nacional-ciudades-inteligentes.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-nacional-ciudades-inteligentes.aspx
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Así indica que: “De la toma en consideración de la accesibilidad derivan, además, ventajas 

económicas para la industria, ya que amplía la base de clientes a todas las personas. El 

mercado potencial del turismo accesible, por ejemplo, es muy significativo”. ( PNI, 2015:12) 

Y resalta la idea de que “según un estudio reciente sobre el impacto económico y los 

hábitos de viaje del turismo accesible en Europa en 2011, había 138,6 millones de personas 

con necesidades de accesibilidad en la UE, de las cuales el 35,9% eran personas con 

discapacidad de entre 15 y 64 años de edad y el 64,1% adultos mayores de 65 años”. ( PNI, 

2015:12) 

 

Con ello enfatiza la idea de accesibilidad como estrategia económica que es una de 

las fórmulas más empleadas cuando se hace llegar el término al campo empresarial. 

Pero dado que el concepto de Ciudad 

Inteligente no queda del todo ligado al de 

ciudades accesibles e inclusivas, la Fundación 

Once introducirá, en el año 2015, un nuevo 

término: “Smart Human City”. 

Este término representa una ciudad 

inteligente e inclusiva definida como “la ciudad 

que aprovecha la innovación para fomentar y 

favorecer la inclusión social actuando en  

edificios y espacios urbanos, medios de 

transporte y movilidad, aplicaciones TIC 

(Tecnologías de la Información y la 

Comunicación)…, con el fin de hacer que sus 

infraestructuras y servicios públicos sean 

utilizables por todas las personas en igualdad de 

condiciones, con mayor eficiencia e 

interactividad”. 17 

Todos estos conceptos están englobados 

dentro del concepto Human Centered Design. 

 

Gráfico 2.1: Logo de Smart Human City 

Fuente: Revista Smartcity 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Artículo Smart Human Hacia una ciudad inteligente para todas las personas. 2015. Véase: 

https://www.esmartcity.es/comunicaciones/smart-human-city-hacia-ciudad-inteligente-todas-personas 

Los objetivos específicos dentro de una Smart Human City son: 

 Diseñar un nuevo concepto de ciudades para todos que promuevan la competitividad de las mismas como 

lugar de vida, trabajo y turismo 

 Desarrollar nuevos servicios para todos, públicos y privados, promoviendo el lanzamiento de nuevas 

prestaciones, nuevas empresas y mayor empleo a través de las TIC 

 Adaptar las infraestructuras existentes para que sean para TODOS: Vivienda, transporte, puestos de trabajo, 

educación, cultura, consiguiendo un consumo de energía más eficiente 

 Promover todos estos proyectos desde el impulso del emprendimiento y el empleo 

 Capacitar a las personas en riesgo de exclusión para que sean ciudadanos de pleno derecho 

https://www.esmartcity.es/comunicaciones/smart-human-city-hacia-ciudad-inteligente-todas-personas
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Este nuevo concepto complementa al 

propio Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 

al enfatizar de manera sistemática la idea de 

que la ciudad es para todas las personas con 

independencia de las características del 

municipio y de las personas.   

 

 

Gráfico 2.2: Agentes implicados 

Fuente: Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 

 

El objetivo último de dicho Plan ha sido contribuir al desarrollo económico, 

“maximizando el impacto de las políticas públicas en TIC para mejorar la productividad y la 

competitividad; y transformar y modernizar la economía y sociedad española mediante un 

uso eficaz e intensivo de las TIC por la ciudadanía, empresas y Administraciones”, según 

recoge la Agenda Digital para España18. 

Para ello, el Plan se enfoca hacia la consecución de los siguientes objetivos entre los 

que destacan los vinculados a la investigación que ocupa estas páginas, y son los que siguen: 

 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de las Entidades Locales en la prestación de los 

servicios públicos a través del uso de las TIC. 

 Avanzar en la gobernanza del sistema de Ciudades Inteligentes. 

 Impulsar la estandarización, regulación y normativa de las Ciudades Inteligentes. 

Y todo ello bajo una estructura de cuatro ejes: 

1. “Eje I: Facilitar a las ciudades el proceso de transformación hacia una Ciudad 

Inteligente. 

2. Eje II: Proyectos demostradores de la eficiencia de las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones (TIC) en la reducción de costes, mejoras en 

la satisfacción ciudadana y creación de nuevos modelos de negocio. 

3. Eje III: Desarrollo y crecimiento de la industria TIC. 

4. Eje IV: Comunicación y difusión del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes” (PNI 

WEB) 

                                                 

 
18 Contribuyendo con ello a conseguir que el peso del sector industrial en el PIB español sea del 20%, según queda 

recogido en el Programa Nacional de Reformas del 2014 y en la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial 

en España. 
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De ellos destaca el eje IV por cuanto habla de la difusión del Plan a través de 

procesos participativos, y la comunicación de la oportunidad de orientar el proceso de 

construcción de las nuevas ciudades desde soluciones abiertas, interoperables y 

reutilizables. Lo que implica contemplar la accesibilidad universal de esos procesos para 

que no sea el plan de comunicación del propio Plan el que cree la brecha en la 

comunicación con la ciudadanía con diversidad funcional. 

Y el seguimiento del plan se plantea tal y como se resume en este gráfico que sigue. 

 

 

Gráfico 2.3: Plan de desarrollo de las Ciudades Inteligentes 

Fuente: Plan Nacional de Ciudades Inteligentes de España. P. 19 

Entre las acciones desarrolladas se señalan organizaciones tales como la surgida de 

esta confluencia que es la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), ya citada, y  que ya 

cuenta con más de 60 ciudades19. Otras iniciativas como la Alianza Inercia o IntelligenTIC, de 

CONETIC y su Congreso de Ciudades Inteligentes  han surgido de este Plan. Y es 

particularmente reseñable el trabajo y la visibilidad internacional alcanzados por nuestro país 

gracias a la Fundación Mobile World Capital de Barcelona.  

A todas estas iniciativas se suman otras muchas protagonizadas por universidades y 

entidades locales que trabajan para formular mejores modelos de ciudad inteligente. Entre las 

que se puede señalar el trabajo que vienen desarrollando SETSI, Red.es, EOI, IDAE o SEGITTUR 

para avanzar en el desarrollo de ciudades inteligentes e impulsar la reconversión de los 

destinos turísticos españoles.  

También, fruto de ello es la creación de convocatorias de ayudas al desarrollo de 

ciudades e islas inteligentes, la publicación del Estudio y Guía metodológica sobre Ciudades 

                                                 
19 Véase apartado 2.2. de esta tesis 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades-inteligentes
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Inteligentes20 en el sitio web del Observatorio Nacional de Telecomunicaciónes y SI (ONTSI)21 y 

la publicación del Desarrollo de Metodología y Estudio sobre los Niveles de Interoperabilidad 

de las Principales Plataformas de Gestión de Servicios de las Ciudades Inteligentes22 en el sitio 

web del ONTSI. 

 

En lo que respecta al impulso a la normalización y estandarización, en el ámbito de las 

ciudades inteligentes a nivel nacional e internacional, la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) impulsó la creación en 

diciembre de 2012, del Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 178 “Ciudades 

Inteligentes” en el seno de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 

Este comité, en el que participan más de 300 expertos de todas las partes interesadas, tiene 

como objetivo elaborar normas técnicas que servirán de guías para el despliegue de las 

ciudades inteligentes, establecer la postura nacional en los trabajos de normalización 

internacionales y adoptar (incorporar al cuerpo normativo nacional) las normas 

internacionales que se consideren relevantes. 

El comité está presidido por la propia SETSI, la vicepresidencia la desempeña la 

Federación Española de Municipios y Provincias y cuenta también con el papel activo de la 

Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y el apoyo de Red.es23.  

 

El trabajo está estructurado en cinco subcomités que están liderados por distintas 

administraciones públicas:  

• SC 1 “Infraestructuras” (Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid).  

• SC 2 “Indicadores y Semántica” (Ayuntamiento de Santander).  

• SC 3 “Gobierno y Movilidad” (Ayuntamiento de Valladolid).  

• SC 4 “Energía y Medio Ambiente” (Ayuntamiento de Málaga).  

• SC 5 “Destinos turísticos” (SEGITTUR). A su vez, estos subcomités cuentan con 25 grupos 

de trabajo. 

Prueba de ello es la creación del grupo CTN 178  “CIUDADES INTELIGENTES” de AENOR, 

Normas de ciudades inteligentes24. 

                                                 
20 Véase: Publicación del Estudio y Guía metodológica sobre Ciudades Inteligentes. 

21 Véase: http://www.ontsi.red.es/ontsi/ 

22 Véase: Desarrollo de Metodología y Estudio sobre los Niveles de Interoperabilidad de las Principales Plataformas de 

Gestión de Servicios de las Ciudades Inteligentes  
23 Véase: http://www.red.es/redes/ 

24 Normas de Ciudades Inteligentes. En total lo constituyen más de 300 expertos, siendo uno de los comités de AENOR 

con mayor volumen de participación de todos los sectores implicados. Su actividad es fruto de la experiencia que 

Ayuntamientos, profesionales y empresas han alcanzado en la implementación de proyectos tecnológicos, y en él la 

colaboración público-privada, tan necesaria en el entorno de las smart cities, está resultando de gran valor y 

eficacia. 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades-inteligentes
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/desarrollo-de-metodolog%C3%AD-y-estudio-sobre-los-niveles-de-interoperabilidad-de-las-p
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/desarrollo-de-metodolog%C3%AD-y-estudio-sobre-los-niveles-de-interoperabilidad-de-las-p
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades-inteligentes
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/desarrollo-de-metodolog%C3%AD-y-estudio-sobre-los-niveles-de-interoperabilidad-de-las-p
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/desarrollo-de-metodolog%C3%AD-y-estudio-sobre-los-niveles-de-interoperabilidad-de-las-p
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Gráfico 2.4: Esquema del Comité 

Técnico de Normalización AEN/CTN 

178 que tiene una subestructura de 

subcomités y grupos de trabajo que 

permite el desarrollo de las diferentes 

normas UNE: 

Fuente: Las Normas para las 

Ciudades Inteligentes. Informe de 

situación. Octubre 2015. P7 

De manera específica se aborda la accesibilidad universal, y se crea, gracias al impulso 

político y del asociacionismo, el  SC1/Grupo de trabajo GT5 Accesibilidad Universal, 

Planeamiento Urbano y Ordenación del Territorio PNE 178105 “Ciudades Inteligentes. 

Infraestructuras. Accesibilidad universal”, del que esta doctoranda es vocal.  

 

El  objetivo del mismo ha sido establecer el conjunto de pautas concretas, en forma de 

indicadores, que permitirán evaluar el grado de accesibilidad de los diferentes desarrollos 

tecnológicos en el ámbito de las Ciudades Inteligentes y definir una serie de objetivos y 

propuestas de métricas, acompañados del correspondiente vocabulario recomendado.25 

                                                 
25 Es reseñable la carencia de expertos suficientes para abordar todas estas cuestiones a nivel nacional, de manera 

científica y más en un contexto de diversos proyectos generados a la vez dentro de la norma del CTN 178, por ello el 

valor del grupo formado por expertos en la materia. 
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Hoy es ya una realidad: la norma UNE 178105:2017 “Accesibilidad Universal en las 

Ciudades Inteligentes” que fue publicada el 14 de junio de 2017. Y que pretende  contribuir a 

establecer un marco para desarrollar unos indicadores/criterios normalizados que permitan 

valorar si una ciudad o comunidad inteligente es accesible y en qué medida lo es accesible y 

en qué medida lo es.  

La propia norma destaca la atemporalidad de los indicadores y la capacidad para 

hacerlos valer en ciudades muy diferentes. Y deja constancia de que es de aplicación a todos 

los actores que intervienen en el desarrollo de las ciudades y comunidades inteligentes, tanto 

públicos como privados.  Y en ella se especifica que:  

“(…)Lo recogido en esta norma sirve para establecer, implementar, mantener y 

mejorar los requisitos de accesibilidad universal de una ciudad o comunidad inteligente 

utilizando la tecnología como instrumento importante de apoyo, esencia del concepto 

de la ciudad inteligente”.26  

  

Asimismo, esta norma destaca que su contenido es complementario al resto de textos 

regulados en el CTN 178.  

 

Actualmente, hay otro término en vigor, con mayor espectro en relación a las 

Ciudades inteligentes, y es el de “Territorios inteligentes” que atiende a la nueva Estrategia de 

Territorios Inteligentes que dará continuidad al actual Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. 

Este nuevo Plan Nacional Territorios Inteligentes (PNTI) (2017-2020)27 que fue publicado por el 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el día 29 de diciembre de 2017 quiere ampliar el 

concepto de ciudad inteligente y extenderlo al turismo inteligente, las comunidades rurales 

inteligentes y los servicios públicos inteligentes o servicios públicos 4.0.  

 

Ya están descritas las acciones que dicho plan desarrollará partiendo de las 

experiencias y resultados derivados de la implantación del Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes (2015-2017) y la consulta realizada a diferentes agentes del sector. Y a diferencia 

de éste que estableció una estrategia que se centraba en los tres ámbitos, ya nombrados, 

normalización, apoyo a la industria y gobernanza, el nuevo PNTI se ha orientado hacia tres 

campos de acción que son: “Acciones territoriales, de soporte y complementarias” 

                                                 
26 Objeto y campo de aplicación de la UNE 17810Na5:2017 “Accesibilidad Universal en las Ciudades Inteligentes” 

27 Plan Nacional de Territorios de Inteligentes.2017. Véase: http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-

ES/Novedades/Paginas/plan-nacional-territorios-inteligentes.aspx 
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Gráfico 2.5: Esquema de las Acciones del Plan Nacional de Territorios Inteligentes. 

Fuente: Figura 1 del Plan Nacional de Territorios de Inteligentes.2017 

 

El PNTI, al igual que la Estrategia España Inteligente, se formula para el período 2020-

2025. En él se afirma, respecto a su aplicación, que  “muchas acciones se pondrán en marcha 

antes de publicar el Plan y se especifican en los apartados “Acciones Territoriales y “Acciones 

Soporte”; otras se irán concretando por los grupos de trabajo que se lancen en el marco del 

Foro Sectorial de Territorios Inteligentes y corresponderán al tipo de Acciones denominadas 

“Acciones Complementarias” (PNTI, 2017:.39) 

 

Y en estas circunstancias, de cambio y regulación, tendrá lugar un acontecimiento 

relativo a la supervisión y control del cumplimiento de las condiciones básicas de la 

accesibilidad universal derivado de la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su inclusión social, en cuya Disposición Adicional Tercera 

de “Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación”  se especifica 

en el punto 1.b. que la fecha límite para el cumplimiento de la accesibilidad para el acceso y 
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utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones tanto nuevos como 

susceptibles de ajustes razonable será el 4 de diciembre de 201728 . 

Este fin del plazo ha supuesto un gran impulso para esta investigación, a ello se suma el 

hecho de que en España se haya vivido una campaña denominada “Horizonte Accesibilidad 

4 diciembre 2017”,( ya citada anteriormente), que el Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (CERMI) puso en marcha para todo el año 2017, con el fin de 

denunciar cada mes situaciones discriminatorias por falta de accesibilidad universal en 

distintos ámbitos, entornos, productos y servicios, que pongan barreras a la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad.  

 

En relación a ello el CERMI ha ido denunciado en numerosas ocasiones que el plazo 

del 4 de diciembre se iba a incumplir, ya que no quedaba tiempo suficiente para que se 

subsanasen todos los problemas de accesibilidad que seguían existiendo en múltiples ámbitos. 

Con dicha campaña, realizada al límite de la expiración del plazo se perseguía la toma de 

conciencia sobre la accesibilidad universal como cuestión de derechos humanos, y la 

ausencia de los mismos como una forma de discriminación y ruptura de la cohesión social.  

Ante tales incumplimientos el propio CERMI pidió que se usara la cercanía de la fecha 

tope del 4 de diciembre de este ejercicio para acelerar la puesta en marcha de acciones 

para ir eliminando barreras arquitectónicas que, además de dificultar el día a día de las 

personas con discapacidad, vulneraban la Convención..29 

Existen multitud de instituciones desarrollando mejoras de entornos que permitan a las 

personas con y sin discapacidad o con capacidades diversas desenvolverse con autonomía, 

                                                 
28 Véase Capítulo 3 de esta tesis. 

29 “A través de la captación de denuncias, quejas y reclamaciones de la ciudadanía y las asociaciones y entidades 

de personas con discapacidad y sus familias, se llama la atención sobre el horizonte temporal que establece la Ley 

General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, el 4 de diciembre de 2017, para que 

todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles, con arreglo a las condiciones básicas de no 

discriminación y accesibilidad universal. Se trata de detectar, identificar y catalogar situaciones de discriminación 

representativas del estado de la accesibilidad en los distintos ámbitos, entornos, productos y servicios, que generan 

situaciones discriminatorias hacia las personas con discapacidad por la existencia de obstáculos que impiden ejercer 

sus derechos. 

Durante 2017, cada mes, se planteará un ámbito o esfera crítica para la accesibilidad universal en España, y se 

pedirá el envío documentado de hechos, conductas, prácticas o situaciones referidas a los mismos, por medio de 

denuncias y quejas, que evidencien los incumplimientos e inobservancias que se producen aún en nuestro país. Con 

esta información, debidamente ordenada, se llevarán a cabos informes sobre el estado de la accesibilidad en esos 

ámbitos, elevándose a las autoridades competentes y a la opinión pública y a los medios de comunicación, como 

denuncias con las que iniciar procedimientos sancionadores, y toma de conciencia, respectivamente.”  

Se puede consultar íntegro en la web: http://www.cermi.es/es-

ES/Paginas/CAMPA%C3%91AHORIZONTEACCESIBILIDAD4DICIEMBRE2017.aspx 

http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/CAMPA%C3%91AHORIZONTEACCESIBILIDAD4DICIEMBRE2017.aspx
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/CAMPA%C3%91AHORIZONTEACCESIBILIDAD4DICIEMBRE2017.aspx
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comodidad, y seguridad en los mismos. Tanto en entornos edificados, como tecnológicos, 

ambientales, culturales o de la información y la comunicación. En cambio, existe una carencia 

importante en lo que se refiere al contexto urbano, debido a que, tradicionalmente, se ha 

abordado la materia desde la perspectiva social, quedando ajenos, en todo momento, los 

estamentos vinculados al diseño de ciudad en mayor medida y en el caso de la edificación se 

ha prestado mayor atención, siendo aún deficiente el estado de la accesibilidad de los 

edificios de uso público y pública concurrencia.  

 

En España existen tres fuentes principales de información que quedan reflejadas en el 

gráfico que sigue: 

 

Gráfico 2.6: Fuentes oficiales de información en materia de accesibilidad en España 

Fuente; Elaboración propia 

 

No cabe duda que la revista de mayor impacto tanto nacional como iberoamericano 

es la Revista Española de Discapacidad (REDIS)30,  revista electrónica de carácter científico, 

orientada a la publicación de artículos de investigación o de reflexión académica, científica y 

profesional en el ámbito de la discapacidad, desde una perspectiva multidisciplinar.  

 

Existen pocas investigaciones regladas relativas a la gestión de la accesibilidad 

universal en el diseño de ciudad y, especialmente, en lo que respecta a los instrumentos de la 

planificación urbanística. Es por ello que no hay aún un gran número de publicaciones 

                                                 
30 REDIS está coordinada y editada por el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) y 

promovida por el Real Patronato sobre Discapacidad y la Dirección General de Políticas de Apoyo a la 

Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es una revista de acceso abierto, revisada por 

pares y dirigida a todas las personas y entidades que trabajan e investigan en el campo de la discapacidad. Su 

periodicidad es semestral. Véase: https://www.cedd.net/redis/index.php/redis/index 

https://www.cedd.net/redis/index.php/redis/index
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especializadas que lo aborden, ni gran cantidad de congresos específicos, en torno a relación 

entre urbanismo y accesibilidad universal. Aunque a través de la revisión de textos científicos 

realizada para esta investigación se ha constatado que el número de publicaciones en 

materia de accesibilidad universal y discapacidad ha experimentado un crecimiento relativo 

entre los años 2014 y 2017, y que, de modo paulatino, van abordando la repercusión del 

cumplimiento de los derechos humanos en la gestión de lo público.  

Esto ha ido generando bibliografía de grandes teorías e intenciones que manifiestan la 

conformidad con la necesidad de crear entornos genéricos cada vez más accesibles, como, 

por ejemplo, a través de la lectura fácil, o bajo la inquietud de una participación ciudadana 

efectiva, formación de consejos de accesibilidad en algunos ayuntamientos, oficinas de 

accesibilidad e incluso abordando la tecnología o la cultura accesibles, deporte y turismo, etc.  

 

Mayoritariamente, la preocupación por la accesibilidad universal ha girado en torno a 

las ciencias sociales y al mundo sanitario, sin que ello haya conllevado el reflejo de un 

verdadero cambio del modelo médico rehabilitador al modelo social que proponía la 

Convención, y que sigue siendo un reto a superar ya que el incumplimiento de la legislación es 

manifiesto. 

 

En lo que respecta a tesis doctorales, que se han consultado hasta el momento, existen 

diversos documentos relacionados con la investigación en materia de accesibilidad universal,  

pero ninguno que la vincule al planeamiento urbanístico, urbanismo o planificación de 

manera concreta, sí al estudio de los ajustes razonables, las plataformas únicas, al turismo, 

educación, sanidad, tecnología, edificación y discapacidad. Y en ningún caso que involucren 

accesibilidad, movilidad y planificación urbanística en un mismo documento como tema 

principal. 

 

En lo que a publicaciones se refiere cabe señalar que existen distintos documentos de 

referencia en el país que han servido y servirán de referencia a esta investigación por la 

documentación que aportan aunque no sea abordando el tema de esta tesis de manera 

específica.  

Se detecta que, normalmente, se aborda el diseño de ciudad en términos generales 

aludiendo a los criterios de diseño urbano y sobre todo a los parámetros y evaluación de la 

accesibilidad en los espacios públicos, incidiendo mayoritariamente en las malas prácticas 

sobre las que establecer correcciones, pero, no se tiene constancia de documentos que 

afronten con profundidad la planificación urbana y su accesibilidad con el rigor propio del 

campo urbanístico.   
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Tiene una gran relevancia para el tema de la investigación una publicación del año 

2005: “La accesibilidad universal en los municipios: guía para una política integral de 

promoción y gestión”, así como el “Libro Verde de la Accesibilidad universal” y el  ”Libro 

Blanco de la Accesibilidad universal”,  el “Manual de Accesibilidad para técnicos 

municipales”, el “Manual de accesibilidad para espacios públicos” de la Junta de Andalucía, 

y otros que quedan aquí reseñados31 o las publicaciones de “La ciudad accesible”.  Y cabe 

destacar una de las publicaciones más recientes como es el “Manual de accesibilidad para 

los espacios públicos urbanizados”32 del Ayuntamiento de Madrid del que la investigadora que 

suscribe estas líneas es coautora y que, a día de hoy es el documento más actualizado en lo 

que a espacios públicos y accesibilidad universal se refiere, aludiendo a algunas temáticas 

vinculadas a la mejora de la movilidad sostenible y que posteriormente se comentará en el 

capítulo 4. Que puede tener complementariedad con el “Manual de Calles Completas” 

publicado por DeriveLab33. 

 

También es importante tener en cuenta el contenido que se aporta desde la página 

del Ministerio de Fomento que ofrece recursos interesantes sobre sostenibilidad urbana, 

planeamiento, etc. proporcionando ejemplos de buenas prácticas, así como diferentes 

estudios y publicaciones34. Además se indican diversos enlaces en relación con las smart 

                                                 
31 La accesibilidad universal y su gestión 

 Plataformas únicas ONCE 

 Manual de Accesibilidad para técnicos municipales 

 Informe técnico sobre los espacios de plataforma única 

 Observatorio de la Accesibilidad 2011 once 

 Plan nacional de accesibilidad 

 Discapacidad accesibilidad y espacio incluyente 

 La accesibilidad en el espacio urbano”, “Ingeniería y territorio” 

 MORAL, A. del; UBILLO, E. (2003): “La accesibilidad en el planeamiento urbano. El Plan Especial de 

accesibilidad de Madrid(PEAM)”. Madrid. Ingeniería y territorio. 63, 76-85 pp. 

 “La accesibilidad universal y su gestión como elementos imprescindibles para el ejercicio de de derechos 

fundamentales”. 

 Activando la Accesibilidad universal. Guía práctica. (2016) 

 “Accesibilidad de espacios públicos” 

 Díaz, E. (2016). El acceso a la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad: El caso de 

España. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 

 Metodología para la realización de Planes Integrales de Accesibilidad Autores: Lluís Alegre Valls, Natividad 

Casado Martínez. Localización: Ingeniería y territorio, ISSN 1695-9647, Nº. 63, 2003 (Ejemplar dedicado a: 

Accesibilidad universal), págs. 26-33 

32 Véase: http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-urbanismo/Urbanismo/Manual-de-

accesibilidad-para-espacios-publicos-

urbanizados?vgnextfmt=default&vgnextoid=2321a23535f6a510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2af33

1d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 
33 Véase: http://derivelab.org/publicaciones/ 

34 Véase: https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/ 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=813691
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=813692
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=813692
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2743
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/87266
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-urbanismo/Urbanismo/Manual-de-accesibilidad-para-espacios-publicos-urbanizados?vgnextfmt=default&vgnextoid=2321a23535f6a510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-urbanismo/Urbanismo/Manual-de-accesibilidad-para-espacios-publicos-urbanizados?vgnextfmt=default&vgnextoid=2321a23535f6a510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-urbanismo/Urbanismo/Manual-de-accesibilidad-para-espacios-publicos-urbanizados?vgnextfmt=default&vgnextoid=2321a23535f6a510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-urbanismo/Urbanismo/Manual-de-accesibilidad-para-espacios-publicos-urbanizados?vgnextfmt=default&vgnextoid=2321a23535f6a510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://derivelab.org/publicaciones/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/
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cities35, así como las publicaciones relacionadas con las instituciones de referencia como son: 

CEAPAT, CERMI, FUNDACIÓN ONCE, ONCE, CENTAC, REAL PATRONATO DE DISCAPACIDAD, 

PLENA INCLUSIÓN, etc. 

 

Del análisis realizado se concluye que, en relación a publicaciones de sostenibilidad, 

planeamiento urbanístico y movilidad urbana sostenible, se encuentran referencias a la 

accesibilidad universal cuando guarda conexión con la exclusión social, la igualdad de 

oportunidades o el tratamiento de los grupos vulnerables pero nunca se hace dándole el 

valor científico que desde esta investigación se considera debe concedérsele. 

Toda esta información ha sido contrastada con el Centro Estatal de Documentación de 

Discapacidad (CEDD)36. 

 

A nivel de transferencia de conocimiento poco a poco van proliferando cada vez más 

congresos de accesibilidad universal con temáticas específicas, como son los museos, la 

accesibilidad cognitiva, el turismo para todos, participación ciudadana o vinculados a la 

movilidad urbana sostenible como es el Congreso anual de Greencities, o Congresos de la Red 

Civinet, o Red de Ciudadades que caminan, entre otros muchos. O bien Jornadas de índole 

muy variada que cada vez son más crecientes en materia de accesibilidad universal. Sin 

duda, aún sigue teniendo más influencia y presencia la movilidad sostenible en lo que a 

transferencia de conocimiento se refiere tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Desde la enseñanza y la práctica universitaria del urbanismo y la arquitectura no ha 

existido aún un acercamiento masivo a la definición del usuario pese a existir referencias al 

tratamiento del diseño de ciudad centrada en la persona desde tiempos atrás.  

  A nivel europeo existen diferentes iniciativas para fomentar la investigación sobre 

temas urbanos, contando con apoyo intergubernamental o incluso financiadas también por 

la Comisión Europea, que permiten la formación de redes y el intercambio de experiencias y 

                                                                                                                                                           
 
35 Accesibilidad y ciudades inteligentes:  

http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/39

5/QUINCOCES%20SOLER.pdf 

 Casos de éxito de soluciones y servicios en ayuntamientos: 

http://ametic.es/sites/default/files//Cat%C3%A1logo%20SmartCities_0.pdf 

 Smart Cities: la transformación digital de las ciudades: 

https://iot.telefonica.com/libroblanco-smart-cities/media/libro-blanco-smart-cities-esp-2015.pdf 

 
36  El Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) es un servicio que el Real Patronato sobre 

Discapacidad ofrece a entidades públicas y privadas, profesionales y/o cualquier persona interesada en el campo 

de la discapacidad. Recopila y cataloga la literatura científica más relevante que se produce tanto a nivel nacional 

como internacional, así como los documentos que editan los organismos internacionales, las administraciones 

públicas y las entidades del Tercer Sector en el campo de la discapacidad. Véase: https://www.cedd.net/ 

http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/395/QUINCOCES%20SOLER.pdf
http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/395/QUINCOCES%20SOLER.pdf
http://ametic.es/sites/default/files/Cat%C3%A1logo%20SmartCities_0.pdf
https://iot.telefonica.com/libroblanco-smart-cities/media/libro-blanco-smart-cities-esp-2015.pdf
https://www.cedd.net/
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proyectos de investigación vinculados con las personas con discapacidad y la accesibilidad 

universal: Horizonte 2020, JPI Urban Europe, Proyecto URBAN-NET, EUKN, URBACT, ESPON37 

 

Toda la enseñanza específica en materia de accesibilidad universal y urbanismo o 

arquitectura ha provenido desde ámbitos de la educación, la psicología y lo social, 

reconociendo en el panorama nacional escasas referencias a Escuelas de Arquitectura y 

Urbanismo que hayan incorporado a sus programas la materia y desarrollen cátedras de la 

misma, como sí es el caso aislado de la Universidad Internacional de Cataluña.  

Lo habitual en los casos que se detecta presencia de la temática es que sean 

asignaturas o materias aisladas sin continuidad y de escasa entidad, o de libre elección. O 

bien, que se opte como postgrados que en el caso español no son oficiales y que, con los 

años en lugar de proliferar han disminuido, existiendo en este momento sólo dos online, en 

Barcelona y Jaén, al haberse extinguido tras diez años de trayectoria el primer título propio de 

Experto en accesibilidad universal y diseño para todos que hubo en España en el centro de La 

Salle de la Universidad Autónoma de Madrid. No habiendo existido hasta el momento un 

Master público reconocido con título oficial en ninguna Universidad española en materia 

exclusiva de accesibilidad universal y diseño para todos. 

 

En lo que a Cátedras de accesibilidad universal se refiere el número es muy escaso, 

destacando algunas como la de la Universidad Politécnica de Cataluña 38, Cátedra de 

Accesibilidad Universal y Entorno Inclusivo "Francisco Carreño Castilla" de Elche39, o Cátedra 

Tecnología y Accesibilidad UNED – Fundación Vodafone40 

 

Desde el punto de vista de la práctica profesional es una realidad el hecho de que las 

empresas dedicadas al campo del urbanismo y la planificación, así como de la ciudad en su 

conjunto o de manera sectorial, y aquéllas que entre sus misiones tienen la arquitectura no 

contemplan en sus equipos expertos en accesibilidad universal ni movilidad urbana sostenible. 

Esto sucede, en parte porque no se le confiere a estas materias el rigor que requieren, lo que 

implica que, pese a que la nueva Ley de contratos obligue a que accesibilidad universal esté 

                                                 
 
38 La Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, tecnología y diseño para todos (CATAC) está especializada en la 

gestión de proyectos relacionados con la accesibilidad universal, el diseño para todos y la discapacidad.  

Los resultados obtenidos a través de sus proyectos se desarrollan en estos ámbitos generales: I+D+i, transferencia 

tecnológica, formación y comunicación. 

 
39 Los objetivos generales de la Cátedra son formación, investigación y desarrollo y transferencia de conocimiento en 

el ámbito de los entornos inclusivos y la accesibilidad universal, mediante la realización de las correspondientes 

actividades formativas, actividades de investigación y organización de seminarios, conferencias u otras actividades 

de divulgación. Cátedra financiada por Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros S.A.U. (ASISA) 
40 Núcleo de debate, reflexión e investigación sobre la utilización de las TIC y su aplicación en el desarrollo de 

tecnologías para la accesibilidad para mejorar el bienestar e inclusión social de las personas con discapacidad. 

Véase: http://www.fundacionvodafone.es/proyecto/catedra-tecnologia-y-accesibilidad-uned-fundacion-vodafone 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/HERRAMIENTAS/INVESTIGACIONTU/H2020/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/HERRAMIENTAS/INVESTIGACIONTU/JPIUE/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/HERRAMIENTAS/INVESTIGACIONTU/URBAN_NET/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/HERRAMIENTAS/INVESTIGACIONTU/EUKN/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/HERRAMIENTAS/INVESTIGACIONTU/URBACT/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/HERRAMIENTAS/INVESTIGACIONTU/ESPON/
http://www.fundacionvodafone.es/proyecto/catedra-tecnologia-y-accesibilidad-uned-fundacion-vodafone
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presente en todos las licitaciones públicas con lo cual sea objeto de concurso, siga siendo 

ignorada o tratada como una materia de segundo nivel. 

En definitiva, un valor devaluado por la falta de formación de los profesionales en dicha 

materia, independientemente del área de trabajo y cargo que ocupen. 

Pero que, ni siquiera tras la aprobación del RDL 1/2013, que hace patente la obligación 

de que esto suceda, los planes de estudios de las Escuelas de Arquitectura de España la han 

incorporado, ni en los Grados, ni en los Másteres  de urbanismo, planeamiento y diseño urbano 

existentes así como en otras ramas de formación.   

Debido a la preocupación sobre esta realidad la Crue Universidades Españolas, la 

Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y el 

Real Patronato sobre Discapacidad, crearon y siguen dando continuidad al proyecto 

denominado: Formación Curricular en Diseño para Todas las Personas41. Éste tiene por objeto 

apoyar la labor universitaria facilitando el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, en 

cuya Disposición Final Segunda se expone que “el Gobierno fomentará que las universidades 

contemplen medidas para que en el desarrollo de los currículos de sus titulaciones se incluya la 

formación en Diseño para Todas las Personas”. 

Por otra parte, el proyecto busca el cumplimiento de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 

abril, que modifica la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU), que en el apartado 5 de su 

Disposición Adicional Vigésimo Cuarta, señala que “todos los Planes de Estudios propuestos 

por las universidades deben tener en cuenta que la formación en cualquier actividad 

profesional debe realizarse desde el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los 

principios de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos”. 

A lo que se suma no sólo el contenido en accesibilidad sino las formas, lo que implica 

que todos los centros universitarios serán accesibles en su conjunto, edificaciones, transporte, 

espacios virtuales, procedimientos, comunicación e información, favorecerán itinerarios 

peatonales accesibles y conexiones con el resto de la ciudad, contando para ello con un 

transporte en clave de diseño universal. Esto se ve reforzado y garantizado con el 

cumplimiento, en el caso de Andalucía, por ejemplo, del Título IV de educación de la Ley 

4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad 

en Andalucía Artículo 22 de “Medidas en el ámbito de la educación universitaria” en el que se 

contempla tanto “b) Contar con la correspondiente unidad o servicio de atención o apoyo a 

la discapacidad (…)” como “c) Elaborar un plan de accesibilidad universal con la finalidad de 

eliminar barreras físicas, de la información y la comunicación en los diferentes entornos 

                                                 
41 El antecedente son las anteriores publicaciones que hacen referencia a los currículos de Arquitectura, Diseño, 

Informática y Telecomunicaciones, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, e Ingeniería Industrial (publicadas en el 

año 2010), Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Medicina, Pedagogía, Psicología y Trabajo Social 

(publicadas en el año 2014), y Ciencias Políticas, Enfermería, Farmacia, Periodismo, Sociología y Terapia Ocupacional 

(publicadas en el año 2016). 

Véase: http://eventos.crue.org/8976/detail/formacion-universitaria-sobre-diseno-para-todas-las-personas.html 

http://www.crue.org/SitePages/Formacion-Curricular-Diseno-para-todas-las-personas.aspx
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universitarios(…)”,o realizar ” las adaptaciones o ajustes razonables de las materias curriculares 

de las asignaturas cuando, por sus necesidades educativas especiales, un alumno o alumna 

así lo solicite” 

Y además, tal y como se cita en la legislación citada además de en el Real Decreto 

1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, la 

formación será accesible en sí misma, y contemplará la realización de adaptaciones 

curriculares, pruebas de evaluación y el resto de actividades que fomenten y garanticen la 

igualdad de oportunidades en la comunidad universitaria. 

 

En relación al desarrollo de estrategias para la mejora de la accesibilidad universal en 

el urbanismo y la planificación urbanística no se detecta ningún avance en materia municipal 

o autonómica, lo que implica que se centren los avances en temas muy concretos, necesarios 

pero aún insuficientes. Y más aún cuando en la mayoría de los casos no se suele traducir a 

medidas reales eficaces que permitan que los entornos urbanos, edificados y de la 

comunicación comiencen a ser accesibles en un porcentaje suficientemente alto como para 

garantizar la autonomía de las personas con diversidad funcional, mayores y niños. Es por ello 

que se enmarca esta tesis en este ámbito. 

Y es que la falta de sensibilización en materia de igualdad de oportunidades y diseño 

universal implica que no sean considerados en campos tan antiguos como el urbanístico y su 

regulación y, por ende, asuman la responsabilidad de adaptar las futuras normas urbanísticas 

que repercutirán en la definición de los nuevos modelos de ciudad y el diseño urbano.  

 

La visión de un espacio público accesible es siempre tenida en cuenta desde 

pequeñas adaptaciones de algunos elementos relacionados en general con el mobiliario 

urbano, pero nunca desde la concepción global de dicho espacio en la ciudad, desde las 

conexiones con los viarios anexos y con los equipamientos circundantes, así como con la 

gestión de la movilidad urbana sostenible. Lo que implica que la accesibilidad nunca se 

concibe como un factor a tener en cuenta en la ordenación estructural del municipio. 

Entre otros motivos, esto sucede, porque la planificación urbanística es bastante ardua 

para los tradicionales enfoques de la igualdad de oportunidades realizados desde los servicios 

de bienestar social. A menudo no se entiende una relación directa con el diseño universal, por 

lo que se aborda desde perspectivas transversales englobando en aspectos relacionados con 

la innovación social, la movilidad o bien la sostenibilidad, evitando ello que pueda proliferar el 

tema y tener más difusión.  Tan sólo se le confiere más credibilidad cuando se afronta desde la 

perspectiva del envejecimiento, pero tampoco en este caso se ha hecho en España una 

aproximación al diseño de nuevos modelos de ciudad o diseño de regeneración de modelos 

existentes que favorezcan la vida de las personas mayores en los entornos urbanos, tal y como 
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se recoge en la Agenda Urbana Española42 que tal y como se ha advertido se comentará a 

continuación. 

 

De hecho destaca el dato facilitado por la última encuesta de población activa 

publicada por el INE según el cual en España cerca de 4.700.000 millones de personas viven 

solas, y cerca de 2.000.000 de ellas tienen 65 años o más. Este dato tan alarmante invita a 

reflexionar sobre la circunstancia de la autonomía de los ciudadanos de 65 años y mayores 

que ya para poder desenvolverse en sus propias hogares y edificios residenciales tienen serias 

dificultades y que cuando interactúan con el espacio público se ven limitados por el mismo. 

 

De manera singular cabe nombrar el desarrollo del proyecto Ciudades y Comunidades 

Amigables con las Personas Mayores43 dirigido por el IMSERSO y perteneciente a la Red 

Española de Ciudades Amigables con las Personas Mayores que a su vez deriva de la Red 

Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, un proyecto 

promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinado a crear entornos y 

servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable. 

La OMS dirige este proyecto a todos los ayuntamientos interesados en promover el 

envejecimiento activo, mejorando sus entornos y servicios e incorporando esta perspectiva en 

la planificación municipal. Ya se desarrolla en diversos municipios españoles y que 

posteriormente será comentado en este documento. 

 

En lo que a gobernanza local en España se refiere, los esfuerzos por cumplir con la 

normativa en materia de accesibilidad y espacio público han sido muy moderados, 

careciendo en la mayor parte de los ayuntamientos de oficinas de accesibilidad o concejalías 

que aborden la materia de manera pormenorizada, siendo siempre una cuestión menor que 

                                                 
42 “España asumió durante 2016 dos compromisos internacionales: el Pacto de Ámsterdam, de mayo de 2016, en el 

que los Ministros responsables de urbanismo de la UE aprobaron la Agenda Urbana de la UE y la Declaración de 

Quito, de octubre de 2016, en la que los 193 de las Naciones Unidas aprobaron, por unanimidad, la Agenda Urbana 

de Naciones Unidas.  En sendos documentos España reafirmó su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, en 

el marco más amplio de la Agenda 2030, cuyo objetivo (ODS) nº 11 es alcanzar “Ciudades y Comunidades 

Sostenibles”, persiguiendo que sean seguras, inclusivas y resilientes.” 

En cumplimiento de dichos compromisos el Ministerio de Fomento está elaborando la Agenda Urbana Española (AUE) 

Véase: 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/AGENDA_2030/A

UE.htm 

 
43 Este proyecto aborda de manera integral los aspectos que afectan al día a día de nuestros pueblos y ciudades y 

lo hace promoviendo la participación de los propios interesados, las personas mayores, teniendo en cuenta sus 

necesidades, percepciones y opiniones a lo largo de todo el proceso de análisis y mejora del municipio. Numerosas 

ciudades y pueblos de distintos países se han unido ya a esta Red. 

El Imserso, desde el 2012, a través de un Convenio de Colaboración con la OMS, es el organismo encargado en 

España de promocionar y apoyar este proyecto, impulsando y coordinando la creación de una Red Española de 

Ciudades Amigables con las Personas Mayores, ofreciendo asesoramiento y facilitando el proceso de adhesión a la 

Red a las corporaciones locales interesadas. 

Véase: http://ciudadesamigables.imserso.es/imserso_01/ciudades_amigables/ciu_amig/proy/index.htm 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/AGENDA_2030/AUE.htm
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/AGENDA_2030/AUE.htm
http://ciudadesamigables.imserso.es/imserso_01/ciudades_amigables/ciu_amig/proy/index.htm
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no pertenece a ningún ámbito concreto por su carácter transversal. Y que se ha atribuido, 

generalmente, al campo de la igualdad y el bienestar social, y, en ningún momento, ha 

correspondido este cometido a las áreas de urbanismo, con lo cual no ha sido tenida en 

cuenta esta necesidad y obligación. 

 

La puesta en escena más arriesgada hasta el momento y de mayor inversión 

económica en materia de accesibilidad universal y movilidad urbana sostenible, de manera 

segregada, ha sido el desarrollo de ordenanzas municipales de supresión de barreras 

arquitectónicas así como de los Planes Municipales de Accesibilidad y desde la otra vertiente 

de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible44. Cuya elaboración supuso la toma de 

conciencia política sobre estas áreas de conocimiento. Las pretensiones eran elevadas, tanto 

es así que también lo fue el número de planes que se redactaron. Unos ceñidos al ámbito del 

Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 y la LIONDAU, y los otros a lo dispuesto en la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Pero tal y como podrá comprobarse en esta 

investigación su eficacia y puesta en marcha ha sido totalmente ineficaz lo que ha derivado 

en una falta de credibilidad en el sistema y por ende en las políticas públicas en materia de 

igualdad de oportunidades y mejora de las condiciones de accesibilidad de los entornos. 

 

Saber el estado en el que se encuentran estos planes en el territorio nacional y, en 

concreto en la Comunidad Autónoma Andaluza, es de vital importancia para poder diseñar y 

acometer una guía de medidas que permitan la implantación de la accesibilidad universal en 

el  planeamiento urbanístico. Es por ello que el análisis y diagnóstico de dicha cuestión sea uno 

de los aspectos fundamentales de esta tesis doctoral, por cuanto ya desde el año 85 la propia 

Ley 7/1985,  Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local45  reguló que los municipios eran 

cauces de participación ciudadana.  

Y así es, ya que los municipios son la Administración más próxima al ciudadano, lo que 

los lleva a ser agentes de la accesibilidad  y a coordinar y hacer realidad su carácter 

transversal, implicando ello su presencia en todos los ámbitos de gobernanza local. 

Esta Ley de Bases de Régimen Local establecía las competencias de los municipios 

entre las que destacan el promover actividades y prestar los servicios que satisfagan las 

necesidades de la comunidad vecinal, así como competencias concretas en materia de 

urbanismo, medio ambiente urbano, atención a situaciones de necesidad social y de riesgo 

de exclusión. Y es, precisamente esta exclusión social la materia con la que tradicionalmente 

se relaciona la accesibilidad universal, atendiendo al concepto clásico al que responde el 

modelo médico-rehabilitador. (AA.VV., 2014:62-68) 

                                                 
44 Véase el capítulo 7 de esta tesis. 
45 Véase; https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
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Abordarla desde las políticas municipales implica contemplar la diversidad de la 

ciudadanía entiendo la diferencia como un motivo de inclusión y de oportunidad para 

generar acciones y servicios más plurales y q satisfagan a todas las personas. 

 

En esta dinámica municipal se enmarca una de las acciones andaluzas más conocidas 

pero de menor repercusión como es la de la regulación de una Ordenanza tipo de 

accesibilidad para los municipios que redactó la Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias (FAMP), pero que, al no haberse integrado en la redacción de los Planes generales, 

no ha tenido éxito, y los Ayuntamientos no la han incorporado de manera taxativa a sus 

agendas de políticas urbanas, entre otros motivos por la falta de sensibilización, de credibilidad 

en su eficacia y de la ausencia de oficinas municipales de accesibilidad. Un esfuerzo sobre el 

que es necesario reflexionar y cuyo diagnóstico servirá de base también para el diseño de la 

guía de medidas para la implementación de la accesibilidad universal en el planeamiento 

urbanístico y en concreto en la planificación de los espacios libres. 

 

La participación ciudadana a la que alude la Ley de Bases del Régimen Local cobra 

un papel protagonista en el mundo de la discapacidad desde el asociacionismo. Como se 

citaba anteriormente en España existen más de 7000 asociaciones vinculadas a la 

discapacidad y, desde ellas se reivindica sin cesar la violación de los derechos de las personas 

con diversidad funcional.  

La ausencia de soluciones integrales que contemplen todas las discapacidades y ,de 

manera concreta, la inexistencia de una red de itinerarios accesibles continua que permita a 

cualquier ciudadano ejercer su libertad en la ciudad.  Este mensaje se ver reforzado en los 

Informes del Defensor del Pueblo tanto nacional como andaluz en los que es posible conocer 

la alta preocupación por el estado de cumplimiento de la accesibilidad universal en las vías 

públicas, así como en la edificación, el transporte y otras muchas temáticas que serán 

abordadas en el capítulo 6 de esta tesis. 

 

Todas estas reivindicaciones quedan reforzadas por entidades tan conocidas como 

FEAPS, ONCE, ASPACE, ASPAYM, FUNDACIÓN ONCE, CERMI, o la Confederación estatal de 

Personas sordas, entre otros muchos. Manifiestan esta creciente necesidad y demanda de 

mejoras que se trasladan a las Oficinas de accesibilidad existentes en algunos municipios o 

comunidades autónomas en nuestro país y a los ayuntamientos en general.   

 

Todas estas peticiones, denuncias y reivindicaciones que se realizan desde distintos 

órganos, entidades y grupos son respondidas con soluciones que se ofrecen desde la 

administración. Las cuáles suelen carecer de planificación y se acometen de manera 
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instantánea, abusando de la sencillez, la carencia de innovación y de análisis y diagnóstico de 

las situaciones a las que deben dar respuesta. En la mayoría de los casos no se elaboran 

proyectos previos a la resolución de las problemáticas planteadas y se le da un tratamiento al 

espacio público que no aborda en ningún momento la perspectiva urbanística ni conlleva la 

necesaria reflexión que implica pensar en un futuro de nuevos espacios inclusivos que deben 

ser para todas las personas. 

 

Esta circunstancia deja abierto un campo para la investigación en pro de la mejora de 

la accesibilidad universal de los espacios públicos desde el diseño primario y original del 

mismo, y no sólo acometiendo lo relativo al propio proyecto de urbanización, sino a las 

decisiones desde el planeamiento genera y planeamientos de desarrollo que condicionarán 

en el futuro dicha diseño, y al mismo tiempo a los planeamientos sectoriales. 

 

La participación ciudadana deberá contemplar en sí misma criterios de accesibilidad 

universal y no sólo se confiará a debates sobre realidades ya existentes, sino también en los 

procesos de redacción de los instrumentos de planeamiento confiando en que son las 

personas con y sin discapacidad las que deben aportar su visión complementaria sobre la 

ordenación y el diseño de la ciudad.  

Esta participación debe ser accesible cognitivamente, y permitir que cualquier 

ciudadano pueda participar, independientemente de sus capacidades. Este dato es 

realmente importante en el análisis que esta tesis realiza para poder implementar medidas que 

mejoren tal circunstancia en los documentos e información pública de los instrumentos de 

planeamiento urbanístico. 

 

Una ciudad para todas las personas implica haber sido conscientes de su 

participación en todos los procesos que la definen. No sólo se trata de abordar la imagen 

urbana sino el proceso de ordenación del municipio, el concepto universal de la 

accesibilidad le da sentido cuando está presente en cada acción que se lleve a cabo para 

la mejora de la vida urbana, por ser ésta una materia que compete a toda la sociedad 

independientemente de su edad y capacidad.  Y para ello existe legislación específica que 

enfatiza todos estos criterios en favor de la inclusión. 
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2.2. Decretos y Cartas internacionales 

 “Nosotras las ciudades, estamos convencidas de que la ciudad es, a la vez, la 

entidad más importante capaz de afrontar inicialmente los numerosos desequilibrios 

arquitectónicos, sociales, económicos, políticos, ambientales y de recursos naturales 

que afectan al mundo moderno, y la unidad más pequeña donde los problemas 

pueden ser resueltos adecuadamente, de manera integrada, holística y sostenible. 

Teniendo en cuenta que todas las ciudades son diferentes, hemos de encontrar las 

vías propias hacia la sostenibilidad. Integraremos los principios de sostenibilidad en 

todas nuestras políticas, y haremos de nuestras fuerzas respectivas la base de las 

estrategias adecuadas en el ámbito local”. Carta de Ciudades Europeas hacia 

Sostenibilidad. 

 

El desarrollo sostenible fue definido por Brudtland como “el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” considera que todos los sectores, incluido el sanitario, 

deben contribuir a su consecución. 

 

La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992 anunció una nueva 

manera de considerar el desarrollo y la planificación ambiental a todos los niveles. Los líderes 

del mundo, cuando adoptaron los principios de la Declaración de Río y la Agenda 21, como 

vía hacia el desarrollo sostenible en el siglo XXI, reconocieron la importancia de invertir en la 

mejora de la salud y el medio ambiente de las personas, como requisito indispensable. 

 

“En este contexto, el Desarrollo puede entenderse como la capacidad o habilidad de 

una sociedad por identificar, concretar y solucionar sus problemas con la mayor 

eficiencia ecológica, social y económica. El Desarrollo Sostenible es, por tanto, el 

nuevo paradigma que viene a sustituir a los conceptos tradicionales de desarrollo y 

medio ambiente”. (Carta de Aalborg. 1927)  

“Estamos convencidos de que la vida humana en este planeta no puede ser 

sostenible sin unas comunidades locales viables. El Gobierno Local está cerca del 

lugar donde se perciben los problemas ambientales y muy cerca de los ciudadanos; 

comparte además con los gobiernos todos los niveles de responsabilidad del 

bienestar del hombre y de la naturaleza. Por consiguiente, las ciudades tienen una 

función determinante en el proceso de cambio de los modos de vida, de la 

producción, del consumo y de las pautas de distribución del espacio” (Carta de 

Aalborg, 27 de mayo de 1994) 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas hace suya la Nueva Agenda Urbana 

aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 

Sostenible (Hábitat  III).68ª  sesión plenaria, el 23 de diciembre de 2016 

Nace la Nueva Agenda Urbana. Declaración de Quito sobre Ciudades y 

Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos (NAU), de alcance universal, participativo y 

centrado en las personas, que parte de la idea de que “las previsiones son que la población 

urbana mundial prácticamente se duplicará para 2050, lo que hará de la urbanización una 

de las tendencias más transformadoras en el siglo XXI. Las poblaciones, las actividades 

económicas, las interacciones  sociales  y culturales, así como las repercusiones ambientales y 

humanitarias , se concentran cada vez más en las ciudades, y ello plantea enormes 

problemas de sostenibilidad en materia de vivienda, infraestructura, servicios básicos, 

seguridad alimentaria,  salud, educación, empleos decentes, seguridad y recursos naturales,  

entre otros”.  ((RESOLUCIÓN ONU HABITAT, 2016:2)
46 

Dicha NAU gira entorno a cinco ejes prioritarios: Planeta, personas, prosperidad, paz y 

alianzas, y la constituyen 17 objetivos y 169 metas. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) fueron redactados en un proceso de consulta internacional sin precedentes, 

coordinado por las Naciones Unidas, que comenzó en 2012 y finaliza en septiembre de 2015 

con su anuncio formal en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y se nutren de la experiencia 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), a partir de los cuáles la propia comunidad 

internacional comprendió que era preciso el compromiso de todos los actores para lograr un 

desarrollo sostenible. 

La Nueva Agenda Urbana se plantea entre sus objetivos ayudar a poner fin a la 

pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones, al mismo tiempo que reducir las 

desigualdades, promover un crecimiento económico sostenido,  inclusivo y sostenible, lograr 

la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin de 

aprovechar plenamente su contribución vital al desarrollo sostenible, mejorar la salud y el 

bienestar  humanos, fomentar la resiliencia y proteger el medio ambiente.    

En este punto nos detenemos a apostar por el objetivo de esta investigación el cual se 

verá reflejado enormemente en esta resolución puesto que se hace una apuesta clara por el 

bienestar humano, por la igualdad y por los derechos humanos, haciendo especial hincapié 

en que el desarrollo urbano sostenible implica la consideración de la integración de todas las 

personas en cualquier núcleo de población conllevando ello que puedan ejercer todos sus 

                                                 
46 Véase: http://es.unhabitat.org/conocimiento-urbano/ 

http://es.unhabitat.org/conocimiento-urbano/
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derechos y libertades e implicando haber pensado de manera específica en las personas con 

discapacidad. 

Apoyando así el Objetivo 11 (ODS), ya comentado, de lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.    

“11. Compartimos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos a la igualdad en  el 

uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando promover la 

inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las  generaciones presentes 

como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos 

humanos justos,  seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar 

en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Hacemos 

notar los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, 

conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y 

cartas.“  (RESOLUCIÓN ONU HABITAT, 2016:3) 

Se hace una clara apuesta por el derecho a la ciudad de todas las personas, y es por 

ello por lo que se le aplican todas estas características a las ciudades. Este refuerzo por definir 

todas las características que se le exigen a las distintas ciudades y asentamientos es positivo 

porque refuerza la idea constante de una inclusividad efectiva y de no discriminación de 

ningún ciudadano, procurando en todo momento “ciudades habitables”.  

Se plantean ciudades que cumplen su función social, entre ellas el acceso universal y 

asequible a todos los servicios, bienes públicos como son la salud, la educación, las 

infraestructuras, la movilidad y el transporte, energía, etc, donde, de un modo indirecto, se 

está demandando la accesibilidad a los distintos bienes para que todas las personas puedan 

hacer uso de ellos.  

Se hace énfasis la participación ciudadana promoviendo la colaboración cívica que 

es la que permite generar un sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos los 

habitantes y que otorgan prioridad a la creación de espacios públicos, seguros, inclusivos, 

accesibles, verdes y de calidad que crean las condiciones adecuadas para las familias y que 

mejoran las interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales y la participación 

política, al tiempo que fomentan la cohesión social, la inclusión y la seguridad para crear 

sociedades pacifistas y pluralistas, donde se satisfacen las necesidades específicas de todos 

los habitantes en situaciones de vulnerabilidad.  

Al mismo tiempo que se persigue la igualdad de género, y la planificación basada en 

la edad buscando una movilidad urbana sostenible, segura y accesible para todos. 
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No cabe duda de la apuesta tan rotunda que la NAU hace para las ciudades para 

todos, considerando este “para todos” desde un punto de vista muy exhaustivo que 

contempla también la dimensión del espacio público accesible y bien planificado que 

reconforta al ciudadano y que tiene en cuenta la cohesión social. Todo ello fundamentado 

en la participación ciudadana como estímulo en la propiedad de la ciudad. La ciudad es de 

los ciudadanos, de todos sin diferencia. 

Entre los compromisos destacamos, resumidamente, algunos de los que se considera 

guardan relación con el estudio que ocupa estas líneas. 

“Garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, la diversidad socioeconómica y 

cultural y la integración en el espacio urbano,  mejorar la habitabilidad, la educación,  

la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud y el bienestar, entre otras cosas,(…) 

Garantizar la participación pública mediante el acceso seguro y equitativo para todos, 

y facilitar el acceso equitativo para todos a la infraestructura física y social y los servicios 

básicos, así como a una vivienda adecuada y asequible;    

 Asegurar el desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclusivas, aprovechando los 

beneficios que se derivan de la aglomeración resultante de una urbanización 

planificada, incluida la alta productividad,  la competitividad y la innovación, lo que 

supone  fomentar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (…)” 

(RESOLUCIÓN ONU HABITAT, 2016:5) 

Y también se destaca uno de los compromisos que reza como sigue: 

“15. Nos comprometemos a trabajar  en pro de un cambio de paradigma urbano hacia 

la adopción de una Nueva Agenda Urbana que:   

 a) Reorientará la manera de planificar, financiar,  desarrollar,  administrar y gestionar las 

ciudades y los asentamientos humanos, reconociendo que el desarrollo urbano y 

territorial sostenible es un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible y 

la prosperidad para todos”  (RESOLUCIÓN ONU HABITAT, 2016:5) 

(…) 

c) Adoptará enfoques de desarrollo urbano y territorial sostenibles e integrados, 

centrados en las personas, que tengan en cuenta la edad y el género, mediante la 

aplicación de políticas, la formulación de estrategias, la creación de capacidad y la 

adopción de medidas a todos los niveles, sobre la base de factores impulsores del 

cambio fundamentales, a saber:   

 

ii) El fortalecimiento de la gobernanza urbana, con instituciones sólidas y 

mecanismos que empoderen e incluyan a los interesados de las zonas urbanas, así 
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como mecanismos de control adecuados,  que faciliten una mayor previsibilidad y 

coherencia en los planes de desarrollo urbano para promover la inclusión social,  un 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,  y la protección del medio 

ambiente;(…) ”  (RESOLUCIÓN ONU HABITAT, 2016:5) 

 

Discriminación, género, infancia  y desarrollo urbano.  

Constantemente la Nueva agenda alude a erradicar las múltiples formas de 

discriminación, y destaca especialmente aquéllas a las que se enfrentan tanto mujeres como 

niñas, niños y jóvenes y personas con discapacidad. Poniendo énfasis constante en las 

personas de edad avanzada, utilizando diversa terminología que implica tenerla en cuenta y 

que especialmente en España será un condicionante de los próximos 30 años que cambiará 

las circunstancias actuales,  y conllevará a que los entornos tengan que ser repensados y 

rediseñados para albergar nuevos modelos de vida ligados a la discapacidad que 

acompaña a la edad y que exige un compromiso en la versatilidad de los entornos. 

 

“20. Reconocemos la necesidad de hacer especial hincapié en poner fin a las múltiples 

formas de discriminación a que se enfrentan, entre otros,  las mujeres y las niñas, los niños 

y los jóvenes,  las personas con discapacidad,  (…)” 

26. Nos comprometemos a fomentar un desarrollo urbano y rural centrado en las 

personas, que proteja el planeta y tenga en cuenta la edad y el género, así como a 

hacer realidad todos los derechos humanos y libertades fundamentales(…) “  

(RESOLUCIÓN ONU HABITAT, 2016:8) 

 

Tratamiento de las personas con discapacidad , equipamientos y espacios públicos.  

Se aborda el tema concreto de las personas con discapacidad y la adaptación de los 

entornos físicos en las ciudades, y se procede ya a asumir uno de los conceptos básicos que 

promueve la Convención, y es el de que el entorno puede generar discapacidad, puesto que 

obstaculiza en muchas ocasiones la libertad de cualquier persona, considerando que la 

discapacidad debe favorecerse con entornos inclusivos. Al tiempo que se contempla 

también la condición de diseño universal de los equipamientos, entendiendo que las personas 

deben poder acceder a los servicios e instalaciones y además, se plantea reflexionar y 

contemplarlo también en el ámbito rural.47 

                                                 
47 “  (…) la accesibilidad y el diseño de los espacios urbanos, así como la infraestructura y la prestación de servicios 

básicos,  junto con las políticas de desarrollo, pueden promover la cohesión social, la igualdad y la inclusión, u 

obstaculizarlas.”  (RESOLUCIÓN ONU HABITAT, 2016:6) 

“36. “Nos comprometemos a promover medidas adecuadas en las ciudades y los asentamientos humanos que 

faciliten el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás,  al entorno físico 

de las ciudades, en particular a los espacios públicos, el transporte público, la vivienda, la educación y los servicios 

de salud, la información pública y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales.”   (RESOLUCIÓN ONU HABITAT, 2016:9) 
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Espacios públicos y acceso de las personas con discapacidad.  

 

En este tema la apuesta de compromisos de la Nueva Agenda es contundente en la 

promoción de espacios públicos seguros inclusivos, accesibles, etc, entre los que especifica 

no sólo parques y jardines, sino calles, contemplando plazas y carriles bici, paseos marítimos, 

en definitiva, exponen una visión amplia e integral del concepto de espacio público que 

implica que quiénes la sigan y se comprometan hablan de ciudades para todos. 

 

“37. Nos comprometemos a promover la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, 

accesibles, verdes y de calidad,  incluidas calles,  aceras y carriles para ciclistas,  plazas, 

paseos marítimos, jardines y parques, que sean zonas multifuncionales para la interacción 

social y la inclusión, la salud y el bienestar  humanos, el intercambio económico y la expresión 

cultura, y el diálogo entre una amplia diversidad de personas y culturas, y que estén 

diseñados y gestionados de manera tal que garanticen el desarrollo humano, construyan 

sociedades pacíficas, inclusivas y participativas,  y promuevan la convivencia, la 

conectividad y la inclusión social.”    (RESOLUCIÓN ONU HABITAT, 2016:10) 
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2.3. Informes de evaluación. Planes y estrategias europeas de accesibilidad, 

discapacidad y desarrollo sostenible 

 

A continuación se analizarán algunas de las estrategias, informes, encuestas y 

acciones que se han emprendido en los años más recientes, tanto a nivel Europeo como 

Nacional y autonómico, relativas a la evaluación de la gestión de la accesibilidad universal, 

de la igualdad en su conjunto, los derechos humanos, y del futuro de las personas con 

discapacidad. Velando siempre por el interés concreto para esta investigación del 

tratamiento y el futuro de la gestión urbana y su implicación en el diseño accesible de los 

espacios públicos, siendo ellos el hilo conductor de todo este estudio. Y buscando poder dar 

una visión lo más amplia posible de los distintos organismo y formas de abordar la temática 

que se han ido produciendo y que sitúan el estado actual de la cuestión. 

 

De esta manera enumeramos los distintos documentos de entre los que se analizarán y 

comentarán algunos de un modo resumido, puesto que no es objeto específico de la tesis 

doctoral que nos ocupa, se ordenan cronológicamente y abordan un período contemplado 

entre 2010-2017, destacando que en los casos en que los informes que se elaboren 

anualmente se toman las referencias de los más próximos a la fecha de redacción de la tesis 

puesto que éstos resumen ya los anteriores. 

 

Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad  Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2016, sobre la aplicación 

de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (2015/2258(INI)) 

 

 AGENDA URBANA DE LA UNIÓN EUROPEA, 2016 

 EUROPA 2020: LA ESTRATEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL CRECIMIENTO Y LA 

OCUPACIÓN. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 

 ESTRATEGIA EUROPEA SOBRE DISCAPACIDAD 2010-2020. Un compromiso renovado 

para una Europa sin barreras. 

 ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2012-2020 

 ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2014-202048, 

 PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2014-2020. 

(PAED) 

                                                 
48

Véase: https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/planAccionEstrategiaEspanolaDiscapacidad.htm 

https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/planAccionEstrategiaEspanolaDiscapacidad.htm
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 PLAN DE ACCIÓN 2014-2016 DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE DISCAPACIDAD 

 “INFORME SOBRE APLICACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN (2014-2016) DEL PLAN DE 

ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD (PAEED) 2014-2020”  

 PLAN DE ACCIÓN DE PERSONAS MAYORES, 2014 

 ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SOSTENIBILIDAD URBANA Y LOCAL 

 LIBRO BLANCO DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ESPAÑOL 

 ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 DOCUMENTO PARA LA RENOVACIÓN/REGENERACIÓN DEL URBANISMO EN ESPAÑA 

(2014) 

 PLAN NACIONAL DE CIUDADES INTELIGENTES (COMENTADO EN EL APARTADO 2.1) 

 PLAN NACIONAL DE TERRITORIOS INTELIGENTES  (COMENTADO EN EL APARTADO 2.1) 

 LIBRO BLANCO DE LAS SMART CITIES 

 AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas (se 

comentará en el capítulo 8) 

 Sistema municipal de indiciadores de sostenibilidad urbana y local (se comentará en 

el capítulo 8) 

 Plan de Acción Andalucía Smart 2020 - Junta de Andalucía 

 

 

2.4.1. AGENDA URBANA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

La Agenda nace en el desarrollo del camino iniciado en la Declaración de Toledo en 2010 y 

consolidado en la Declaración de Riga de 2015, en el primer semestre de 2016, durante 

la Presidencia de los Países Bajos, se trabajó sobre la definición de los elementos y el marco 

operativo de la Agenda Urbana de la Unión Europea, cuyos principios han quedado 

finalmente recogidos en el Pacto de Ámsterdam49 (2016), aprobado en la Reunión Informal de 

Ministros responsables de Desarrollo Urbano celebrada el 30 de mayo de 2016. 

 Con dicha Agenda se pretendía que se conviertiera en un conjunto coherente de 

acciones impulsadas por parte los actores europeos clave, destinadas a desarrollar el 

potencial pleno de las zonas urbanas e impulsar su contribución a la consecución de los 

objetivos comunes a escala nacional y de la UE.  

Como objetivo principal tiene fortalecer la dimensión urbana tanto de las políticas 

nacionales como de las de la UE. Y con ella se plantea una nueva forma gobernanza 

                                                 
49 Véase el Pacto de Amsterdan (2016): Pacto de Ámsterdam 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/2016-08-30%20PAAS2020.pdf
https://english.eu2016.nl/eu-presidency
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/05/Pact-of-Amsterdam_v7_WEB.pdf
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/05/Pact-of-Amsterdam_v7_WEB.pdf
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/05/Pact-of-Amsterdam_v7_WEB.pdf
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/05/Pact-of-Amsterdam_v7_WEB.pdf
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multinivel, mediante la cual las instituciones de la UE, los Estados Miembros, las ciudades y 

otros actores interesados puedan trabajar en conjunto.50 

Entre el resto de objetivos de la Agenda Urbana de la UE están contribuir a que las 

Áreas Urbanas alcancen el máximo potencial para conseguir los objetivos de la UE y las 

prioridades nacionales relacionadas con ellos; involucrar a las Autoridades Municipales en el 

diseño de las políticas, y movilizarlas para su implementación, así como por fortalecer la 

dimensión urbana. 

Además, pretende fomentar un enfoque integrado y coordinado más efectivo hacia las 

políticas y la legislación de la UE que tengan un impacto potencial en las Áreas Urbanas y 

contribuir, así, a la cohesión territorial. 

 

Gráfico 2.7:  Resumen de la Agenda Urbana para la UE del Ministerio de Fomento de España. 

Fuente: 

                                                 
50 La política urbana de la UE se basa en el llamado “Acervo Urbano” (Urban Acquis), que refleja el entendimiento 

común del desarrollo urbano en Europa a lo largo de los años y que se describe en los diferentes documentos que se 

han ido aprobando en las sucesivas Presidencias. Los hitos claves de este “Acervo Urbano” son la Carta de 

Leipzig (2007), la Declaración de Marsella (2008), la Declaración de Toledo (2010) y la Declaración de Riga (2015). 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/ACTIVIDAD/UE/CARTA_LEIPZIG/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/ACTIVIDAD/UE/CARTA_LEIPZIG/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/ACTIVIDAD/UE/MARSELLA_2008/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/ACTIVIDAD/UE/DECLARACION_TOLEDO/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/ACTIVIDAD/UE/RIGA/
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http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITIC

AS/ACTIVIDAD/UE/PACTO_AMSTERDAM/ 

2.4.2. ESTRATEGIA EUROPEA SOBRE DISCAPACIDAD 2010-202051 

Un compromiso renovado para una Europa sin barreras para las personas con 

discapacidad  

Ochenta millones de personas en la UE (una sexta parte de la población) tienen 

discapacidades que varían de leves a severas. Estas personas, cuya discapacidad a menudo 

les impide participar en la sociedad y la economía, sufren un índice de pobreza un 70 % 

superior a la media de la UE. 

La UE fomenta la inclusión activa y la participación completa de los “discapacitados” 

en la sociedad, de acuerdo con un enfoque que integra la discapacidad en el contexto de 

los derechos humanos. La discapacidad no es algo discrecional. Es una cuestión de derecho. 

Este principio también es la base de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (CNUDPD), de la que la UE es signataria. Las personas con 

discapacidad.  Asimismo la Comisión sobre discapacidad dispone de una herramienta en 

línea llamada DOTCOM 

La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 de la Comisión Europea, 

adoptada en 2010, se basa en la CNUDPD y tiene en cuenta la experiencia del Plan de 

Acción en materia de Discapacidad (2004-2010). Se basa en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y complementa 

la Estrategia Europa 2020 (la estrategia de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del Tratado de 

Lisboa. Dicha Carta fue formalmente proclamada en Niza en diciembre de 2000 por el 

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión y se convirtió en jurídica vinculante en la UE 

con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en diciembre de 2009, y ahora tiene la misma 

validez jurídica que los tratados de la UE. 

En la estrategia que nos ocupa hay ocho ámbitos de acción conjunta entre la Unión 

Europea (UE) y los países de la UE que destacan en esta estrategia: Accesibilidad, 

Participación, Igualdad, Empleo, Educación y formación, Protección social  y Sanidad y 

Acción exterior. 

A fin de aplicar la estrategia de la mejor manera, las instituciones de la UE y los países 

de la UE deben trabajar juntos para sensibilizar sobre los temas relacionados con la 

                                                 
51 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0047&from=ES 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/ACTIVIDAD/UE/PACTO_AMSTERDAM/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/ACTIVIDAD/UE/PACTO_AMSTERDAM/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:52010DC0636
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:52010DC0636
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:em0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:em0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:em0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:l33501
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discapacidad, desarrollar las posibilidades de financiación, mejorar los datos estadísticos, y 

asegurar que la CDPD se cumpla.52 

 La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 de la Comisión Europea (UE, 

2010) tiene en cuenta ocho ámbitos prioritarios. Y contempla las mejoras en accesibilidad 

para las personas con discapacidad como una cuestión vinculada a un todo, y a un enfoque 

participativo, de igualdad de derechos, educación, empleo, protección social y salud. En 

cualquier caso dentro del objetivo específico de la estrategia para la accesibilidad cobran un 

papel de especial significancia: 

 

 Las necesidades PMR en los diferentes modos de transporte 

 La accesibilidad en el entorno edificado 

 La accesibilidad en la sociedad de la información (Agenda digital) 

 Tecnologías de asistencia y soluciones de accesibilidad 

 

 

2.4.3. EUROPA 2020: LA ESTRATEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL CRECIMIENTO Y LA 

OCUPACIÓN53 

 
La Estrategia Europa 2020 tiene por objeto garantizar que la recuperación económica 

de la Unión Europea (UE) después de la crisis económica y financiera reciba el apoyo de una 

serie de reformas para construir unas bases sólidas para el crecimiento y la creación de 

ocupación en la UE hasta 2020. Al mismo tiempo que hace frente a las debilidades 

estructurales de la economía y los asuntos económicos y sociales de la UE, la estrategia 

también tiene en cuenta los desafíos a más largo plazo que suponen la globalización, la 

presión sobre los recursos y el envejecimiento. 

 

                                                 

52
  El progreso de la aplicación de la CDPD está registrado en un documento de trabajo de los servicios de la 

Comisión de 2014. 

ACTO.Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones: Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una 

Europa sin barreras [COM(2010) 636 final de 15.11.2010 ] 

ACTOS CONEXOS. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Informe sobre la aplicación de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) por la Unión 

Europea [SWD(2014)182 final de 5.6.2014 ] 

 
53 Para más información consultar la web: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:em0028 
 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/swd_2014_182_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/swd_2014_182_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:52010DC0636
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/swd_2014_182_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:em0028


INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

164 

Esta estrategia pone en valor la pérdida del estado de bienestar garantizado hasta la 

llegada de la Crisis económica en gran parte de Europa, lo que afecta especialmente a los 

colectivos vulnerables y en exclusión social que ya previamente estaban en una situación 

precaria. La crisis ha superado la fecha de redacción de este documento que data del año 

2010. La propia estrategia señala la necesidad de Europa de crear más empleo y lograr una 

vida mejor para un crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente: 

 

 Inteligente, a través del desarrollo de los conocimientos y de la innovación; 

 Sostenible, basado en una economía más verde, más eficaz en la gestión de 

los recursos y más competitiva; 

 Integrador, orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial. 

Destacamos un párrafo del extenso documento de la Europa 2020, en la que se hace 

alusión una vez más, de manera explícita al envejecimiento de la población, lo cual redunda 

en la necesidad de garantizar el deseado sistema del bienestar que previo a la crisis existió. 

 

 “- El envejecimiento de la población se acelera. Al irse jubilando la generación de la 

explosión demográfica de los años 60, la población activa de la UE empezará a 

disminuir a partir de 2013/2014. El número de mayores de 60 años aumenta dos veces 

más rápido de lo que lo hacía antes de 2007, es decir, en unos dos millones al año en 

vez de en un millón anteriormente. La combinación de una menor población activa y 

una mayor proporción de jubilados se traducirá en más tensiones en nuestros sistemas 

de bienestar.”54 

  

                                                 
54 Para más información consultar la web del documento:  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX:52010DC2020 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52010DC2020
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2.4. Planes  y estrategias nacionales de accesibilidad, discapacidad. 

A continuación se analizarán algunas de las estrategias, informes, encuestas y 

acciones que se han emprendido en los años más recientes, a nivel Nacional, relativas a la 

evaluación de la gestión de la accesibilidad universal, de la igualdad en su conjunto, los 

derechos humanos, y del futuro de las personas con discapacidad. Velando siempre por el 

interés concreto para esta investigación del tratamiento y el futuro de la gestión urbana y su 

implicación en el diseño accesible de los espacios públicos, siendo ellos el hilo conductor de 

todo este estudio.. 

De esta manera enumeramos los distintos documentos de entre los que se analizarán y 

comentarán algunos de un modo resumido, bajo los mismos criterios que el apartado anterior 

a nivel europeo. 

 

2.4.1. ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2012-2020 

2.4.2. PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2014-2020. (PAED) 

2.4.3. PLAN DE ACCIÓN 2014-2016 DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE DISCAPACIDAD55 

2.4.4.“INFORME SOBRE APLICACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN (2014-2016) DEL PLAN DE 

ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD (PAEED) 2014-2020” 56 

 

 

2.4.1. ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2012-2020 

 

Una vez realizada la adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las personas con discapacidad, procede la aprobación de la Estrategia 

española sobre discapacidad 2012-2020, que profundiza en el proceso aplicativo de la citada 

Convención. 

En primer lugar cabe decir que, en respuesta a la Estrategia Europea sobre 

discapacidad 2010-2020 (cuya relación se especificará más adelante), surgirán dos 

Estrategias españolas sobre discapacidad, una de ellas la que ocupa este apartado y que 

corresponde al período 2012-2020, y otra la que corresponde al período 2014-2020. Entre 

                                                 
55 Para obtener más información del Plan se puede consultar la web: Plan de Acción 2014-2016 de la Estrategia 

Española sobre Discapacidad (2,35 MB) 
56 Se recomienda consultar también los siguientes documentos sobre los que se harán algunas referencias durante la 

tesis: 

 Plan Nacional de accesibilidad 2004 – 2012 

 Plan de Acción de Personas mayores. 2014 

 Informe Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2016 

 Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2016, sobre la aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las 

Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones 

Unidas (2015/2258(INI)) 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2014/refc20140912e_7.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2014/refc20140912e_7.pdf
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ambas se redacta el Plan de Acción 2014-2016 de la estrategia española sobre 

discapacidad. Resultando el siguiente orden: 

1. ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2012-2020 

2. PLAN DE ACIÓN 2014-2016 DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE DISCAPACIDAD 

3. PLAN DE ACCIÓN 2014-2020 DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD  

 

 
Gráfico 2.8. Fuente: Elaboración Propia 

 

La motivación para la elaboración de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-

2020 se basa en una serie de recomendaciones. Entre las mismas podemos encontrar 

diferentes resoluciones de la Asamblea General en aplicación del  Programa de Acción 

Mundial para las Personas con Discapacidad, resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 

y de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de la ONU, los Objetivos 

del Milenio -que destacan específicamente la necesidad de incluir el acceso de las personas 

con discapacidad en las medidas de erradicación de la pobreza lo mismo que en la 

educación-, etcétera) entre las que destacan: 

 

 “El Informe Mundial sobre la Discapacidad, de la Organización Mundial de la salud 

y el Banco Mundial (2011), del que se reseña su Recomendación 3: “Adoptar una 

estrategia y un plan de acción nacionales sobre discapacidad”.  

 La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado 

para una Europa sin barreras, y su correspondiente Plan Inicial de ejecución. Lista 

de tareas 2010-2015.  

 El mandato genérico de la Resolución 16/15 del Consejo de Derechos Humanos relativa al 

papel de la cooperación internacional para la puesta en marcha de los derechos de las 

•CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

2 

•El Informe Mundial sobre la Discapacidad, de la Organización Mundial de la salud y el Banco 
Mundial (2011) 

3 

•Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la realización de los objetivos de desarrollo del 
milenio para las personas con discapacidad hasta 2015 

ESTRATEGIA EUROPEA 
DE LA DISCAPACIDAD 

2010-2020 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 
LA DISCAPACIDAD 

2012-2020 

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 
DISCAPACIDAD  

2014-2016 

 

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 
DISCAPACIDAD 

2014-2020 
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personas con discapacidad, de la Resolución 65/185 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la realización de los objetivos de desarrollo del milenio para las 

personas con discapacidad hasta 2015 y después de esta fecha, así como la 64/154 

relativa al cumplimiento de la Convención y de su Protocolo facultativo.” (ESTRATEGIA 

ESPAÑOLA DISCAPACIDAD 2012-2020:1:2) 

 

En este documento se ofrece un interesante dato extraído de la tabla 1 de la 

encuesta de Edad del año 2008, según el cual en Andalucía hay un 18,91%  de personas con 

discapacidad, (716.136 personas), que viven en sus hogares,  frente a un 10,56% personas con 

discapacidad (30.684 personas) que viven en centros habilitados. 

 

  

Gráfico 2.9. Fuente: Elaboración a partir de EDAD-2008 

 

Este dato es comentado por la propia Estrategia definiendo que estas cifras son 

subjetivos puesto que son aportados por las propias personas y dependen de su perspectiva 

respecto a su grado de discapacidad. Favoreciendo, en este sentido, uno de los objetivos de 

la estrategia que pasa por mejorar el sistema de información sobre la discapacidad con el 

carácter más amplio posible respecto del fenómeno de la discapacidad, lo que implica que 

la percepción del usuario respecto a sus capacidades también debe ser tenida en cuenta. 

 

El dato que concreta que el número de personas que vive en sus hogares es muy 

superior al que reside en centros implica una mayor demanda de las mejoras de 
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accesibilidad en los entornos, puesto que tendrán mayor necesidad de interactuar con los 

mismos y de vivir de manera autónoma en el área de ciudad que los circunscriba, poniendo 

así de manifiesto el interés por la accesibilidad del espacio público, sector terciario y 

equipamientos. 

De esta manera desde la propia estrategia se aportan los datos que siguen que 

corroboran lo expuesto, destacando las serias dificultades que presentan las personas de 6 y 

más años residentes en hogares para desplazarse fuera del hogar: 

 

 “Para las personas de 6 y más años residentes en hogares, los principales grupos de 

discapacidad son los de movilidad (que afecta a 2,5 millones, el 6% de la población), vida 

doméstica (2 millones, el 4,9%) y autocuidado (1,8 millones, el 4,3%), lo que implica que 

para más de la mitad de las personas con discapacidad sus limitaciones en la actividad 

radican en alguno de estos tres motivos. Esta proporción supera el 70% para las personas 

con discapacidad de 80 y más años. Dentro del primer grupo cabe destacar la restricción 

de desplazarse fuera del hogar que afecta a 2 de cada 3 personas con problemas de 

movilidad.” (ESTRATEGIA ESPAÑOLA DISCAPACIDAD 2012-2020:1:7) 

 

 

2.4.2. PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2014-

2020. (PAED) 

El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020  es el 

instrumento de desarrollo de la Estrategia Española sobre Discapacidad.   

Fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 2014. 

 

El plan es fruto del trabajo de distintos organismos de la Administración, liderados por la 

Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, cuyas líneas de acción se 

apoyan en distintas normativas y documentos oficiales, tales como la Convención (ONU,2006) 

o la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010 2020, en la Estrategia Europa 2020,  y en las 

previsiones de la Estrategia Española sobre Discapacidad, así como en el Real Decreto 

Legislativo 1/201.3 

“El Plan está orientado hacia la eliminación de las causas de discriminación, al partir de 

la idea de que la igualdad de derechos de todas las personas ha de ser el referente 

para cualquier medida que pretenda actuar sobre las condiciones de exclusión en las 

que frecuentemente se encuentran las personas con discapacidad. 

https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/plan_accion_EED.pdf
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/estrategia_espanola_discapacidad_2012_2020.pdf
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/estrategia_europa_2020.pdf
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Los principios de igualdad de oportunidades y de igualdad entre mujeres y hombres 

forman parte esencial del Plan, favoreciendo la perspectiva de género y discapacidad, 

de tal forma que las mujeres con discapacidad, objeto frecuente de doble 

discriminación, se encuentran expresamente contempladas. Por este mismo principio de 

igualdad de oportunidades, se tienen en cuenta en el Plan a los niños y niñas con 

discapacidad, grupo con especial riesgo de caer en situaciones de exclusión, violencia 

y pobreza y en el que la Convención de la ONU fija especial interés.”57 

Además el Plan presta especial atención a las personas con discapacidad que viven 

en zonas rurales y a las personas mayores con discapacidad, que conforman un colectivo 

cada vez más numeroso, a quienes beneficiarán las acciones del Plan que repercuten en 

el fomento de un envejecimiento activo. 

El Plan está estructurado en cinco ejes o áreas: igualdad para todas las personas, 

empleo, educación, accesibilidad, dinamización de la economía. Los cuáles se desarrollan 

luego a través de objetivos operativos y de actuaciones concretas. 

 

Dada su idea fuerza del papel transversal de la discapacidad, se asignará dentro del  

organigrama de cada Ministerio y de cada organismo público un Responsable de 

Discapacidad para que efectúe un seguimiento de los avances que se producen en su 

organismo en cuanto a la aplicación de la accesibilidad y de las iniciativas correspondientes. 

(Documento del Plan de acción de la estrategia española de discapacidad 2014-2020,11:12) 

 

El PAEED es, por tanto, el desarrollo operativo último de la Estrategia Española de 

Discapacidad, y plasma la proyección a corto, mediano y largo plazo de objetivos que 

conllevan cambios significativos, en pro del respeto de los derechos humanos de las personas 

con discapacidad, como bien señala en su texto introductorio.  

 El conjunto de necesidades constatadas se ha concretado recientemente: 

 Por un lado, en el Informe Mundial sobre la Discapacidad (OMS, 2011), 

donde se recomienda que las estrategias adoptadas estén dotadas de un 

amplio perfil integrador de ámbitos y personas y que contemplen la 

necesidad de incluir a las personas con discapacidad en todos los 

programas y medidas de erradicación de la 4 pobreza, mejora de la 

educación y de la inclusión.  

 Por otro lado, en el ámbito europeo, la Estrategia Europea sobre 

Discapacidad 2010-2020 diseña un marco de acción para abordar las 

                                                 
57 Estrategia española sobre discapacidad 2014-2020, Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad Véase: 

https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/planAccionEstrategiaEspanolaDiscapacidad.htm 

https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/planAccionEstrategiaEspanolaDiscapacidad.htm
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distintas situaciones de las personas con discapacidad y se centra en la 

supresión de barreras con el objetivo general de facilitar que puedan 

disfrutar de todos sus derechos y beneficiarse plenamente de la 

participación en la economía y la sociedad europeas, especialmente a 

través del mercado único.  

En la implantación de estas iniciativas en el espacio de la Unión Europea,  es preciso 

tener en cuenta la Estrategia UE 2020, adoptada por el Consejo Europeo, de 17 de junio de 

2010  Y en el ámbito nacional, los Programas Nacionales de Reformas para España concretan 

los objetivos de la Estrategia UE 2020, siendo este, precisamente, el marco en el que se inserta 

la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020. 

 

“Los objetivos de la Estrategia española se orientan a: 

- La intervención en los ámbitos primordiales de actuación identificados por la 

Comisión Europea en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, ámbitos 

elegidos por su contribución potencial para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 

2020  

- Lo previsto en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

y este nuevo Plan se orienta más hacia la eliminación de las causas de discriminación, al 

partir de la idea de que la igualdad de derechos de todas las personas ha de ser el 

referente, el punto de partida, para cualquier medida que pretenda actuar sobre las 

condiciones de exclusión en las que frecuentemente se encuentran las personas con 

discapacidad. 

La primera fase ocupa los años 2014 a 2016 y la segunda fase el periodo de 2017 a 

2020.”  (Documento del Plan de acción de la estrategia española de discapacidad 2014-

2020, 16:19) 

Seguimiento y control. 

Se propone que el Consejo Nacional de Discapacidad (CND), regulado por el Real 

Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, sea el órgano responsable del  seguimiento y control 

del Plan de Acción en sus dos Fases.  

Para ello se estipula la realización de un informe anual sobre la fase en vigor del Plan 

de  Acción que el CND debatirá en su reunión ordinaria plenaria del segundo semestre de 

cada año. Dicho informe que ya está realizado para el período 2014-2016 por el Observatorio 

Estatal de la Discapacidad con las directrices de la Secretaría del Consejo Nacional de la 

Discapacidad y bajo su supervisión. 

Él mismo será analizado más adelante, donde podrá verificarse si facilita definir 

apropiadamente las medidas concretas de la Segunda Fase del mismo.” (Documento de 

Plan de Acción para las personas con discapacidad 2014-2020, 29). 
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2.4.3. PLAN DE ACCIÓN 2014-2016 DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE DISCAPACIDAD58 

 

Autor: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Fecha: 12/09/2014. Aprobado por el Consejo de Ministros. 

Observaciones: , dotado con 3.093 millones de euros y compuesto por 96 medidas,  

El proyecto se articula en cinco ejes de actuación: igualdad, empleo, educación, 

accesibilidad y dinamización de la economía. El prioritario se enmarca en el empleo, ya 

que concentra el 95% de los recursos del mismo. 

El mismo tiene en cuenta las necesidades de las personas y se enmarca en el gráfico 

que sigue: 

 
Gráfico 2.10 :Gráfico explicativo del Plan de Acción 2014-2016 

Fuente: Gráfico extraído del Documento del Plan de Acción 2014-2016:3 

 

 El PAEED constituye el desarrollo operativo último de la Estrategia Española de 

Discapacidad, y plasma la proyección a corto, mediano y largo plazo de objetivos que 

conllevan cambios significativos, de transformación de la práctica social e institucional en pro 

del respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

 

  Este Plan de acción, con respecto a los anteriores, se orienta más “hacia la 

eliminación de las causas de discriminación, al partir de la  idea de que la igualdad de 

derechos de todas las personas ha de ser el referente, el punto de partida, para cualquier 

medida que pretenda actuar sobre las condiciones de exclusión en las que frecuentemente 

se encuentran las personas con discapacidad”. (Documento de Plan de Acción para las 

personas con discapacidad 2014-2020, p.4).  

                                                 
58 Para obtener más información del Plan se puede consultar la web: Plan de Acción 2014-2016 de la Estrategia 

Española sobre Discapacidad (2,35 MB) 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2014/refc20140912e_7.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2014/refc20140912e_7.pdf
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Y los principios del PAEED son precisamente los mismos que fundamentan el Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 

Se trata de un plan con especial atención a resolver las barreras que dificultan la 

plena independencia y libertad de las personas más vulnerables como son: 

 

 
Gráfico 2.11: Gráfico explicativo del Plan de Acción 2014-2016 

Fuente: Extraído del Documento del Plan de Acción 2014-2016:5 

 

 

De los ejes del Plan, cabe señalar tanto el 1 de Igualdad de para todas las personas 

en el que se define como objetivo estratégico: “Garantizar la plena igualdad de las 

personas con discapacidad en el ejercicio de todos sus derechos con el resto de los 

ciudadanos”.  

 Y como objetivos operativos los que siguen: 

 “Combatir la discriminación múltiple y erradicar toda forma de discriminación.  

 “Plan Especial para las Personas con discapacidad en el Medio Rural” 

 “Plan Especial contra la discriminación múltiple” política de género e infancia 

 Estudios sobre las necesidades de familias y fomentar el envejecimiento activo  

 Reducir las personas con discapacidad bajo el umbral de pobreza   

 Profundizará las acciones del Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-16 

para PCD, coordinando recursos socio sanitarios de las AAPP en colaboración 

con ONGs.  

 Promover la participación en condiciones de igualdad, en la vida económica, social, 

política y pública. 

 Garantizar la consideración específica de sus necesidades en el ejercicio del 

derecho a la protección de la salud, para ofrecer una atención de máxima  calidad 

(detección y diagnóstico precoz, sensibilización y capacitación de  profesionales, 

enfoque de género en atención sociosanitaria…)”. 
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El eje 4, denominado “Accesibilidad”, tiene como objetivo estratégico: “Promover la 

accesibilidad a los bienes y servicios”. 

Y como objetivos operativos presenta los que siguen:  

 “Fomentar la accesibilidad en las TIC  

 Plan Especial de Accesibilidad (TV, radio, domicilio, medio ambiente urbano) 

 Acciones formativas, fomento de la oferta de servicios y dispositivos, apoyo a 

la investigación TIC, promoción de recursos sobre evolución de TIC.  

 Promover la accesibilidad universal en las políticas públicas y en las estrategias 

de empresa, atendiendo a las necesidades de las PCD   

 Refuerzo de la I+D+i en la Estrategia Estatal de innovación 2012-2015 

 Avanzar en la accesibilidad universal y el diseño para todos, en ámbitos como 

el Patrimonio natural y medio ambiente urbano.  

 Promover la presencia del factor discapacidad y de la accesibilidad universal en 

la acción exterior (acciones de emergencia y ayuda humanitaria.”  

   

El eje 5, denominado “Dinamización de la economía”, tiene como objetivo 

estratégico: “Fomentar que los recursos de atención a la discapacidad constituyan un factor 

de dinamización económica”. 

Y como objetivos operativos presenta los que siguen:  

 “Promover la conexión entre oferta y demanda de bienes y servicios accesibles 

 Colaboración empresa-universidad-investigadores asociaciones para la 

mejora de costes en bienes y servicios para PCD 

 Reducir la brecha de disponibilidad de TIC accesibles para personas con 

discapacidad intelectual y aumentar la oferta para menores y mayores  

 Fomentar el vínculo entre calidad y accesibilidad universal en la gestión 

empresarial  

 Fomentar la creación de certificaciones de accesibilidad  

 Impulsar el “Diseño para todas las personas” en formación, adm. y empresa  

 Apoyar sectores con mayor potencial en la provisión de bienes y servicios 

accesibles”  

 Fortalecer el mercado de TIC accesibles” 



INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

174 

El Plan contará con el 

seguimiento y control del 

Consejo Nacional de 

Discapacidad mediante 

informes del Observatorio de la 

Discapacidad. Y como se 

comentaba dicho Plan será 

informado por el Observatorio 

estatal de la Discapacidad en 

el Informe sobre aplicación de 

la primera fase del Plan 2014-

2016. 

 

 

 

2.4.4.“INFORME SOBRE APLICACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN (2014-2016) DEL 

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD (PAEED) 2014-

2020” 

 

El presente informe responde a la primera fase del Plan de Acción de la Estrategia 

Española sobre Discapacidad 2014-2020 (PAEED) que era la puesta en marcha de la 

Estrategia Española sobre Discapacidad y que muestra los resultados producto del 

seguimiento del Plan y de su implementación. Dicho PAEED se debía aplicar en dos fases, La 

primera fase ocupa los años 2014 a 2016 y la segunda el periodo de 2017 a 2020 

 

Este informe incluye información destinada a retroalimentar la segunda Fase del 

mismo, 2017-2020, con la finalidad última de establecer disposiciones correctoras para el 

cumplimiento global del Plan.  

Lo elabora el OED y se presenta al CND conforme a lo previsto en el propio Plan 

respecto al apartado del PAEED de seguimiento y control que indica que: 

 

“El Consejo Nacional de Discapacidad (CND), regulado por el Real Decreto 1855/2009, 

de 4 de diciembre, será el órgano responsable del seguimiento y control del Plan de 

Acción en sus dos Fases. Para ello deberá realizarse un informe anual sobre la fase en 

vigor del Plan de Acción que el CND debatirá en su reunión ordinaria plenaria del 

segundo semestre de cada año. El citado informe será realizado por el Observatorio 

Estatal de la Discapacidad con las directrices que establezca la Secretaría del Consejo 

Nacional de la Discapacidad y bajo su supervisión. Durante el último trimestre de 2016 se 

presentará al Consejo Nacional de la Discapacidad un informe, realizado por el 

Observatorio citado, sobre la aplicación de la Primera Fase del Plan de acción que 
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facilite definir apropiadamente las medidas concretas de la segunda Fase del mismo.” 

(Documento de Plan de Acción para las personas con discapacidad 2014-2020, p.29). 

 

Del mismo informe cabe destacar su proceso de evaluación. Según el cual el plan 

contempla un total de 96 actuaciones, que responden a 21 objetivos operativos y 5 objetivos 

estratégicos. La evaluación intermedia  de este informe se centra en el seguimiento de los 

avances en las 96 actuaciones del plan que, a su vez, indican el estado de los objetivos que 

comprenden los ejes. 

De las cuáles 34 actuaciones, el número más alto en proporción al resto de ejes 

estarán destinadas a “accesibilidad”, siendo 6 los objetivos operativos que se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

 

 Tabla 2.1: Nª de medidas previstas por Eje de actuación. 

Fuente: Informe de Aplicación primera fase del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española 

Sobre Discapacidad 2012-2020 

 

En lo extenso de este documento, cabe citar las conclusiones del mismo, lo ambicioso 

de todas las medidas emprendidas, y la multitud de ellas iniciadas y en trámite, siendo 

conscientes tanto los informantes como los colaboradores de la gran dificultad para llegar a 

un cumplimiento óptimo del todo. 

Y para evauar el estado actual de desarrollo del Plan se ha utilizado un instrumento de 

medición “en forma de escala nominal” dice el propio informe. El cual permitirá cuantificar los 

avances del Plan, señalando al mismo tiempo cuáles son las necesidades de corrección para 

abordarla segunda fase 2017-2020.  

La escala contempla una serie de criterios fijados en función de la disponibilidad de 

datos, información relativa al grado de avance del Plan y temporalidad de los mismos (2014-

2016). Estos criterios son: “Actuación CUMPLIDA (Cu), Actuación EN PROCESO (EP), Actuación 

en proceso DISPERSA (D) y Actuación PENDIENTE (P)” 

 



INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

176 

De su evaluación corrobora que en los siete años transcurridos desde su comienzo sólo 

se ha llegado a elaborar un 18% de las iniciativas propuestas. 

Y del nivel de cumplimiento de las actuaciones puede verse que sólo hay 19 

“cumplidas” de un total de 96. Y es el área de empleo la que presenta el cumplimiento más 

elevado (33%), seguido de  Accesibilidad e Igualdad, con porcentajes cercanos al 20%.   

 

 

Tabla 2.2: Nivel de cumplimiento de las actuaciones 

Fuente: Informe de Aplicación primera fase del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española 

Sobre Discapacidad 2012-2020 

 

 

Tabla 2.3: Resumen gráfico de resultados por Ejes y Objetivos. 

Fuente: Informe de Aplicación primera fase del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española 

Sobre Discapacidad 2012-2020 

 

 

A continuación se comentan los ejes de igualdad, educación y accesibilidad, de 

cada uno de ellos se extraen algunos datos que se consideran de interés para esta tesis, 

invitando al lector a consultar el documento de completo, el cual se considera de gran valor. 

Por ello se adjunta una tabla del cumplimiento de los objetivos del Eje1 “Igualdad”, además 

de otra del estado de cumplimiento de dichos objetivos.  
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Gráfico 2.1: Cumplimiento de Objetivos Operativos. Eje 1. Igualdad 

Fuente: Informe de Aplicación primera fase del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española 

Sobre Discapacidad 2012-2020 

 

 

Tabla 2.4: Objetivos del Eje 1 (Igualdad para todas las personas) según estado de cumplimiento. 

Fuente: Informe de Aplicación primera fase del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española 

Sobre Discapacidad 2012-2020 

 

En lo que respecta al Objetivo estratégico 3 “Educación”, cabe señalar que en su 

objetivo operativo 2 “Promover el conocimiento de la discapacidad en los planes de 

estudios”, el propio informe hace una reflexión en la que destaca que se está promoviendo 
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tal conocimiento aún de manera incipiente.  Y, aunque las tres medidas dispuestas en el 

mismo están en proceso, matiza que queda un gran esfuerzo por hacer de carácter 

transversal en el marco normativo de las enseñanzas públicas. Advierte que se deteteca “un 

mayor avance en la inclusión de la asignatura de accesibilidad universal y diseño para todas 

las personas en los diversos planes de estudio. También, se observa un compromiso importante 

en el INAP y los departamentos ministeriales, a través de la formación que está gestionando 

en la temática Discapacidad” .(INFORME Página 36-37). Y sobre ello se adjunta la tabla que 

acompaña al Objetivo 3.2, donde puede corroborarse el estado de cumplimiento de las 

actuaciones. 

 

Tabla 2.5: Actuaciones según estado de cumplimiento. Objetivo 3.2 

Fuente: Informe de Aplicación primera fase del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española 

Sobre Discapacidad 2012-2020 

 

De lo relativo al eje 4 “accesibilidad”, el informe aprecia que siendo un eje clave de 

intervención, puesto que contiene el mayor número de actuaciones, unas 34 medidas, sólo 7 

se han cumplido y 13 están en proceso de cumplimiento. 

Advirtiendo que el mayor progreso se encuentra en los que los objetivos destinados a 

fomentar el acceso a las tecnologías de la información, incluir la accesibilidad en las políticas 

públicas y en las estrategias de las empresas y la promoción de un sistema más moderno de 

información.  

En el siguiente gráfico puede comprobarse el grado de cumplimiento de los objetivos 

operativos del eje 4.  
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Gráfico 2.12: Cumplimiento de Objetivos Operativos. Eje 4.Accesibilidad 

Fuente: Informe de Aplicación primera fase del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española 

Sobre Discapacidad 2012-2020 

 

De dichos objetivos operativos a continuación se hace una breve reseña al 2, al 3 y al 

6, por considerarse de mayor vinculación al tema que ocupa esta tesis. 

 
Del objetivo operativo 2: “Promover la presencia de la accesibilidad universal tanto en 

las políticas públicas como en las estrategias de empresa, atendiendo a las necesidades de 

las personas con discapacidad “ se comenta que destacan las medidas que siguen: 

 

“1) el refuerzo de la I+D+I sobre discapacidad en la Estrategia Estatal de Innovación 

2012-2015, medida sin información  

2) la incorporación, en la normativa y en la contratación pública y de servicios, la 

accesibilidad universal, que se está realizando en unas administraciones públicas y en otras no 

3) aprobación de la “European Accesibility Act” en los años 2015-2016; 

4) sensibilización y formación de los empleados del sector del transporte sobre la 

diversidad de la discapacidad, como ejemplo la formación en lengua de signos;  

5) el avance en la coordinación de la Planificación de la accesibilidad de los 

departamentos ministeriales, de cuya medida no se dispone de información  

6) creación en los municipios de gran población de Concejalías de accesibilidad, en 

determinados municipios promovido por la FEMP;  

7) realización de estudios para procurar que los recursos tecnológicos sean acorde a 

las necesidades específicas para las personas con discapacidad (OED)  
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8) creación de criterios de accesibilidad cognitiva, a través de un grupo de trabajo del 

CEAPAT, existente desde el 2012.” (Informe de Aplicación primera fase del Plan de Acción 2014-

2020) 

 

Del total de las 8 medidas que integran este 

objetivo, una está cumplida y tres en proceso de 

ejecución como puede verificarse. 

 
 

 

Tabla 2.6: Actuaciones según estado de cumplimiento. Objetivo 4.2 

Fuente: Informe de Aplicación primera fase del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española 

Sobre Discapacidad 2012-2020 

 

Del  objetivo operativo 3 “Avanzar en la accesibilidad universal y el diseño para todas 

las personas en aquellos ámbitos específicos que requieran de un mayor grado de desarrollo”, 

cae señalar que se diseñaron 4 medidas y todas están en proceso de ejecución y/o disperas, 

con diferente desarrollo según las administraciones responsables.  (Las dos últimas, se  están 

realizando con anterioridad a la puesta en marcha del PAEED).   
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Tabla 2.7: Actuaciones según estado de cumplimiento. Objetivo 4.3 

Fuente: Informe de Aplicación primera fase del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española 

Sobre Discapacidad 2012-2020 

 

Y por último comentar el objetivo operativo 6: “Promover un moderno sistema de 

información accesible sobre discapacidad” el cual contempla un total de diez actuaciones.  

De las que se han cumplido el 40%, y corresponden con las que han realizado 

herramientas informativas, como la Red Española de información sobre discapacidad con la 

integración y colaboración de los servicios de  documentación e información, vinculados al 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.   

Además, señala el Informe que desde el Real Patronato de la Discapacidad, se ha creado 

una revista científica sobre discapacidad, que aporta conocimiento sobre las diferentes 

temáticas de discapacidad, que ya se ha comentado en esta tesis, anteriormente. 

  

También se aportan datos en el avance de medidas como la existencia de bibliotecas 

digitales con información accesible sobre discapacidad o la creación de foros 

especializados, en los que participa entidades representativas de las personas con 

discapacidad.  

Todo ello puede documentarse a través de la siguiente tabla extraída del Informe. 
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Tabla 2.8: Actuaciones según estado de cumplimiento. Objetivo 4.6 

Fuente: Informe de Aplicación primera fase del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española 

Sobre Discapacidad 2012-2020 

 

En cuanto a las observaciones finales que el propio informe hace, es interesante 

destacar que tiene un desarrollo importante, que de él se extraen aprendizajes que permitirán 

elaborar propuestas de corrección para la siguiente fase y que de un total de 96% de 

actuaciones previstas se han cumplido sólo 19, lo que supone un 20% de cumplimiento, 

seguido de 42 en proceso (44%), y 27 dispersas, que es un estado que no garantiza nada 

concreto, y que según especifica el informe, se trata de medidas poco concretas o de 

ámbito competencial muy diverso. Sólo un 8% está pendiente de iniciarse. 

 

En relación con los ejes y sus objetivos estratégicos el informe indica que: “se observa 

que se han encontrado dificultades para identificar fuentes para contrastar el cumplimiento 

de determinadas medidas que resultan difíciles de concretar, dada su redacción poco 

precisa, o bien porque corresponden a ámbitos competenciales de muchas 

administraciones.” 
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2.5. Estrategias y planes de Desarrollo sostenible e inteligente en el urbanismo en 

España y su estado actual. 

 

Uno de los retos más importantes del urbanismo en la actualidad, es el desarrollo 

territorial y urbano sostenible. Es decir, seguir contribuyendo al progreso del fenómeno urbano 

sin olvidar los requerimientos y la triple dimensión: económica, social y ambiental de la 

sostenibilidad. Y, en particular, entendiendo el suelo, además de como un recurso 

económico, como uno de los más valiosos elementos naturales de los que disponemos, y en 

cuya regulación se hace preciso conjugar toda una serie de factores diversos: el medio 

ambiente, la calidad de vida, la eficiencia energética, la prestación de servicios, la cohesión 

social, el género, etc. 

Dichos principios se recogen a nivel europeo en la Carta de Leipzig Sobre Ciudades 

Europeas Sostenibles, y en la Declaración de Toledo y, a nivel estatal, en el Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana, que dedica su artículo 3 al “Principio de Desarrollo Territorial y 

Urbano Sostenible”.59 

A continuación se reflejan y analizan, con más o menos profundidad, algunas de las 

estrategias más relevantes en España en materia de desarrollo sostenible, regeneración 

urbana, Smart cities y movilidad sostenible como son: 

 Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 

 Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local 

 Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español 

 Estrategia española de Movilidad Sostenible 

 Documento para la renovación/regeneración del urbanismo en España (2014) 

 Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (comentado en el apartado 2.1) 

 Plan Nacional de Territorios Inteligentes  (comentado en el apartado 2.1) 

 Libro Blanco de las Smart Cities 

                                                 
59 En relación con la sostenibilidad urbana se destacan las siguientes iniciativas: 

 Marco europeo de referencia para la ciudad sostenible (RFSC) 
 Estrategia española de sostenibilidad urbana y local (EESUL) 
 Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español 
 Guía Metodológica para los sistemas de Auditoría, Certificación o Acreditación de la Calidad y 

Sostenibilidad en el Medio Urbano 
 Informe de situación de las principales actuaciones e iniciativas en materia de sostenibilidad urbana en 

España 
 Libro Verde de sostenibilidad urbana y local en la era de la información 
 Red de redes de desarrollo local sostenible (RDR/DLS) 
 Sistema Municipal de indicadores de sostenibilidad urbana y local 

 Estrategia española de movilidad sostenible (EEMS) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11723
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11723
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/RFSC/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/EESUL/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/LBSPUE/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/GMSACACSMU/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/GMSACACSMU/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/ISPAIMSUE/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/ISPAIMSUE/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/LVSULEI/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/RDR_DLS/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/SMISUL/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/EEMS/
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 Agenda Urbana Española 

 Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas (se 

comentará en el capítulo 8) 

 Sistema municipal de indiciadores de sostenibilidad urbana y local (se comentará en 

el capítulo 8) 

 

 

Gráfico 2.13: Estrategias más relevantes en España en materia de desarrollo sostenible, 

regeneración urbana, Smart cities y movilidad sostenible 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a ello cabe citar la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (2007)60 que 

fue elaborada por el Grupo Interministerial para la Revisión de la Estrategia de Desarrollo 

Sostenible de la Unión Europea, bajo la coordinación de la Oficina Económica del Presidente 

del Gobierno español.  En ella se afrontan tanto la sostenibilidad ambiental, social y global y se 

contemplan 7 áreas prioritarias: cambio climático y energías limpias; transporte sostenible; 

producción y consumo sostenibles; retos de la salud pública; gestión de recursos naturales; 

inclusión social, demografía y migración; y lucha contra la pobreza mundial.  

Entre los objetivos de la EEDS, y en relación a la sostenibilidad urbana y local que nos 

ocupa, se encuentra el de alcanzar una mayor sostenibilidad ambiental a través de un 

desarrollo territorial y urbano más sostenible y equilibrado, incentivando, asimismo, el desarrollo 

sostenible en el medio rural, teniendo en cuenta los usos del suelo y la ocupación del territorio.  

 

                                                 
 
60 El Grupo, que cuenta con representantes de la mayor parte de los Ministerios, está presidido por la Secretaría de 

Estado de Economía y la Subsecretaría del antiguo Ministerio de Medio Ambiente se constituye como la secretaría del 

mismo. El documento fue aprobado por el Consejo de Ministros de 23 de noviembre de 2007. 

Véase: http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-sostenible/ 

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-sostenible/
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“Para promover un desarrollo Territorial más sostenible la EEDS propone alcanzar 

un mayor equilibrio intra e interregional, con una adecuada organización física del 

espacio y una utilización racional de los recursos naturales, conjugando la calidad de 

vida con la calidad ambiental; la definición de un esquema adecuado de ocupación y 

usos del territorio; la estabilización de las zonas de baja densidad demográfica como 

respuesta al desafío de adecuar los usos del territorio a su capacidad de carga y al 

contener los procesos urbanos dispersivos, etc”. (,EESUL,2011:70-71) 

 

Y para promover un desarrollo más sostenible en las ciudades la EDDS afirma que “es 

necesario reformular los modelos residenciales difusos actuales y elaborar, a través de 

procesos participativos, un proyecto integral de ciudad y vida urbana basado en nuevas 

lógicas económicas, sociales y ambientales más sostenibles”. Y referencia la Estrategia 

Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL)61 que partió en 2009 de Estrategia Temática 

Europea de Medio Ambiente (2006) y de la Estrategia de Medio Ambiente Urbano (2006), y 

que fue aprobada por el Plenario de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, en 

Granada, el 17 de junio del año 2011. Surgió así la EESUL, que sigue el mismo esquema de la 

Estrategia europea incorporando dos temas nuevos: las relaciones campo-ciudad y el 

cambio climático. 

Esta Estrategia se apoya en la Constitución, en el RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, en cuanto a las funciones que la misma regula de la 

ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, promoción y gestión de viviendas, 

parques y jardines, ordenación del tráfico de vehículos y personas, patrimonio, etc. Funciones 

que corresponden a las Entidades Locales. 

 

Esta Estrategia tiene un marcado carácter de intervención local pero con una mirada 

desde lo territorial, y aborda las medidas necesarias para que el planeamiento urbanístico 

tienda hacia los tres pilares de la sostenibilidad. Dicta una serie de directrices y medidas con 

el objetivo de favorecer el cambio de las pautas insostenibles de desarrollo de las ciudades, y 

sirvan para que los diferentes agentes y autoridades en la materia dispongan de un 

instrumento eficaz y adaptable a sus propias características. Y favorecer así el desarrollo de 

políticas locales más sostenibles, sin por ello interferir en las distintas competencias de las 

administraciones. 

                                                 
61 Véase EESUL:

 Estrategia española de sostenibilidad urbana y local (EESUL) 

 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/EESUL/
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La EESUL pretende, también, dar las pautas para el desarrollo de la movilidad 

sostenible, y dentro de ese marco de referencia destaca la aprobación por el Consejo de 

Ministros, el 30 de abril de 2009, de la Estrategia Española Movilidad Sostenible (EEMS)62, que 

contiene importantes directrices y medidas en relación con la movilidad urbana y que se 

recogen también en la presente EESUL, y que se comentará más adelante. 

Para cumplir tal fin diseña una serie de Directrices y medidas relacionadas con la 

accesibilidad, la movilidad y el transporte sostenibles (EESUL, 2011:112-136). De los mismos cabe 

destacar algunos que resultan de interés puesto que abordan la cuestión de la accesibilidad, 

movilidad, planeamiento urbanístico y participación ciudadana. 

Para ello la Estrategia propone integrar la movilidad sostenible en la ordenación del 

territorio, en la planificación urbanística y en los nuevos desarrollos urbanos, haciendo mención 

específica  a esta integración en las áreas rurales. Y, además, ello se complementa con el 

desarrollo de instrumentos a diversas escalas, como son Directrices de actuación en el medio 

urbano y metropolitano, Planes de Movilidad Urbana Sostenible, Estudios de accesibilidad y 

necesidades de transporte para la evaluación de la movilidad generada en los nuevos 

desarrollos, entre otros muchos.  

Y se propone la distinción de actuaciones entre ciudad consolidada y nuevos 

desarrollos. Para el primer caso propone desarrollar Planes Especiales temáticos, como por 

ejemplo “Plan Especial de peatonalización…” y para los nuevos crecimientos plantea hacer 

estudios de accesibilidad y necesidades de transporte.  

A ello se le añade una propuesta de gran interés como es el hecho de “evaluar el 

incremento potencial de desplazamientos provocado por una nueva planificación, 

intervención urbanística o una nueva implantación de actividades” puesto que ello podrá 

generar nuevos focos atractores que repercutan directamente en la movilidad generada que 

debe ser evaluada para mantener unos estándares de calidad de la vida urbana y en 

concreto de la vida peatonal. (M 1.1) 

 

También se aborda el espacio público para lo que se definen una serie de medidas 

que vinculan la planificación del mismo con la movilidad. (M 1.2). 

Y la reflexión que hace la propia Estrategia de Sostenibilidad es que el transporte 

transita por el espacio público por lo que las iniciativas de transformación de dicho espacio 

deben estar siempre vinculadas a las nuevas propuestas de movilidad sostenible. Para que 

esto suceda se proponen las siguientes medidas: 

“M.1.3. Medidas para vincular la planificación urbanística con la oferta de transporte 

público y no motorizado consistentes en: 

                                                 
62 Véase: Estrategia española de movilidad sostenible (EEMS) Estrategia española de movilidad sostenible (EEMS) 

 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/EEMS/
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 Introducir en la planificación urbanística la oferta de transporte público y no 

motorizado que dé respuesta a la demanda tanto de los nuevos desarrollos como de 

la ciudad existente, para facilitar el uso de medios de transporte alternativos al 

vehículo privado. 

 Dotar de niveles óptimos de accesibilidad en transporte público a los centros 

históricos, los grandes equipamientos y las zonas comerciales, así como a las 

principales áreas de concentración de la población y el empleo. 

 Priorizar los nuevos desarrollos urbanos en aquellas zonas que ya cuenten con oferta 

de transporte e infraestructuras. Densificar los nodos de transporte e intercambiadores 

para optimizar las posibilidades urbanísticas derivadas de su accesibilidad.” (EESUL, 

2011:115) 

En el bloque de medidas 2 la Estrategia propone impulsar los modos no motorizados 

(M.2.10), a través de la creación de zonas prioritarias de acceso y aparcamiento e incremento 

de las oportunidades del peatón y la bicicleta enfatizando las consecuencias positivas que ello 

tiene para la salud pública, la economía doméstica y el medio ambiente.  

Además de impulsar carriles bici e itinerarios peatonales para conectar puntos 

estratégicos; acondicionar los espacios públicos a través de la creación de áreas de 

coexistencia e itinerarios de preferencia  a los modos no motorizados. Y señala que, para ello, 

será preciso eliminar las barreras al tráfico no motorizado y adecuar la velocidad de las vías. 

 

En las medidas del bloque M.3. de la EESUL se plantea “Promover un urbanismo de 

proximidad que disminuya las necesidades de desplazamiento,(especialmente del 

motorizado), facilite el uso de los medios de transporte alternativos al vehículo privado, y 

potencia el espacio público multifuncional, reequilibrando la preponderancia actual del uso 

del vehículo privado hacia modos de transporte más eficientes y sostenibles”. Para lo cual se 

plantean algunas medidas como las que siguen (M.3.1): 

 
 “Coordinar la planificación urbanística y la movilidad de cara a la consecución de un 

urbanismo que disminuya las necesidades de desplazamiento, especialmente de los 

desplazamientos motorizados, y promueva el uso de los modos de transporte más 

eficientes y sostenibles, planificando la ciudad y su área de influencia con criterios de 

reducción de la dependencia respecto al vehículo privado y de las necesidades del 

transporte motorizado. 

 Introducir en la planificación urbanística métodos y normativas que garanticen la 

densidad de población, la complejidad y la mezcla de usos propios de los desarrollos 

urbanos. 
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 Planificar los usos del suelo atendiendo a los umbrales de distancia de acceso a los 

equipamientos y zonas verdes" 

 Introducir nuevos criterios de urbanización y diseño de calles que inviertan la actual 

jerarquía, prioridad física y predomino psicológico del automóvil en favor de los modos 

no motorizados, buscando la  continuidad espacial de las redes peatonales y carriles 

bici (aparcamiento en banda diferenciada, calles de coexistencia, cruces a nivel, 

etc.), su comodidad, seguridad y funcionalidad y la posibilidad de uso de la calle 

como espacio público multifuncional de convivencia. 

 En zonas residenciales, reducir la superficie destinada a los vehículos en la sección de 

la calle, evitando el sobredimensionamiento del número y la anchura de los carriles, y 

también el de las plazas de aparcamiento, limitando el despilfarro de suelo y 

dificultando y sancionando las prácticas de aparcamiento indebido.(...)” (EESUL, 

2011:122-123)

Se implementan también una serie de Directrices sobre movilidad sostenible 

relacionadas con la seguridad y la salud (Punto 5.2.4.) entre las que cabe destacar la medida 

M.8.4. "Mejorar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida" y la M.9. 

denominada "Reforzar las actuaciones dirigidas a una mejora de la salud pública, 

promoviendo todas aquellas actuaciones que conlleven la reducción de la contaminación 

atmosférica y acústica y el fomento del transporte no motorizado para reducir la 

sedentarización". En esta medida se propone “acometer las actuaciones precisas de 

adecuación de barreras arquitectónicas, pasarelas, pasos de peatones, accesibilidad al 

transporte público, etc. Para los grupos sociales con movilidad reducida, así como realizar 

actuaciones en las paradas y vehículos de transporte público de forma que se disponga de 

una flota e infraestructuras que permitan la accesibilidad de grupos sociales con movilidad 

reducida” todo ello según Real Decreto 1544/2007, de 23 noviembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

modos de transporte para personas con discapacidad. 

 

De ello se extrae la medida 9.1 de refuerzo de la salud pública que implementa un 

valor necesario para los tiempos actuales como es "Fomentar los modos de transporte no 

motorizados, propiciando las condiciones de seguridad y comodidad adecuadas para 

caminar y pedalear en la ciudad lo que permitirá un mayor aprovechamiento del espacio 

público para diferentes actividades ciudadanas y contribuir, de esta forma, a mejorar 

decisivamente la salud pública mediante el fomento del ejercicio físico cuyo incremento ha 

demostrado su efecto preventivo de un amplio rango de problemas de salud". (EESUL, 

2011:133)
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Todo ello con el fin de crear una nueva cultura de la movilidad que fomente hábitos 

más saludables promoviendo su difusión entre la población con objeto de dar a conocer el 

bienestar derivado de ello. 

 

En cuanto a la participación ciudadana esta EESUL hace un gran desarrollo de 

directrices y medidas a llevar a cabo para hacerla efectiva otorgando a la gobernanza 

urbana una dimensión estratégica que apueste por una ciudad más sostenible. 

Se proponen medidas tales como impulsar la igualdad de género en los procesos, 

manifestar el compromiso social de la administración, o “Construir nuevas formas de 

gobernanza que incorporen el capital social, la participación ciudadana y la colaboración en 

red, estableciendo complicidades que permitan sumar recursos y estructuras de actuación” 

(G4). Para lo cual plantea favorecer el acceso a la información “potenciando la divulgación, 

la comunicación y la información pública sobre las políticas urbanas y el planeamiento, y la 

publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística”, en relación con el derogado RDL 

2/2008 y la Ley 7/1985. Además de potenciar la creación de los Consejos Locales Municipales y 

“fomentar la colaboración en red como agente multiplicador de las estrategias de 

sostenibilidad, tejiendo y aprovechado las redes locales existentes, para buscar la 

participación ciudadana, creando mecanismo específicos para su implicación”. Promover 

presupuestos participativos, y participación ciudadana activa en todas las políticas urbanas 

locales, y expresamente en “todas las fases de la ordenación territorial y urbanística 

(diagnóstico, redacción, aprobación, seguimiento) y en la evaluación ambiental”. 

Y lo más importante de todo este punto G4 es la medida que tiene como fin: 

“desarrollar instrumentos de planificación urbana basados en el consenso de una visión 

estratégica compartida” (EESUL, 2011:140-141) 

 

En lo que a las Agendas 21 se refiere, también la EESUL plantea una medida G.8. que 

tiene como fin “Impulsar las Agendas 21 integrales como Instrumentos preferentes para la 

gestión urbana sostenible a nivel municipal, así como la participación en las redes de 

municipios y el intercambio de experiencias y buenas prácticas”. 

La preocupación por la calidad del planeamiento urbano lleva a esta Estrategia al 

punto de considerarlo en el punto 5.4.1.”Directrices para la correcta inserción de los diferentes 

proyectos arquitectónicos en la ordenación urbana de forma que se haga con un uso lo más 

eficiente posible del suelo, y en la misma línea promover el máximo aprovechamiento posible y 

racional del patrimonio inmobiliario existente”. Para ello se destacan aquí las medidas E.1, E.2 y 

E.4 por el interés que guardan con los fines perseguidos por esta tesis. 

E.1.  ·”Estrechar la relación entre planeamiento urbano y edificación, entre proyecto 

urbano y proyecto de arquitectura, coordinándolos y considerando la importancia de ambos 
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en la conformación de los tejidos urbanos y en el condicionamiento de la calidad de los 

espacios de uso público”. Según la cual se propone algunas medidas como las que siguen: 

 

 “Considerar planeamiento urbano y proyecto de arquitectura al mismo nivel 

en cuanto a proyecto urbano, estableciendo las escalas de relación y las 

condiciones adecuadas de acceso a los servicios, que deben estar 

determinadas con respecto al entorno, tiempo y distancia, considerando que 

la suma de las variables dará la medida de la calidad del tejido urbano.  

 Establecer criterios en el planeamiento de relación de la edificación con el 

entorno natural, recuperándolo como fuente inmediata de recursos y 

estableciendo las condiciones en que su mantenimiento y su eficiencia se 

conserven.” 

E.2.  ·”Minimizar el consumo de suelo, tanto del estrictamente necesario” 

E.4.  “Introducir en la ordenación urbana pormenorizada criterios que ayuden a 

fomentar una mayor sostenibilidad en la edificación”.63 ((EESUL, 2011:140-141) 

 

Tanto en el ámbito de la ordenación del territorio, como del urbanismo y la vivienda, 

las Comunidades Autónomas, han desarrollado marcos normativos, e  instrumentos en 

relación a la sostenibilidad urbana. En colaboración con ellas, el Ministerio de Vivienda 

elaboró un Libro Blanco sobre la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español
64 en el 

que se recogen, recopilan y analizan estos marcos de referencia a nivel autonómico. Es de 

gran riqueza puesto que sienta las bases para alcanzar una mayor sostenibilidad en el ámbito 

de la planificación urbanística. 

Es de gran importancia para esta tesis por su carácter propositivo y por cuánto analiza 

toda la normativa estatal y autonómica con repercusión en el planeamiento urbanístico, y 

con ello constituye la primera aproximación de compendio de toda la información existente 

                                                 
63 E.4.EESUL.: “Ante el monofuncionalismo tendencial actual, proponer una edificación capaz de acoger la 

complejidad urbana, generando modelos de edificación que favorezcan los usos complementarios y especialmente 

complejizando los usos de los edificios residenciales 

 Favorecer la implantación de actividades(residenciales, comerciales, terciarias) en planta baja y en relación 

directa con la calle. 

Incorporar en la edificación una estrategia de vegetación urbana, coherente en las escalas territorial, urbana y 

arquitectónica. 

 Regular la relación de la edificación con el espacio público, de modo que se permita su recuperación como 

lugar de acceso igualitario, generador de relaciones comunitarias y de vida urbana. 

Establecer gradientes de relaciones entre los espacios públicos y privados de las manzanas residenciales. 

 Adaptar la secuencia de acceso desde la calle a la vivienda a los patrones tradicionales locales. Estudiar las 

relaciones entre vivienda , acceso y aparcamiento. (…)”((EESUL, 2011:141) 

64 Véase: 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITIC

AS/SOTENIBILIDAD/LBSPUE/ 

 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/LBSPUE/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/LBSPUE/
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en esta materia, agrupada por Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta un amplio 

número de criterios e indicadores de sostenibilidad.  

Indicadores que serán de gran utilidad para las conclusiones de esta investigación y 

de los que pueden destacarse aquéllos referidos al suelo urbano, al entorno de las ciudades, 

y los que se refieren a actuaciones en temas de transporte, recursos naturales, y gobernanza, 

entre otros muchos. Además de adoptar estrategias y actuaciones que comprendan la 

sostenibilidad aplicada al planeamiento urbanístico en su escala adecuada, global y 

económica, medioambiental y socialmente integrada.  

Este documento pone de relieve la vinculación que deben guardar el planeamiento 

urbanístico y el principio de sostenibilidad, tal y como recoge la propia Ley de Suelo, siendo 

crítico con la historia desarrollista volcada en los nuevos crecimientos que recoge la Ley del 

Suelo de 200865, y con la especulación del valor del suelo. Pone de manifiesto que el 

momento actual que vive el planeamiento urbanístico es delicado tanto por las 

consecuencias que se han producido derivadas de una utilización no adecuada del mismo, 

como por la dificultad de romper unas rutinas establecidas que, en parte, parecen entender 

el planeamiento urbanístico con la asignación casi discrecional (en el mejor de los casos) de 

valor económico al suelo. Por tanto, el reto que se plantea es conseguir, a través de los 

mecanismos urbanísticos vigentes, territorios más sostenibles cambiando las piezas del sistema 

actual. 

Así deja constancia de que los planes urbanístico deben sentar las bases para lograr 

ámbitos urbanos respetuosos con los entornos naturales, modelos de crecimiento que 

busquen la excelencia en la reducción del consumo energético y ciudades que promuevan 

la cohesión social, la igualdad, la innovación y una mejor calidad de vida. 

Y para ello define entre otras muchas propuestas un de “Decálogo a favor de un 

Urbanismo más sostenible”66 : 

“1. Legislación urbanística y ambiental 

2. Relación entre el derecho de propiedad y el planeamiento urbanístico 

3. El ámbito administrativo del plan 

                                                 
65 “La historia del urbanismo español contemporáneo es, como aclara la Exposición de Motivos del Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo (en adelante Ley de 

Suelo), una historia desarrollista, volcada sobre todo en la creación de nueva ciudad. El crecimiento urbano, que ha 

facilitado en gran parte el propio crecimiento económico del país, constituye una de sus señas de identidad, tanto a 

nivel interno como a nivel internacional, sin que ello implique necesariamente la bondad del binomio, ni la necesidad 

de seguir asumiéndolo. Bien al contrario, tanto en España, como en Europa, el reto planteado es el de un urbanismo 

capaz de seguir contribuyendo al progreso económico, sin olvidar los requerimientos del desarrollo urbano sostenible, 

es decir, entendiendo el suelo, además de cómo un recurso económico, como uno de los más valiosos elementos 

naturales de los que disponemos, y en cuya regulación se hace preciso conjugar toda una serie de factores diversos: 

el medio ambiente, la calidad de vida, la eficiencia energética, la prestación de servicios, la cohesión social, etc.” 
66 Véase: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/5C699C73-D144-4045-AA79-D8EB922D1B7C/111259/5.pdf 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/5C699C73-D144-4045-AA79-D8EB922D1B7C/111259/5.pdf
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4. Relación entre planificación territorial y planeamiento urbanístico 

5. Necesidad de cambiar las características del plan de urbanismo 

6. Seguimiento del plan y observatorios territoriales 

7. Información y participación ciudadana 

8. Criterios de sostenibilidad  

9. Promover el uso eficiente de un patrimonio inmobiliario sobredimensiona- do que 

genera viviendas sin uso y personas sin vivienda 

10. La crisis de un modelo inmobiliario insostenible y la necesidad de cambiarlo” 

 

En la actualidad España, se encuentra ante el reto del cumplimiento de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS) y de los compromisos asumidos en La Nueva Agenda Urbana 

(NAU), que se han comentado en el punto anterior. Con el fin de cumplir dichos objetivos 

España firmó la Declaración de adhesión a la Nueva agenda urbana con motivo de la 

celebración del día internacional de las ciudades 31 de octubre de 201767 , una vez habían 

transcurrido dos años desde la aprobación de la Agenda de Desarrollo 2030 y de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en septiembre de 2015, y un año desde que fuera 

adoptada la Nueva Agenda Urbana (NAU) durante la celebración de Tercera Conferencia 

de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (HABITAT III) celebrada en 

Quito. Con lo que la Nueva Agenda Urbana está orientada a la acción y marcará las políticas 

públicas en materia de desarrollo urbano para los próximos 20 años.  

Y es por ello por lo que, desde la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP), se están impulsando distintas acciones encaminadas a la localización de la Agenda 

de Desarrollo en su conjunto, y principalmente con todos aquellos ODS que tienen una 

relación directa con las ciudades, siendo la NAU su máximo exponente. 

En particular, para esta tesis son de interés, en materia de accesibilidad universal y 

movilidad sostenible, lo establecido en los ODS 3 y 11, tal y como se comentaba en la 

introducción de esta investigación. 

 “ODS 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. Meta 3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 

por accidentes de tráfico en el mundo.  

ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.  

Meta 11.2 - Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 

mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 

                                                 
67 Declaración de Adhesion a la Nueva Agenda Urbana con motivo de la celebración del día internacional de las 

ciudades 31 de octubre de 2017. Federación Española de Municipios y Provincias. 
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necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas 

con discapacidad y las personas de edad.”  

 

Así nace la Agenda Urbana Española (AUE), en el Contexto de la Agenda Urbana 

Europea y profundizando en lo ya avanzado en la Declaración de Leipzig de 2007 y en 

la Declaración de Toledo de 2010, fue la reunión informal de ministros en materia de desarrollo 

urbano celebrada en junio de 2015 la que  aprobó la Declaración de Riga que lleva por título 

"Hacia una Agenda Urbana de la UE" en la que se asume el compromiso de disponer de una 

Agenda Urbana operativa en el primer semestre de 2016. Para el desarrollo de la AUE, se creó 

el Grupo de Trabajo sobre la Agenda Urbana en España que tiene el objetivo de ofrecer 

soporte al desarrollo de la Agenda Urbana en España avanzando en coordinación con la 

impulsada a nivel de la UE. 

La Agenda Urbana Española es un documento y una estrategia de alto valor para el 

futuro urbano de los próximos años, y entre cuyos retos se enfrenta a lo que ya resumió Yuval 

Harari: “Por primera vez en la historia, la sociedad no sabe cómo va ser el mundo en los 

próximos 25 años”. (AUE, 2017:9) 

 

La propia Agenda plantea su fin en “buscar dar respuesta a las necesidades de una 

era diferente”, enmarcada en las dos Agendas Urbanas internacionales del año 2016 

(Declaración de Quito y Pacto de Amsterdam), la Cumbre del Clima o Cumbre de París, y el 

ODS 11, que busca ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes, y así generar un 

“sistema operativo” para las ciudades españolas, sin obviar ni los pueblos ni los territorios 

predominantemente rurales frente a su inminente despoblación.   

 

Se trata de un documento estratégico y práctico que trata de definir un urbanismo 1.0, 

que posteriormente será 2.0, 3.0 y que se caracteriza por su flexibilidad y por abordar el reto 

colectivo de un modelo que sepa conjugar: “el desarrollo económico y social con una visión 

sostenible que compatibilice la prosperidad económica, el aumento del bienestar social, la 

reducción de la pobreza, el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y tecnológicos, 

la disminución de la contaminación y la mejora del medio ambiente” (AUE,2017:8). 

Todo ello tomando conciencia de lo global desde la perspectiva local, afrontando la 

situación de un mundo en el que, por primera vez en la historia de la humanidad, las ciudades 

tienen un protagonismo absoluto frente al despoblamiento, el reto demográfico, el 

envejecimiento, las nuevas tecnologías y el imparable proceso de urbanización; todo ello 

amenazado por el cambio climático.  

La AUE parte de una premisa fundamental y es que “las ciudades españolas responden 

a un modelo urbano con valores muy positivos que conviene preservar y potenciar. Es la 
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ciudad mediterránea compacta, densa, compleja, de tamaño medio, con mezcla de usos 

que dispone de espacios urbanos seguros y de relación que protagonizan la vida en sociedad 

y que fomentan la diversidad social, todo lo cual facilita el desarrollo y el bienestar comunes. 

Estos valores definen el ADN del modelo urbano español (…) y han sido ignorados 

eternamente en los desarrollos urbanos de la periferia de muchas ciudades (…) carentes de 

identidad”. (AUE, 2017:7) 

 

La propia Agenda consta de un diagnóstico que contempla los principales problemas 

que ponen en peligro la sostenibilidad del modelo urbanístico español, y que a cada eje que 

define le incorpora un DAFO que resume las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades identificadas por las principales ciudades españolas, a través de sus Estrategias 

de Desarrollo Urbano sostenible e Integrado68  (AUE, 2017:9). El documento parte de una 

tradición urbanística sobre la que innovar para dar respuesta a los principales problemas. 

El elemento central de la misma lo constituyen los apartados dedicados al modelo de 

ciudad. En él se definen unos objetivos generales y específicos que, mediante una serie de 

líneas de actuación de carácter orientativo, proponen cómo alcanzarlos. Y todo ello se hace 

basado en un código de valores reflejado en dichos objetivos estratégicos.  

Este modelo de ciudad se apoya en la rica historia urbanística de España que tal como 

indica la Agenda “ha conseguido magníficos ejemplos de ciudades bien equipadas, 

ordenadas, seguras, servidas con múltiples infraestructuras, vividas por la ciudadanía y 

adaptadas al tiempo y al lugar en los que se formaron”. (AUE, 2017:16) 

 

Y además,  plantea que “el reto está en mantenerlas y regenerarlas, conservando la 

esencia del modelo de ciudad mediterránea, con lo nuevos retos de la sociedad cambiante y 

en permanente evolución”69. (AUE, 2017:16) 

 

En los DAFOS que la propia Agenda contiene, anteriormente comentados y basados 

en los datos de las EDUSIs se expresa que “una de las más importantes fortalezas del modelo 

urbanístico español es la generación de ciudades compactas, que cuentan con una trama 

                                                 
68 Muchas de las cuáles ha resultado adjudicatarias de ayudas económicas procedentes de los Fondos FEDER para 

el período 2014-2020 
69 “Dos Leyes estatales son fundamentales para comprender el cambio de modelo urbanístico que está afrontando 

España en la última década. Por una parte, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, que perseguía un modelo de 

desarrollo urbano más sostenible y por otro, más recientemente, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas (hoy ambas conforman el vigente texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre  -TRLSRU-), que trata 

de equilibrar la generación de nueva ciudad con la conservación y mejora de la ciudad ya existente. Todo ello 

además de la numerosa legislación territorial y urbanística autonómica que persigue estos y otros fines también 

innovadores.” (AUE, 2017:16)  
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urbana que facilita la convivencia y la solidaridad vecinal, así como el desarrollo y la viabilidad 

en la prestación de los servicios locales”. (AUE, 2017:16) 

 

 

Gráfico 2.14 : Sectores con especial potencial edificatorio. Número de viviendas previstas y 

superficie de suelo 

Fuente: Agenda Urbana Española y Sistema de Información Urbana. Ministerio de Fomento. 

 

La Agenda define un sistema de indicadores que mediante una serie de pautas 

permitirá hacer su seguimiento y revisión de los contenidos de la propia Agenda, para 

potenciar ese carácter dinámico.  Lo que se complementará con el trabajo de las propias 

Administraciones Públicas que serán las que definan finalmente el Plan de Acción. 

Todo ello contribuye a la búsqueda de la Agenda de la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos a los que considera el verdadero eje y motor de cada política de 

desarrollo, y los cuáles deben ser partícipes de las propuestas que generen cambios que vivan 

con entusiasmo, resalta el propio documento. 

 

En definitiva, “la Agenda Urbana Española busca dar respuesta a las necesidades de 

una era diferente, la era del antropoceno, de la tecnología, de los riesgos globales, de la toma 

de conciencia de que el desarrollo urbano sostenible es más que un concepto y que debe 

tener reflejo en cómo son nuestras ciudades, cómo se diseñan y cuáles son sus estrategias de 

desarrollo en el día a día”. (UAE, 2017:10) 

 

Y de gran interés para los objetivos de esta tesis es el hecho de que la propia Agenda 

incida en el ámbito local y el hecho urbano en sí, así como en las necesidades de los 

habitantes y su concienciación y por ello afirma que:  
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“no se trata de un documento urbanístico, sino de un documento urbano que traslada 

conceptos básicos que cuentan con un respaldo internacional y que requieren su 

implementación a nivel local, de conformidad con el contexto territorial de cada ciudad y 

pueblo y de las necesidades de sus habitantes, facilitando la toma de decisiones por  parte de 

los responsables y creando conciencia en los ciudadanos sobre la relevancia de lo urbano”. 

(UAE, 2017:10) 

Se trata de una Agenda comprometida con la cohesión social, la igualdad de 

oportunidades, el envejecimiento, el género, la movilidad sostenible, la seguridad y la 

economía urbana, entre otros muchos factores, siendo éstos los de mayor interés para esta 

investigación. 

Respecto a la demografía, tal y como ya se observaba en el capítulo 1 de esta tesis, la 

AUE pone de manifiesto que España está inmersa en un proceso de “envejecimiento del 

envejecimiento”, ya que aumentan los mayores de 80 años, y se estima que para 2050 los 

mayores triplicarán la cifra de niños. Y que, actualmente el dato más llamativo es que los 

mayores de 65 años representan el 18,7% de la población total y que dicho envejecimiento es 

más acelerado en el mundo rural, siendo la esperanza de vida una de las más altas del mundo 

(82,8 años). Esto se relaciona con los datos migratorios, aún insuficientes pese a suponer un 

saldo positivo, y con la vida saludable de las áreas urbanas que garantizan el bienestar social y 

la prevención frente al riesgo de padecer enfermedades. 

 

En lo que a perspectiva de género se refiere, matiza que aún no se ha conseguido una 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y las principales desigualdades surgen en el 

empleo, salario, educación, y, llamativamente, en las actividades de carácter urbano, las 

cuáles son de gran interés para este documento que nos ocupa. Y, por ello, afirma que “el 

urbanismo no es neutro desde el punto de vista del género, sino que puede mejorar o por el 

contrario perjudicar el modo en que las mujeres llevan a cabo sus múltiples responsabilidades 

en la esfera pública y en la esfera privada. Las restricciones que impone la estructura espacio-

temporal de las ciudades a la vida cotidiana pueden llegar a limitar seriamente las opciones 

vitales de las mujeres.” (AUE, 2017:32-33) 

 

En lo que a economía urbana se refiere la Agenda pone de manifiesto que “las 

ciudades están haciendo importantes esfuerzos en: 

 La revitalización económica de los centros históricos y las áreas centrales. 

 La contención de los procesos de terciarización excesiva. 
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 El desarrollo de nuevas áreas para la descentralización de actividades económicas 

(parques empresariales, terciarios, etc) en función de las nuevas oportunidades que 

surgen en el territorio. 

 El desarrollo de áreas para actividades logísticas, en relación directa con las grandes 

infraestructuras de transporte.  

 La renovación de áreas industriales o portuarias obsoletas  

 El desarrollo de operaciones integradas o proyectos puntuales de carácter 

emblemático, etc.” (AUE, 2017:37) 

La movilidad sostenible y proximidad es otro de los puntos que se desarrollan 

ampliamente, y que en esta tesis se van a abordar en distintos apartados de manera explícita.  

En todo momento la Agenda busca la equidad,  para lo cual es preciso garantizar la 

accesibilidad, esto se hace patente en todo el documento. 

Y en cuanto a la regeneración urbana y los barrios vulnerables, remite al “Observatorio 

de la Vulnerabilidad Urbana”, según el cual existen 981 barrios o áreas vulnerables en las 

ciudades de más de 50.000 habitantes necesitados de intervención ya que es una cifra que va 

en aumento. Y es de nuevo la inmigración el indicador que resalta la Agenda por ser el que 

mayor distancia pone entre unas ciudades y otras. 

 

En el concepto de regeneración se pone en valor que España es el tercer país del 

mundo con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, los cuáles son considerados 

joyas que definen a las ciudades y reflejan su historia urbana. Lo cuáles se ven amenazados 

por la fragilidad de la propia trama urbana, la urbanización acelerada y por el proceso de 

globalización, que tal como indica el documento  supone la minimización de la identidad 

cultural y el aumento de la movilidad y la masificación. Destacando que el control de la 

actividad turística constituye uno de los grandes retos a afrontar. 

 

“Se trata, en suma de un documento que propone conservar la mejor versión de 

nuestras ciudades de siempre, pero mejorada y actualizada para la sociedad del siglo XXI”. 

(AUE, 2017:10) 

La AUE se abordará en distintos capítulos de esta tesis con más profundidad, tanto por 

la importancia de sus objetivos como de las líneas de actuaciones e indicadores que plantea. 

 

En relación al último punto abordado de la AUE relativo a la regeneración urbana, en 

la actualidad española, y tras el impulso dado por la Ley del Suelo, es prioritario establecer 

políticas en dicha dirección. Para ello se redactó y aprobó por el Plenario del Consejo Superior 

de Colegios de Arquitectos de España en 2016 el “Documento para la 
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renovación/regeneración del urbanismo en España (2014)” denominado “Ante el 

agotamiento de un modelo, hacia un urbanismo sostenible”. 

Dicho documento fue elaborado como resultado de los debates realizados en Madrid 

y Cartagena en el año 2015 por la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas (UAAU).70 

Partiendo de una definición de urbanismo como la regulación de usos y valores del 

suelo y proyección de la ordenación urbana y territorial, en sentido amplio, se considera en 

España el desarrollo de distintas escalas de la planificación espacial física71 (CARTAGENA) 

Todo ello apoyado en lo que se denomina los tres pilares de la sostenibilidad en el 

urbanismo que son la dimensión social, económica y ambiental. Y que a su vez articulan la 

política urbana europea 2020 sobre “regeneración urbana integrada”. (CARTAGENA) 

Esta transversalidad del urbanismo da cabida a la accesibilidad universal como base 

de todo procedimiento que se lleve a cabo, y que mejore el abordaje de las distintas 

problemáticas a tratar.  

Dicho documento de la UAAU hace alusión al momento cumbre de avances 

tecnológicos que se está viviendo y a la necesidad por ello del acceso transparente a la 

información de manera interactiva y comprensible para la ciudadanía, puesto que de lo 

contrario no se estará garantizando la participación efectiva. Tanto es así que de manera 

indirecta se está tratando la igualdad de oportunidades. 

 

Entre las diez propuestas que se establecen en dicho documento para la renovación y 

regeneración del urbanismo en España, se destaca la defensa del derecho de los ciudadanos 

reconocidos en la Carta Europea de Salvaguarda y en la Agenda Urbana Mundial, así como 

el derecho a la participación ciudadana en los procesos de planificación, gestión y 

evaluación para lograr una gobernanza abierta y ética. Y a ello se añade el derecho a la 

accesibilidad a través de una movilidad urbana sostenible, lo que se fundamenta a través de 

la reducción de la movilidad basada en la proximidad de los usos vivienda-servicios-actividad 

económica fomentando modos de transporte blandos y colectivos. Y a ello  

 

Además, entre múltiples propuestas destaca la idea de la intervención activa en la 

ciudad urbanizada y construida a través de políticas urbanas integrales de barrio, valorando la 

capacidad del hábitat urbano para dar calidad a la ciudadanía a través de sus espacios 

                                                 
70 Se realizó a petición del Plenario del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España en la sesión realizada 

en Málaga en octubre de 2014. En estos debates participaron miembros de distintas agrupaciones y colegios que 

participan en la Unión, así como miembros de la Asociación Española de técnicos Urbanistas y del Club de Debates 

Urbanos de Madrid. 

Véase: https://www.cscae.com/index.php/es/conoce-cscae/urbanistas/arquitectos-urbanistas 

 
71 CARTAGENA: Véase el Documento para la renovación/regeneración del urbanismo en España. 

http://urbanistas.coacv.org/agrupacion/actas/2017/ES_UAAU.pdf 

https://www.cscae.com/index.php/es/conoce-cscae/urbanistas/arquitectos-urbanistas
http://urbanistas.coacv.org/agrupacion/actas/2017/ES_UAAU.pdf
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públicos servicios y equipamientos, lo que implica el haber considerado que sean accesibles 

aunque no se trate dicha cuestión explícitamente.  

 

Ejemplos de intervención  en la ciudad consolidada son los “Planes de Barrio”72 que son 

planes de acción realizados desde 2008 gracias a convenios firmados entre administración 

municipal y asociaciones de vecinos, quienes por medio de unos fondos europeos realizan 

actuaciones en los barrios más necesitados 

 

La ciudad considerada como un todo fomentado por un urbanismo inclusivo que 

tenga como objetivo principal evitar  la segregación espacial y social que haga que se 

produzca una dispersión de usos que inevitablemente generan una dispersión humana como 

ya está sucediendo con los procesos de gentrificación. 

 

Se apuesta por un modelo de planificación del fragmento frente al cerrado 

planeamiento general, que según la UAAU es poco eficiente para adaptarse a las condiciones 

de los diferentes contextos y esta rigidez excesiva conlleva a la obsolescencia de un modelo 

de planeamiento basado en la Ley de 1956 para transcender hacia el planeamiento integral 

de los barrios. Todo ello bajo la idea de desarrollar modelos que aborden la estructura del plan 

municipal con un planeamiento de desarrollo adaptado a cada situación y coyuntura 

concreta, considerando el liderazgo público y combinándolo con estrategias 

supramunicipales de los temas más relevantes.  

 

En definitiva, ser conscientes de la diversidad de territorios, de dinámicas sociales y 

económicas, y de la situación burocrática y administrativa del país, limitaciones del sistema y 

los riesgos de trabajar con generalidades. 

Por ello es necesaria esta búsqueda hacia un nuevo modelo de planificación que se 

centre en lo urbanizado y construido, y que de manera exclusiva plantee las dificultades de 

gestión de la ciudad compleja sin olvidar los intereses particulares haciéndolo de un modo 

sencillo donde sean tenidos en cuenta sectores emergentes como el turismo urbano. Todo ello 

sin perder la escala territorial y abordando las directrices europeas sobre planificación física 

actualmente centradas en la regeneración urbana integrada y en las directrices 

medioambientales. Llegando a la escala municipal que es la más próxima a los ciudadanos y 

generando marcos comunes territoriales.  

 

                                                 
72 Véase: http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Publicaciones/Listado-de-

Publicaciones/Planes-de-barrio-2015-

2018/?vgnextfmt=default&vgnextoid=dce2f5c0d795b410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f1aebadb6

b997010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Publicaciones/Listado-de-Publicaciones/Planes-de-barrio-2015-2018/?vgnextfmt=default&vgnextoid=dce2f5c0d795b410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f1aebadb6b997010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Publicaciones/Listado-de-Publicaciones/Planes-de-barrio-2015-2018/?vgnextfmt=default&vgnextoid=dce2f5c0d795b410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f1aebadb6b997010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Publicaciones/Listado-de-Publicaciones/Planes-de-barrio-2015-2018/?vgnextfmt=default&vgnextoid=dce2f5c0d795b410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f1aebadb6b997010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Publicaciones/Listado-de-Publicaciones/Planes-de-barrio-2015-2018/?vgnextfmt=default&vgnextoid=dce2f5c0d795b410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f1aebadb6b997010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Por ello, un urbanismo responsable implica trabajar a escala territorial, metropolitana y  

municipal que sirvan de trama para los sistemas espaciales de interrelación y comunicación de 

la población, partiendo de la calidad de los espacios abiertos. Y todo ello acompañado de 

una financiación real que ampare el desarrollo de los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística inclusivos para lograr una implementación real. 

 

Un paisaje para todos desde la colectividad fielmente representada en las 

administraciones. Y por ello esta tesis persigue establecer una serie de principios y medidas que 

de forma exhaustiva y concreta permitan lograr un futuro planeamiento urbanístico inclusivo. 

Un futuro que siempre debe mirar al pasado, que debe adaptarse a los cambios que los 

propios espacios públicos demandan puesto que la sociedad está evolucionando, que debe 

mantener lo que construye y fomentar un ambiente para todas las personas, y que tal y como 

expresa el Libro blanco de la Smart cities, ya a lo largo de la historia “las ciudades se han 

adaptado a los sucesivos cambios en el entorno. La ciudad medieval derriba sus murallas para 

dar paso a la ciudad industrial; la ciudad industrial soluciona su crisis de crecimiento mediante 

la disciplina urbanística… y así sucesivamente. Las ciudades evolucionan en una progresión 

continua en la que las crisis se superan con soluciones que, a su vez, vuelven a generar nuevas 

problemáticas y conflictos”. 

 

Esta vez, estamos ante el reto de hábitats urbanos y entornos territoriales humanizados, 

son las  ciudades responsables de acometer la transformación de nuevo para responder a un 

contexto totalmente diferente en el que el proceso de urbanización es en sí un macro desafío 

para las ciudades y, en al mismo tiempo asumir la revolución digital en la que ya nos 

encontramos inmersos. 

 

Nunca más que ahora los retos de las ciudades han sido los retos del ser humano y a 

esa dimensión hay que añadir el hecho de que la forma en la que se viven y gestionan las 

ciudades está evolucionando con rapidez.  

 

La respuesta de las ciudades a estos desafíos es lo que se encuentra tras el concepto 

de Smart city o ciudad inteligente (Centre for Cities, 2014). 
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Gráfico 2.15: Megatendencias que impactan en la Smart city. 

Fuente: SEISDEDOS, G., RICHART, B., GALLEGO, G., PAZ, J. D., ESPONERA, J., & 

KOLOTOUCHKINA, O. (2015). Smart Cities: La transformación digital de las ciudades Centro de 

Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School. 

 

“La ciudad es un ensayo de secesión que hace el hombre para vivir fuera y frente al 

cosmos, tomando de él porciones selectas y acotadas”  

(ORTEGA Y GASSET, 2005:408) 

 

  Y para lograr tal fin es preciso conocer el estado actual de los ayuntamientos 

españoles en el ámbito Smart para poder definir una metodología optimizada de 

intervención. Para ello se redacta el “Estudio y Guía metodológica sobre Ciudades 

Inteligentes del año 2015” cuyo objetivo es proponer un modelo de Ciudad Inteligente y 

poner a disposición de los municipios una serie de herramientas destinadas a procurar su 

transformación en una Ciudad Inteligente. Dicho modelo se definió de acuerdo con los 

principales agentes públicos y privados involucrados, y se basa en 6 ámbitos de actividad, 

que se subdividen a su vez en 29 subámbitos, y que dan cobertura a 69 servicios municipales. 

Y, además, dicho estudio planteó un total de 345 indicadores de medición del grado de 

desarrollo inteligente de los servicios. 

Y es esta publicación la que introduce el término “Territorio Inteligente” para los 

municipios de población menor a 20.000 habitantes. (MUÑOZ, L., MARTÍNEZ, P., & FERNÁNDEZ, 

S. 2015) 
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Hacer ciudad, planificarla, construirla y vivirla son cuatro acciones que, no sólo 

competen a urbanistas y arquitectos, sino al común de la sociedad que debe participar 

activamente en estos procesos y, para ello, hoy podemos hacer uso de los grandes procesos 

que el contexto político que nos envuelve ha puesto al servicio de todos, como son, por 

ejemplo, los de participación ciudadana. Procesos que son una realidad en nuestro país, 

pero, que aún no responden a las expectativas de la filosofía con la que se concibieron.  

Gracias a ellos, de un modo sencillo, los derechos de los ciudadanos en el diseño de la 

ciudad quedan en manos de los mismos, y los hace sentir responsables de las decisiones que 

toman sobre su entorno. 73 

Pero, lo que no podemos olvidar es que será preciso que los procesos de participación 

ciudadana permitan a todas las personas poder intervenir, y, para eso, deben ser accesibles 

desde el proceso de información de los mismos, tanto a través de folletos como de páginas 

web, como en su desarrollo, sin olvidar la fase de conclusiones. 

Los ciudadanos y ciudadanas serán los actores principales del procedimiento 

urbanístico de crecimiento de nuestras urbes, puesto que no existe ciudad sin personas, ni 

personas sin entorno. Y es este entorno el que dará sentido a las condiciones que hacen de la 

diversidad funcional una riqueza del ser humano en su interacción con el soporte-mundo que 

lo acoge y lo desarrolla. Y se les presupone que son ciudadanos inteligentes bajo un perfil que 

bien define el “Libro Blanco de las ciudades inteligentes”.   

 

Y partiendo de la hipótesis de que la accesibilidad universal en el planeamiento a 

veces pasa desapercibido porque no se es consciente de ella es hasta que la ciudad no está 

en carga, o porque no sé es consciente de ella nunca74, se llega a el planteamiento de que 

sean la accesibilidad y el diseño universal los principios rectores del diseño de la ciudad. Cuyo 

fin es integrar en el planeamiento urbano la diversidad humana, mejorar y desarrollar los 

espacios y servicios para que ofrezcan una mejor calidad de vida y de igualdad de 

oportunidades.  

                                                 
73 Para Aristóteles, en “La Política”, Libro III, cap. I.:  “Una ciudad es un cierto número de ciudadanos, de modo que 

debemos considerar a quién hay que llamar ciudadanos y quién es el ciudadano (…) Llamamos, pues, ciudadano 

de una ciudad al que tiene la facultad de intervenir en las funciones deliberativa y judicial de la misma, y ciudad en 

general , al número total de estos ciudadanos que basta para la suficiencia de la vida” 

“Es una definición que corresponde a un concepto político de la ciudad, que conviene al tipo de ciudad-estado de 

Grecia. El Estado es la ciudad, y la ciudad es el Estado. El problema de la ciudad como tal se traslada al problema de 

la situación o estado político de sus habitantes, los ciudadanos.” (CHUECA:1968. P.11) 

74 Véase: AA.VV (2014) 
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Pero la condición del planeamiento, como instrumento regulador, y su ejecución, son 

invisibles a los ciudadanos, pues es la materialización de los mismos lo que finalmente llega, lo 

que implica que no reclamen su inclusión.(AA.VV.2014)  

Este desconocimiento del procedimiento de la ordenación urbana a nivel popular 

implica cierta opacidad de los procesos que no suelen ser accesibles cognitivamente en las 

fases de información pública. Y como se verá ya el Propio Reglamento de Planeamiento, Real 

Decreto 2159/1978, en su Artículo 51, hablaba de accesibilidad, aún cuando la Constitución 

no lo hacía con tal término. Y dicho Reglamento hacía alusión a la accesibilidad a los propios 

equipamientos de interés público y social en relación a su ubicación para generar una 

estructura urbanística cohesionada que favoreciera, se sobreentiende, el acceso ciudadano 

a los servicios. Y es que las bases del planeamiento urbanístico contemplan como uno de sus 

objetivos lograr un mayor grado de calidad de la ciudad y el bienestar social de la 

ciudadanía. La doble dimensión que afecta a la ciudad y a sus ciudadanos se bifurca 

entendiendo que para la ciudad, el planeamiento tiene como objetivo generar un diseño de 

calidad de toda la cadena de accesibilidad que va desde la vivienda a los puntos de 

destino (trabajo, servicios públicos, de ocio…).  

Y para las personas lo que trata es de garantizar la autonomía personal y la igualdad 

de derechos, independientemente de las capacidades permanentes o temporales que la 

misas posean. 

 

Como se comentaba en el capítulo 1, la tesis  parte de diversas hipótesis relacionadas 

con los principales problemas de la planeación urbana actual. Datos que se constatarán a lo 

largo de toda la investigación y que serán parte de las conclusiones de la misma. 

Actualmente, los planes urbanísticos tienden a ser deficientes y rígidos, debido a su 

compleja tramitación, se desactualizan rápidamente y no pueden acompañar a los cambios 

sociales que se van produciendo. La improvisación no tiene cabida en el planeamiento, y ello 

los lleva a quedarse obsoletos en un breve lapso de tiempo. 

Es complejo que los técnicos y autoridades encargadas de velar por el cumplimiento 

de los mismos tengan la formación específica requerida y puedan abordar en profundidad 

todas las estrategias y conocimientos que al urbanismo compete. A lo que se suma que los 

cargos políticos son temporales, lo que implica, en muchos casos, no poder completar los 

ciclos urbanísticos, que, por lo general, superan con creces a los políticos. Esto lleva a una 

serie de actuaciones basadas en el aquí y ahora que no siempre tienen la calidad requerida. 

 

El marco jurídico es muy ambicioso pero, en ocasiones, en lugar de simplificar los 

procesos los complejiza, incluso derivando en duplicidad de acciones que hacen que las 
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aprobaciones de los planes puedan alargarse en el tiempo y surgir en momentos totalmente 

desfasados para los contenidos que se aprueban. 

 

La asignación de los recursos públicos no se basa en las necesidades dispuestas en el 

plan, suele atender a otros criterios: estadísticos, políticos, sociales. Por lo que en ocasiones se 

planifican acciones urbanísticas que, probablemente con el presupuesto destinado para ello, 

sea inviable llevar a cabo, lo que hace que el cronograma del propio plan no se siga y, por lo 

tanto, se desactualice su vigencia y se desatiendan sus funciones. 

 

La desconexión entre las áreas municipales implica que las políticas sociales nunca 

sean asumidas por la totalidad del gobierno, y de este modo el presupuesto que se asigna 

para la inclusión y para la mejora del procedimiento urbanístico no sea el adecuado para 

permitir un cambio notable.  

Los procesos se desconectan en la mayoría de los casos de la sociedad que es la 

única perenne en el proceso urbano, puesto que siempre va a estar ahí y pueden darle ese 

carácter continuo que la ordenación urbanística necesita para así poder reconocer un 

territorio que responde a las necesidades de la ciudadanía que ha sabido incorporar los 

plazos urbanísticos. 

 

Por ello la participación es uno de los grandes retos que debe afrontar el urbanismo, 

qué resuelve para quién se está diseñando y por qué y en qué plazos. Y para ello todos los 

ciudadanos deben estar representados. Ya que la sociedad se acepta como lugar común, 

presuponiendo que es un conjunto de personas homogéneas, con ética, con ideas en pro 

del bien común, sin tomar decisiones en las que prevalezca el bien común y por supuesto sin 

discapacidad que pueda establecer disparidad de uso y vivencia de lo urbano. 

 

La información que se maneja para la toma de decisiones no suele estar al alcance 

público y suele ser compleja con un lenguaje ajeno a la “lectura fácil” y a la comunicación 

aumentativa, evitando con ello el acceso participativo de la sociedad en su mayoría.  A lo 

que se suma la inexistencia de formación de la ciudadanía para poder hacerlos partícipes de 

los procesos municipales. ((BORJA, J., CARRIÓN, F., & CORTI, M. :2017:125-126). 

 

La accesibilidad no tiene un valor absoluto, sino relativo, tanto es así, que cuando 

hablamos de ciudades para todos nos encontramos ante cascos históricos y zonas urbanas 

consolidadas en las que cumplir la normativa vigente resulta impensable, aunque que sí que 

es posible adaptarlas para facilitar la vida en las mismas en el porcentaje máximo que se 

pueda conseguir. Y para ello, los parámetros antropométricos de la población, sus 
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características, las características del municipio, dimensiones, y topografía, entre otros 

muchos factores, deben servir de referencia a la hora de establecer los criterios de 

accesibilidad en las infraestructuras, urbanizaciones, establecimientos, edificios y transporte. 

De este modo, que las ciudades se hagan pensando en la seguridad, en la 

comodidad, en la accesibilidad, en la pacificación de las personas y de sus relaciones o que 

se piense en las necesidades de los niños, debe dejar de ser una utopía para pasar a ser un 

proyecto urbanístico real.  

 

La respuesta a los modelos de ciudad, que hoy día tenemos, la encontramos en la 

historia del Urbanismo español contemporáneo, una historia desarrollista, volcada sobretodo 

en la creación de nueva ciudad. Aunque lo que de verdad es importante en la actualidad es 

pensar en la regeneración de la ciudad existente, apostando por un modelo más sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente, que rompa con el modelo de expansión desmesurada al 

que hemos estado acostumbrados. 

Para lo que la Unión Europea insiste en la Estrategia Territorial Europea y en la 

Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente 

Urbano, en el modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la 

urbanización dispersa o desordenada, entre los que destaca el impacto ambiental, la 

segregación social o la ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de 

construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los servicios públicos. 

  

Esto nos lleva al gran debate que se está planteando en todos los foros urbanísticos 

desde hace un largo tiempo: ¿Ciudad dispersa frente a ciudad compacta?,  

¿Es, por tanto, éste un modo de validar o de invalidar el modelo tradicional de los 

municipios de zonas rurales, de reducidas dimensiones compactos en sí mismos aunque con 

baja edificabilidad y densidad y menor número de plantas?  

 O bien ¿nos lleva a pensar soluciones del tipo ciudad vertical como Kuwait en la que 

es posible desarrollar toda la vida es posible en un solo edificio en el que con el simple hecho 

de cambiar de planta puedes acceder a los equipamientos, zonas de esparcimiento, de 

juegos o comerciales?. 

 

 La renovación urbanística pasa por un nuevo enfoque de pensamiento, o por aplicar 

el pensamiento que ya habíamos establecido y consensuado pero que, claramente, como 

podemos observar a nuestro alrededor, no se ha puesto en práctica porque no se ha 

interiorizado. 

Y es el suelo urbano, principalmente, el consolidado, el que tiene, asimismo, un valor 

ambiental como creación cultural colectiva, siendo objeto de una permanente recreación, 
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por lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe 

favorecer su rehabilitación y fomentar su uso por todas las personas, para lo cual habrá que 

desarrollar la estrategia del Diseño para todos en cascos históricos y barrios consolidados. 

En definitiva, en todo el suelo urbano consolidado como tal, hecho que conducirá a 

los planificadores a tomar decisiones de proyecto bastante más complejas que las que se 

contienen los planeamientos de desarrollo. Y esto suele suceder cuando el correspondiente 

Plan General de Ordenación urbanística no ha establecido una ordenación detallada 

vinculante que deba asumir dicho Plan Parcial. 

 Y es así, además de, a través de los Estudios de Detalle y de micro-intervenciones 

urbanas de carácter local, como podremos llegar a poner de manifiesto que la Accesibilidad 

universal es y será parte intrínseca del propio diseño de la ciudad y de sus futuras 

intervenciones regeneradoras. 

Así, tal y como se recogía en el Libro de Actas de las Jornadas Accesibilidad 360º:  

 

“La revisión del planeamiento son oportunidades fantásticas para establecer 

estrategias. Gracias a la implementación de los criterios de accesibilidad en el planeamiento 

se logran los resultados buscados en las ciudades. Partiendo de esas premisas y estudiando 

diversas actuaciones llevadas a cabo, podemos encontrar dos grandes grupos de 

estrategias: las dirigidas a la ciudad consolidada existente, protegida y no, y las dirigidas a los 

nuevos desarrollos.” 

 

Podremos afirmar que para planificar el desarrollo accesible de nuestras ciudades 

debemos tener en cuenta, en primer lugar, el diseño del espacio público que compete a 

plazas, calles, parques, etc.  

El espacio urbano está plagado de barreras arquitectónicas, urbanísticas y sensoriales, 

que se traducen en grandes desniveles, peldaños elevados, fuertes pendientes, pavimentos 

irregulares, acerados estrechos, mobiliario mal ubicado, itinerarios discontinuos, lugares mal 

señalizados, ausencia de información, etc. De este modo, podemos afirmar que la 

accesibilidad urbana comprende la resolución de rampas, a veces verdaderos  toboganes, 

escaleras, vados peatonales, así como señales que puedan percibir personas con diversos 

tipos de discapacidades (semáforos sonoros para personas ciegas, carteles significativos para 

personas sordas, o señalética clara de fácil comprensión por personas con discapacidad 

intelectual).  

 

Esta circunstancia se agrava cuando además de tratarse de suelo urbano 

consolidado, el mismo se incluye en un Plan especial de Casco histórico, y tiene afecciones 

patrimoniales que implica un control sobre los cambios que vayan a producirse. Ciertamente, 
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esta dificultad añadida supone repensar la accesibilidad, y entender que la ciudad es una 

suma de ciudades, que en ocasiones, como sucede en el caso de Córdoba, ciudad 

patrimonio de la humanidad, dicha superposición de civilizaciones genera desniveles 

urbanos, que dificultan el deambular, no sólo de personas con problemas de movilidad 

reducida, sino de personas mayores en general. 

Sobre ello cabe citar a Italo Calvino cuando expone cómo las ciudades son, en sí 

mismas, una suma de ciudades, superposiciones, historia sobre historia que compone la 

realidad que pisamos de la que los ciudadanos no son dueños, pero de la que se sienten 

propietarios y sin duda, habitantes  en mejores o peores condiciones. 

“Hay que cuidarse de decirles que a veces ciudades diversas se suceden sobre el 

mismo suelo y bajo el mismo nombre, nacen y mueren sin haberse conocido, 

incomunicables entre sí (…), pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las 

líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en 

los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las 

banderas, surcado a su vez cada segmento por raspaduras, muescas, incisiones y 

cañonazos…”  (CALVINO, 2012: 11-18) 

En base a ello, cuando nos enfrentamos al hecho urbano se detectan, no sólo distintas 

tipologías de barreras, sino que, en torno a la explicación del pensamiento científico de 

Weaver, que reflejaremos más adelante, observaremos que el número de variables 

urbanísticas al que nos enfrentamos es muy elevado, ya que esas tipologías comprenderán el 

peso histórico legal en el que se han basado las distintas construcciones de entornos.  

 

Todo ello, es debido a que no se hace referencia a nuevos sectores urbanísticos, que no 

se han desarrollado ni urbanizado, sino a la ciudad consolidada en la que ya están definidas 

las características de los elementos pisables, y por lo tanto, tendremos que conocer el 

espectro normativo español, y en concreto el que atañe la comunidad autónoma andaluza, 

para poder acotar este estudio. 

Para así, poder saber a qué nos enfrentamos y definir categorías de actuación, 

aunque sólo sean de actuación intrínseca a la aplicación de la normativa en vigor, pero sí, 

comprensiva con el entorno que vamos a analizar y diagnosticar, pues el objetivo no es otro 

que el de dar soluciones accesibles o lo más cercanas posibles a los criterios de Accesibilidad 

universal que en este documento han quedado patentes y que pueden consultarse en toda 

la bibliografía relacionada. 

 



INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

208 

“La urbanización sin calidad y la aglomeración/dispersión de las poblaciones genera 

unas dinámicas insostenibles; es el futuro mismo de la humanidad lo que está en cuestión.” 

(BORJA, J., CARRIÓN, F., & CORTI, M. :2017:13).75 

 

Para que una nueva práctica urbana esa inclusiva será preciso no sólo contemplar la 

estudiada en esta tesis accesibilidad cognitiva, sino también los procesos de gentrificación y 

entender que la integración de la perspectiva de género es esencial para poder reducir la 

pobreza en todas sus dimensiones. (ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 2007: 

28) 

 

 

                                                 
75 Comentar… Psicogeografía  participación Jordi borja Accesibilidad cognitiva gentrificación Género• Grupo 

de Trabajo sobre Estrategias DUSI 

• Grupo de Trabajo sobre Indicadores y Criterios de selección 
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2.6. Redes de ciudades 

 

Derivado de los nuevos conceptos de ciudad, que en la introducción se comentaban, 

surgen a nivel mundial y a nivel nacional distintas redes de ciudades que dan cavida a 

multitud de aspectos vinculados a la definición de ciudad inclusiva, integradora, o accesible,  

basado en diversos aspectos sociales, sostenibles, eficientes, de integración o afectivos con 

los que se trata de definir a las ciudades. 

 

Todas estas redes tienen en común partir de la base de una ciudad para todas las 

personas, y es por ello por lo que se reflejan en esta investigación. 

El origen de la ciudades dar soporte a las necesidades de la vida del hombre, y por 

tanto, en todas las redes se buscará un atisbo de la accesibilidad, se nombre o no, que a lo 

largo de la tesis va quedando reflejada en diferentes formas de gestionar la vida urbana. 

Entre las distintas formas en que se apellida a la ciudad cabe destacar algunas como estas: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Y para ilustrarlo se reflejan de un modo muy resumido las definiciones, objetivos y 

miembros de las siguientes redes de ciudades. Se destacará qué ciudades andaluzas 

pertenecen a cada red, con objeto de encontrar sinergias entre por ejemplos ciudades 

amigas con las personas mayores y amigas de la infancia, o ciudades sostenibles e 

inteligentes y por qué no, combinaciones varias que permitan ilustrar si un mismo municipio ha 

apostado por diversas políticas que en definitiva confluyen en una apuesta por la 

accesibilidad y la movilidad urbana sostenible. 
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Puede hacerse un listado aproximado de redes de las que se ha tomado conocimiento y 

sobre las que se hace una sinopsis para ilustrarlas. Estas son: 

 

2.6.1. RED DE CIUDADES ACCESIBLES  EN ESPAÑA (REDCA4ALL) 

2.6.2. CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA EN ESPAÑA (C.A.I.) 

2.6.3. RED MUNDIAL DE CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS 

MAYORES 

2.6.4. RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES (R.E.C.S.) 

2.6.5. RED DE CIUDADES INTELIGENTES (RECI) 

2.6.6. RED ANDALUZA DE CIUDADES SOSTENIBLES EN ANDALUCÍA.  

2.6.7. CITTA STORE. RED DE MUNICIPIOS POR LA CALIDAD DE VIDA (CITTASLOW) 

2.6.8. CIUDADES ACOGIDAS AL PACTO POR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

2.6.9. CIVINET ESPAÑA Y PORTUGAL 

2.6.10. RED DE TERRITORIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES 

2.6.11. RED DE REDES DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

2.6.12. RED DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES  

2.6.13. RED DE AGENTES PARA EL DESARROLLO INTELIGENTE (RADIA) 

2.6.14. RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA 

2.6.15. RED DE REDES DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

 

Las descripciones, objetivos y municipios miembros de las mismas podrán consultarse 

en el anexo 1, donde se especifica de manera expresa cuáles son los municipios andaluces 

que pertenecen a cada red y que servirán de base para el estudio de los planes de 

accesibilidad y movilidad urbana sostenible del capítulo 7, donde se reflejarán datos 

complementarios de las mismas. 

Además, se ha elaborado un mapa con las ciudades y pueblos que pertenecen a las 

redes que se consideran principales, tales como: RED DE CIUDADES ACCESIBLES  EN ESPAÑA 

(REDCA4ALL), CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA EN ESPAÑA (C.A.I.), RED MUNDIAL DE 

CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES, RED ESPAÑOLA DE 

CIUDADES SALUDABLES (R.E.C.S.) y RED DE CIUDADES INTELIGENTES (RECI) 

 

El Mapa corresponde a Andalucía, por ser el caso de estudio y puede consultarse en 

internet76, ya que es un SIG. 

A continuación se expone un breve resumen de la descripción de estas 5 redes y se 

expone una imagen fija de dicho Mapa. 

                                                 
76 Véase el Mapa de redes de ciudades en Andalucía. Elaboración propia. 

 

https://acadhe.carto.com/builder/2d9e3e32-4acc-11e7-b070-0e8c56e2ffdb/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B35.05698043137265%2C-9.73388671875%5D%2C%22sw%22%3A%5B40.245991504199026%2C0.5273437500000001%5D%2C%22center%22%3A%5B37.6968609874419%2C-4.603271484375001%5D%2C%22zoom%22%3A7%7D%7D
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2.6.1. Red de ciudades por la accesibilidad 
 

El 3 de diciembre de 2013, se constituyó la Red de Ciudades por la Accesibilidad en el 

Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad en Madrid, presidido por S.M. la reina Doña 

Sofía. En este evento formalizaron su adhesión entidades e instituciones que trabajan en el 

ámbito de la accesibilidad. 

Si está interesado en adherir a su entidad a la Red el primer paso necesario es la aprobación 

de dicha participación mediante Acuerdo de Pleno / Junta de Gobierno y remitir el acta del 

acuerdo de participación con una carta dirigida al Alcalde la ciudad de Málaga, D. 

Francisco de la Torre Prados en la que se manifieste el interés por formar parte de esta Red. Es 

importante que cuando se remita esta carta se indique persona de contacto con teléfono y 

correo.  

 Cada municipio o entidad adherida puede inscribirse en una o varias de las área temáticas 

en las que se dividen las mesas de trabajo de esta Red, las áreas en las que se inscribe 

también deben venir especificadas en la carta de adhesión, así como el o los responsables 

de cada una de ellas. 

 

 

Gráfico 2.16: Red de ciudades amigables con las personas mayores 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6.2. Red de ciudades amigas de la infancia 

Una Ciudad Amiga de la Infancia (CAI)   impulsa y promueve la aplicación de 

la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito local, promociona la participación 

de los niños, niñas y adolescentes en todos lo temas que les afectan, y fomenta el trabajo en 

red entre los distintos municipios que forman parte de esta iniciativa. De esta forma se 

contribuye al objetivo del Programa: que se diseñen e implementen políticas públicas 

eficaces para mejorar el bienestar de los niños, defendiendo sus derechos, fomentando su 

http://periodico.laciudadaccesible.com/portada/editorial-la-ciudad-accesible/item/4795-s-m-la-reina-preside-la-constitucion-de-la-red-de-ciudades-por-la-accesibilidad-donde-la-ciudad-accesible-es-fundadora-y-dinamizadora-de-la-misma
http://ciudadesamigas.org/wp-content/uploads/2015/07/web-unicef-CAI-diptico-2015.pdf
http://ciudadesamigas.org/wp-content/uploads/2015/07/cdn_version20151.pdf
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participación y haciendo de las ciudades entornos más habitables, especialmente para los 

más jóvenes. 

 

Gráfico 2.17: Red de ciudades amigas de la infancia 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.6.3. Red Mundial de Ciudades y comunidades amigables con las Personas mayores 

 

Es la Red de apoyo y asesoramiento creada por la OMS e integrada por todas las 

ciudades y pueblos adheridos al proyecto. Destinada a crear entornos y servicios que 

promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable. La OMS, consciente del 

progresivo envejecimiento de la población mundial, dirige este proyecto a todos los 

ayuntamientos interesados en promover el envejecimiento activo, mejorando sus entornos y 

servicios e incorporando esta perspectiva en la planificación municipal 

 

 

 

Gráfico 2.18: Red de ciudades amigables con las personas mayores 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6. 4. Red de Ciudades Saludables 

 

Serán miembros de la Red Española de Ciudades Saludables todas aquellas Entidades 

Locales españolas integradas en la FEMP que, cumpliendo los requisitos de admisión y 

permanencia que se establecen a continuación, acepten las presentes normas de 

organización y funcionamiento y sean admitidos por la Junta de Gobierno de la FEMP. (ver 

apartado Normas funcionamiento) 

Las Entidades Locales que deseen ser miembros de la Sección deberán acreditar el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Compromiso político municipal de adscripción a la Sección, expresado por acuerdo del 

Pleno. 

Tener elaborado un análisis de situación y un plan de salud para la ciudad o el 

compromiso de elaborarlos. 

Designación de un responsable político y un responsable técnico, como interlocutores 

ante la Sección. 

 

 

Gráfico 2.19: Red de ciudades saludables 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6.5. Red de Ciudades Inteligentes 

 

La Red empezó a gestarse en junio de 2011 con la firma del ‘Manifiesto por las 

Ciudades Inteligentes. Innovación para el progreso’, cuyo compromiso era crear una red 

abierta para propiciar el progreso económico, social y empresarial de las ciudades a 

través de la innovación y el conocimiento, apoyándose en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 
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La Red se constituye formalmente en junio de 2012 en Valladolid. RECI está 

presidida por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. 

 

 

Gráfico 2.20: Red de ciudades inteligentes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.6.6. Red de iniciativas urbanas 

 

Además de todas las redes expuestas y explicadas en el anexo, existe una red que 

aúna en España todas las iniciativas urbanas, y ésta es la Red de Iniciativas Urbanas (RIU)77
 . 

La Red de Iniciativas Urbanas (RIU) constituye una de las Redes Sectoriales previstas en 

el Marco Estratégico Nacional de Referencia de España, para el periodo de fondos 2007-2013 

como principal mecanismo de coordinación en materia de desarrollo urbano y fondos 

comunitarios. La Red constituye un instrumento esencial para poder incorporar la necesaria 

dimensión urbana en la gestión y programación de los fondos europeos y se plantea como un 

foro abierto de intercambio de experiencias y buenas prácticas urbanas que hayan recibido 

financiación comunitaria, que también servirá para analizar y dar respuesta a los posibles 

problemas y aclarar las dudas suscitadas por la aplicación de la normativa en materia de 

fondos europeos destinados al desarrollo urbano. 

Y ésta, en el período vigente 2014-2020, se postulaba como un mecanismo de 

coordinación, impulso y apoyo a la gestión y evaluación de actuaciones en materia urbana 

cofinanciadas por Fondos Estructurales y sigue siendo un instrumento necesario para 

compartir buenas prácticas y difundir los resultados de los proyectos urbanos que reciben 

financiación europea. 

                                                 
77 Véase: http://www.rediniciativasurbanas.es/que-es-la-riu/objetivos 

http://www.rediniciativasurbanas.es/que-es-la-riu/objetivos
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Entre los principales objetivos de la Red de Iniciativas Urbanas se pueden citar 

literalmente lo que sigue: 

1. Definición de una Agenda Urbana para España, en línea con los principios y 

orientaciones que se defina a nivel europeo, configurándose como una 

herramienta de coordinación que sirva para enmarcar los proyectos de desarrollo 

urbano cofinanciados en el periodo de programación 2014-2020 y en el marco de 

grupos de trabajo con participación de Comunidades Autónomas y Entidades 

Locales. 

2. Estudiar y aprobar las propuestas, documentos técnicos y herramientas que 

puedan elaborarse en el marco de la Red para facilitar el desarrollo efectivo de 

políticas urbanas en las intervenciones de los fondos comunitarios.” 

Presentar y analizar el desarrollo de las políticas urbanas en España y en Europa y la 

contribución de los fondos comunitarios al desarrollo de las mismas, así como estudiar posibles 

actuaciones complementarias en materia de desarrollo urbano que puedan estar 

financiadas con fondos comunitarios. 

1. La coordinación e integración de las actuaciones en el ámbito urbano, promovidas 

por la Administración General del Estado o las Comunidades Autónomas, actuando 

como palanca para capacitar, coordinar, orientar e intercambiar experiencias de 

desarrollo urbano, y en línea con la Red de Desarrollo Urbano europea que se 

constituya en 2014-2020. 

2. Respecto a las actuaciones integradas de desarrollo urbano sostenible, impulsar el 

trabajo encaminado a ofrecer unas bases o líneas estratégicas de carácter 

general que sirvan de soporte y orientación tanto para el desarrollo de las 

estrategias integradas de ámbito local como para fundamentar su seguimiento y 

evaluación. 

3. Identificar las principales líneas de actuación que deberán seguir los proyectos 

para que sean financiados con fondos europeos. 

4. Facilitar la integración de las tecnologías de la información y comunicación en el 

desarrollo urbano, avanzando hacia un modelo de ciudad inteligente. 

5. Promoción y estímulo de la elaboración de proyectos de desarrollo urbano para 

acceder a su financiación a través de los fondos europeos, apoyando a las 

Entidades Locales para conseguir una mejora tanto cuantitativa como cualitativa 

del conjunto de propuestas presentadas a las distintas convocatorias. 

6. Servir de intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas en todo lo 

referente a políticas urbanas, en los ámbitos de actuación de los fondos 
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comunitarios. Contribuir a la difusión de los principales resultados alcanzados de 

mejora de la calidad de vida en los entornos urbanos derivados de la utilización de 

financiación europea y, en particular, de la aplicación de la Iniciativa Urbana. 

7. Analizar los problemas técnicos suscitados por la aplicación de la normativa 

comunitaria y nacional en materia de políticas urbanas, en las actuaciones 

financiadas con fondos comunitarios, incluyendo la derivada de los sistemas de 

gestión, control y auditoría y proponer soluciones a los mismos. 

8. Facilitar información a los gestores de los fondos y de los proyectos cofinanciados, 

convirtiéndose en un instrumento para canalizar la capacitación institucional y la 

asistencia técnica para la gestión de proyectos financiados con fondos europeos. 

9. Informar a los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos, de todas las 

iniciativas emprendidas y del resultado de sus trabajos, y cooperar con los Grupos 

Consultivos de Evaluación en las evaluaciones que se lleven a cabo en relación 

con las políticas de desarrollo urbano. 

10. Fomentar la coordinación con las redes existentes en la materia en España y en 

Europa y, en particular, con las redes temáticas y grupos de trabajo de la iniciativa 

comunitaria URBACT II y URBACT III78. 

Y con el fin de lograr el desarrollo sostenible en España nació el Grupo de Trabajo sobre 

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) ha venido abordando el alcance 

del artículo 7.4 del Reglamento FEDER (UE 1301/2013) que establece que "Al menos un 5 % de 

los recursos del FEDER asignados a nivel nacional en virtud del objetivo "inversión en 

crecimiento y empleo" se asignarán a medidas integradas para el desarrollo urbano 

sostenible, en las que las ciudades, los organismos subregionales o locales responsables de la 

aplicación de estrategias urbanas sostenibles ("autoridades urbanas"), serán los encargados 

de las tareas relacionadas, por lo menos, con la selección de las operaciones". 

Así como lo dispuesto en el propio Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 que 

establece que "A las nuevas propuestas para el desarrollo urbano sostenible se les exigirá estar 

respaldadas por una estrategia bien definida y a largo plazo que sirva de marco de 

referencia territorial y sectorial para todas aquellas operaciones o intervenciones a 

implementar, que deberán contribuir a dicha estrategia de manera coherente". 

 

En este contexto, y desde su origen y ante la necesidad de desarrollar estas Estrategias 

de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) en la Red de Iniciativas Urbanas se creó 

                                                 
78  
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este Grupo de Trabajo con el principal objetivo de aproximarse a lo que debe entenderse por 

estas estrategias y establecer cuáles debían ser sus principales elementos y las claves de su 

elaboración. El resultado de todo ello ha sido la elaboración de un documento de 

Orientaciones para la definición de estrategias DUSI que ha servido de punto de partida y 

referencia para la convocatoia. 
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2.7. Movilidad y  Accesibilidad de las ciudades 

 “El tráfico y la movilidad en sus expresiones motorizadas forman parte de lo que se ha 

venido en denominar el núcleo duro o menos moldeable de la crisis ecológica de la 

ciudad.  

Primero porque parecen eludir la discusión racional acerca de su compatibilidad 

con los recursos disponibles o con la habitabilidad de los lugares que les sirven de 

soporte; simplemente se admite con frecuencia que el tráfico crece en número y 

velocidad y que ello contribuye a satisfacer los deseos y necesidades de la población. 

Y segundo, porque son la causa principal de los aspectos más conflictivos del 

medio ambiente urbano tales como la contaminación, el ruido, el consumo excesivo de 

recursos o la ocupación extensiva del espacio. Sin transformar la movilidad no parece 

posible racionalizar o hacer más habitable el entorno de nuestras ciudades.”79 

Una nueva cultura de movilidad sostenible está comenzando a implantarse en la 

sociedad actual, basándose en los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte 

público colectivo, logrando que las necesidades de desplazamiento de personas y 

mercancías se realicen con el menor impacto ambiental, contribuyendo a la lucha contra el 

cambio climático, al ahorro y eficiencia energética, y a la reducción de la contaminación 

acústica y atmosférica.  

 

Frente al modelo de movilidad basado en el vehículo privado, que si bien durante 

décadas se relacionó con la libertad de movilidad, progresivamente, no sólo se han puesto 

de relieve los efectos negativos de esta forma de desplazamiento por su exceso de 

ocupación del espacio público y por sus afecciones negativas al medio ambiente, sino que 

ha generado un urbanismo de ciudad dispersa con congestión de las infraestructuras viarias, 

incremento del número de desplazamientos, aumento de las distancias a recorrer 

diariamente y otros efectos. Todos ellos impiden la movilidad sostenible porque el sistema 

multimodal de transporte se ve obstaculizado en su función esencial de facilitar el acceso a 

los bienes, servicios y relaciones con las demás personas.  

Pero la verdadera preocupación en lo que a accesibilidad universal se refiere surge 

de los aspectos de la movilidad que ponen en crisis la seguridad de las personas que transitan 

el espacio público.  

                                                 
79 Véase: Movilidad y accesibilidad: un escollo para la sostenibilidad urbana  de la web 

http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a013.html 

file:///D:/DATOS/ENCARGOSY%20CURSOS/71.TESIS%20DOCTORAL.SEVILLA/07.%20CAPÍTULOS%20TESIS.MARZO2017/CAPÍTULOS.ENVÍOS%20CORRECCIONES.HASTA%20MAYO2017/CAPÍTULOS.%20ABRIL%202018/Movilidad%20y%20accesibilidad:%20un%20escollo%20para%20la%20sostenibilidad%20urbana%20%20de%20la%20web%20http:/habitat.aq.upm.es/cs/p3/a013.html
file:///D:/DATOS/ENCARGOSY%20CURSOS/71.TESIS%20DOCTORAL.SEVILLA/07.%20CAPÍTULOS%20TESIS.MARZO2017/CAPÍTULOS.ENVÍOS%20CORRECCIONES.HASTA%20MAYO2017/CAPÍTULOS.%20ABRIL%202018/Movilidad%20y%20accesibilidad:%20un%20escollo%20para%20la%20sostenibilidad%20urbana%20%20de%20la%20web%20http:/habitat.aq.upm.es/cs/p3/a013.html
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Y este es un problema verdaderamente reciente. La movilidad emergió como una de 

las características de las sociedades avanzadas durante los últimos años del siglo pasado y 

todo apunta a que será uno de los elementos clave en este siglo. 

Los índices de motorización crecientes, el incremento del tráfico de mercancías dan 

indicios de una sociedad actual que basa su actividad y dinamismo en el movimiento de 

personas y mercancías. Y todo ello lo hace en unos mercados cada vez más globales y en un 

mundo más abierto donde todo está más cerca, o donde pretende estarlo. Donde prima la 

inmediatez, independientemente de las consecuencias de la misma, y donde la vida 

sedentaria alcanza un grado de seguidores elevado. 

El concepto de vida saludable pasa, actualmente, por usar el vehículo privado para 

poder gastar menos tiempo en los desplazamientos urbanos y ganar ese tiempo para el resto 

de actividades, el problema es que ello se complica por la ausencia de aparcamientos, y 

dificultad de movilidad en los centros históricos de las ciudades, así como por la congestión y 

el impacto ambiental que general. 

Dejar de caminar para desplazarse de modo motorizado privado y luego ir 

aceleradamente a un gimnasio para así hacer ejercicio, es un concepto de vida saludable 

que va en contra de los principios y beneficios de la caminabilidad urbana. La pregunta es si 

esa caminabilidad está garantizada en todos los municipios en condiciones de seguridad, 

comodidad y autonomía, y si ello está reforzado por un servicio de transporte público 

eficiente y la existencia de carriles bici y aparcamientos para las mismas adecuado. 

En definitiva si el grado de amabilidad de las ciudades españolas es el suficiente para 

que cualquier persona, independientemente de sus capacidades pueda evitar usar el 

transporte privado sin perder calidad de vida. 

 

Todo ello, ha provocado un proceso acelerado de aprendizaje y estudio en la gestión 

de estos problemas de movilidad urbana. Y tras largo tiempo  de desarrollo de experiencias e 

iniciativas para mejorar tal situación, se sabe que la solución más óptima pasa por alcanzar 

un equilibrio razonable entre, por una parte, la necesidad de asegurar una adecuada 

movilidad de personas y mercancías y por otra, el objetivo ineludible de conseguir una buena 

convivencia entre la ciudadanía, garantizando especialmente los derechos de los peatones. 

Y es que  “es inaceptable calificar de sostenible una práctica que reduce los inconvenientes 

ambientales locales o globales a costa de la equidad, la autonomía, la comunicación social 

o la igualdad entre géneros.” 80 

 

                                                 
80 Movilidad y accesibilidad: un escollo para la sostenibilidad urbana  de la web 

http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a013.html 

http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a013.html
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Este nuevo modelo de movilidad conlleva a la garantía del cumplimiento integral de 

las condiciones básicas de accesibilidad universal, la reducción de la necesidad del 

transporte privado, la prioridad de la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte público 

colectivo, la seguridad, la corresponsabilidad, la participación ciudadana y la imputación de 

los costes de la contaminación al agente contaminante.81 

 

 

Gráfico 2.21: Prioridades en movilidad para garantizar los derechos del peatón 

Fuente: composición propia a partir de gráficos de diversas webs. 

 

“Estas soluciones que existen, no son ni definitivas ni únicas. Al contrario, la experiencia 

demuestra que existen múltiples maneras de conseguir un buen funcionamiento del 

transporte público y un uso racional del vehículo privado en los entornos urbanos, y que cada 

uno de ellos conlleva ventajas e inconvenientes. De lo que se trata, por tanto es de elegir 

aquella alternativa que mejor se adapte al entorno urbano donde se aplique”.  (HERNANDÉZ, 

E., & ABADIA, X., 2007) 

 

Se van a introducir términos nuevos en el año 2007, como es el de accesibilidad 

sostenible se convierte así en un enfoque de mayor calado y envergadura que la movilidad 

sostenible. Al facilitar la reflexión sobre las necesidades, se facilita la reflexión sobre la 

construcción de las relaciones urbanas y, por tanto, la reflexión sobre el modelo de ciudad.  

Se pone así, de nuevo, en escena, la necesidad urgente de explicitar los objetivos y 

propósitos del sistema urbano.”82. Sin tratarse, por ello, de recuperar utopías urbanas. 

                                                 
81 Decreto 119/2014, de 29 de julio, por el que se aprueba la formulación del Plan Andaluz de Movilidad Sostenible. 

82 “La accesibilidad sostenible es así un concepto a partir del cual se pueden filtrar, analizar y criticar las 

construcciones teóricas que hay detrás de la planificación urbanística y territorial e incluso detrás de la gestión 

cotidiana de las administraciones implicadas en la ciudad, desbordando el estrecho campo de análisis que 

habitualmente encorseta a quienes se ocupan del tráfico y del transporte. 

En efecto, la planificación urbanística se traduce en determinadas necesidades de desplazamiento motorizado y en 

un patrón de accesibilidades concreto. La segregación/integración de actividades en el espacio, la ocupación del 
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La movilidad y la accesibilidad pueden configurar dos subáreas diferenciadas e 

interconectadas. Algunos autores señalan, que por su parte, en el subárea de la accesibilidad 

sostenible formula como objetivo principal la reducción de la demanda de desplazamientos 

motorizados. Para ello se recurre a dos estrategias simultáneas e interrelacionadas. La primera 

es la reducción de los desplazamientos urbanos de larga distancia que requieren el concurso 

del motor para su realización. Y la segunda es la creación de unas condiciones favorables 

para que se desarrollen los desplazamientos no motorizados, andando o en bicicleta. 

Y ello se sintetiza con lo que puede denominarse políticas de creación de proximidad,  

fomentando un tejido urbano estructurado para facilitar la movilidad a pie, evitando los 

desplazamientos lejanos, pensando en la estratégica ubicación de los equipamientos y 

servicios necesarios y principales de la ciudad para favorecerlo y articulando los espacios 

públicos para servir de corredores entre servicios y al mismo tiempo zonas de descongestión 

peatonal y áreas de esparcimiento. 

Con todo ello, se busca la supresión en el más alto nivel del uso del vehículo privado y 

la potenciación de políticas de movilidad no motorizada para los desplazamientos cotidianos. 

Y es que la conexión entre accesibilidad y movilidad no se basa solamente en elaborar 

políticas urbanas complementarias de ambas materias,  sino en comprender que el peatón es 

el ciudadano o visitante que habita el espacio público de la ciudad para el que ésta debe 

ser diseñada o rediseñada en el caso de zonas ya consolidadas. 

Implica la estrategia de facilitar o incrementar la accesibilidad peatonal y ciclista. Esta 

se nutre de distintas líneas de actuación que fomenten los desplazamientos a pie y en 

bicicleta, la creación de redes de itinerarios peatonales accesibles y vías ciclistas, 

debidamente segregados, y la rehabilitación social y cultural que conlleve a que estos 

desplazamientos no motorizados sean una realidad tal y como señalan diversos autores. 

Por tanto, accesibilidad y movilidad no son materias complementarias, 

necesariamente, son materias integradas y codependientes, y, actualmente, de manera 

general no trabajan de forma coordinada. Las políticas de movilidad y accesibilidad, se 

entiende desde esta tesis, deben diseñar soluciones conjuntamente, aportando dos ópticas 

que miran en la misma dirección, y no, como está ocurriendo, generando propuestas, para 

                                                                                                                                                           
mismo por las infraestructuras de transporte, la distribución y tamaño de los equipamientos, son factores clave en el 

modo y frecuencia de los desplazamientos, es decir, en las exigencias de movilidad motorizada y en las posibilidades 

de acceso sin recurrir a los vehículos de motor. 

De la misma manera, la gestión urbana no sólo concreta y matiza las grandes decisiones de la planificación, sino que 

además interviene en la accesibilidad a través de múltiples instrumentos complementarios: desde los incentivos 

económicos a las políticas de descentralización administrativa, pasando por las regulaciones y ordenanzas de todo 

tipo que, sin tener que pertenecer al planeamiento urbanístico, establecen el marco para muchos comportamientos 

colectivos ligados a la accesibilidad.” 
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los mismos espacios urbanos, contradictorias lo que conlleva no garantizar el equilibro en el 

sistema viario y de espacios públicos para el peatón. 

 

 

 

 

Imágenes 2.1: Propuesta de la Jerarquía del uso de la vía pública y ejemplo de ocupación de la 

vía pública por vehículos y peatones. 

Fuente: Secretaría de medioambiente de la Ciudad de México 

 

Derivado de este modelo de movilidad urbana centrada en el peatón y la reducción 

del vehículo privado  se desarrollan los principios que se detallan en el gráfico del Instituto 

para la Política de Transporte y Desarrollo (ITPD)83 que sigue, a través del cual quedan 

explicados los ocho principios de la movilidad urbana sustentable84 definidos en 2011. Se trata 

de una  infografía donde se exponen de manera un tanto diferente los puntos que se 

publicaron para la exposición de ITPD del 2011 “Nuestras ciudades, nuestro futuro“. Los 

creadores expresan que: “Tanto la exposición, como la infografía tratan de pintar un 

panorama en el que podamos imaginar fácilmente la complejidad que implica solucionar los 

problemas de movilidad en las ciudades del mundo” WEB. 

http://mexico.itdp.org/documentos/los-8-principios-para-la-movilidad-urbana/ 

                                                 
83 Véase: Instituto para la Política de Transporte y Desarrollo, https://www.itdp.org/ 

84 Véase: http://mexico.itdp.org/documentos/los-8-principios-para-la-movilidad-urbana/ 

http://mexico.itdp.org/documentos/los-8-principios-para-la-movilidad-urbana/
https://www.itdp.org/
http://mexico.itdp.org/documentos/los-8-principios-para-la-movilidad-urbana/
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Basados en una ciudad compacta, densa, que favorece el transporte, que establece 

grandes conexiones en red, que mezcla los usos, aplica el carril bici y favorece el uso de la 

bicicleta, que cambia con los tiempos y se adapta a la era tecnológica. Y que, además, 

permite el caminar de sus habitantes, pensando para ello siempre en la existencia de 

itinerarios peatonales accesibles y continuos. 

 

Gráfico 2.22: Los principios para la vida urbana: van mejor juntos 

Fuente: ITPD 

 

En definitiva, estos principios lo que definen es una ciudad compacta, densa, 

favorecedora del transporte, conectada, con mezcla de usos, basada en el pedaleo, 

caminable y cambiante o flexible. 

Todo ello bajo la idea de que “las ciudades sustentables exitosas del siglo XXI darán 

prioridad a las personas al integrar sistemas de transporte con programas de desarrollo 

urbano. Hacer que esto suceda, significa poner en práctica los principios de “nuestras 

ciudades, nuestro futuro” para crear ciudades llenas de vida con bajas emisiones de 

carbono, en las cuáles la gente quiera vivir y trabajar.” (Ver: 

www.ourcitiesourselves.org/mexico).85 

                                                 
85 Existen diversas propuestas de principios de movilidad sustentable como la que hace GIZ, pero se ha considerado 

que la más relevante por su repercusión es la de ITDP. 
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Cómo se relacionan estos 8 principios con los de 7 principios del diseño universal de 

una ciudad o los requisitos DALCO extrapolados a la ordenación urbana es una de las 

cuestiones que la tesis irá abordando con objeto de integrar todos los condicionantes 

positivos para la calidad de vida en el espacio público de los municipios y necesarios para 

garantizar la autonomía de las personas en su deambular urbano o rural. 

Se trata de garantizar que las personas puedan salir de sus hogares y llegar a cualquier 

equipamiento, espacio público o lugar de la ciudad que demanden o deseen usar. Esto 

implica ir a cualquier colegio, ayuntamiento, polideportivo, centro médico, iglesia, vivienda, 

residencia, etc, y, para ello no sólo será preciso que, por ejemplo, los cruces peatonales  y  los 

pasos de peatones estén adecuadamente resueltos, sino que la carga y descarga de las 

ciudades esté regulada de manera que las áreas peatonales estén despejadas de obstáculos 

y se garantice el ancho libre mínimo de paso, que se respeten los aparcamientos reservados, 

o que el mantenimiento de la ciudad impida encharcamientos en el pavimento que puedan 

producir caídas, entre otros muchos ejemplos. 

Todo ello pone de manifiesto que sin la existencia de itinerarios peatonales accesibles 

es imposible garantizar los derechos del peatón. Dos conceptos que se comentan a 

continuación. 

El derecho a la ciudad entendida a través de la Carta Europea de los derechos del 

peatón aprobada por la Resolución del Parlamento Europeo del 12 de Octubre de 1988, y a 

que a día de hoy tiene total vigencia.  

Pese a su antigüedad su riqueza es tal que a día de hoy, aún no se han cumplido sus 

preceptos.  

En lo que respecta a su conexión con la accesibilidad universal y la defensa de las 

personas con diversidad funcional frente a la movilidad de las ciudades, no hay duda de que 

ésta se hace de un modo firme, además de cumplir con los principios de la movilidad 

sostenible comentados anteriormente. Se apuesta por diseños urbanos a la medida del 

hombre, por un bienestar del ciudadano no sólo físico sino psicológico, por una ciudad que 

no debilite a personas con discapacidad,  y espacios públicos donde el peatón disfrute de 

zonas lo más amplias posible que hayan sido contempladas desde la ordenación general de 

la ciudad. En definitiva se trata de una apuesta muy clara por el derecho de las personas, 

independientemente de sus capacidades a la ciudad desde un lugar predominante. 

 Todo ello puede verificarse a continuación en la transcripción literal de la Carta, que 

se hace por el interés que tiene la conexión que establece entre movilidad y accesibilidad 

para esta tesis doctoral. 

 

Carta de los derechos del peatón. 
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“1.- El peatón tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a disfrutar libremente del 

espacio público en las condiciones de seguridad adecuadas para su salud física y 

psicológica. 

2.- El peatón tiene derecho a vivir en centros urbanos o rurales organizados a medida 

del hombre y no del automóvil, y a disponer de infraestructuras a las que se pueda 

acceder fácilmente a pie o en bicicleta. 

3.- Los niños, los ancianos y los minusválidos tienen derecho a que la ciudad constituya 

un lugar de socialización y no de empeoramiento de su situación de debilidad. 

4.- Los minusválidos tienen derecho a que se tomen medidas específicas que les 

permitan toda movilidad posible, como la demolición de las barreras arquitectónicas y 

el acondicionamiento de los medios públicos de transporte. 

5.- El peatón tiene derecho a que se le reserven zonas urbanas la más amplias posible, 

que no sean meras "islas de peatones", sino que se inserten coherentemente en la 

organización general de la ciudad 

 

6.- El peatón tiene derecho, en particular: 

 

 al respeto de las normas relativas a las emisiones químicas y acústicas de los 

vehículos de motor consideradas científicamente como soportables. 

 a la implantación generalizada en el transporte público de vehículos que no 

sean fuente de contaminación atmosférica o acústica. 

 a la creación de "pulmones verdes", incluso mediante obras de repoblación 

forestal urbana. 

 a la limitación de la velocidad mediante una reforma estructural de las calles, 

cruces (por ejemplo con ayuda de isletas), de manera que los automovilistas 

rectifiquen la velocidad y se garantice el tráfico de peatones y bicicletas. 

 a la prohibición de difundir mensajes publicitarios que fomenten el uso 

equivocado y peligroso del automóvil. 

 a sistemas eficaces de señalización concebidos también para quienes están 

privados del sentido de la vista o del oído. 

 a medidas específicas que permitan detenerse, acceder y recorrer calles y 

aceras (por ejemplo: pavimentación no resbaladiza, rampas que permitan 

superar el desnivel con el plano de la calle, adecuación de las dimensiones al 

destino de las calles, medidas especiales durante el desarrollo de trabajos de 

construcción, protección contra el tráfico automovilístico mediante elementos 

urbanos, creación de puntos de parada y descanso, pasos subterráneos y 

puentes que faciliten el cruce). 
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 a la introducción de un sistema de responsabilidad objetiva o de riesgo de modo 

que aquel que sea responsable de la creación de un riesgo asuma las 

consecuencias financieras (como, por ejemplo en Francia desde 1985). 

 

7.- El peatón tiene derecho a una movilidad completa y libre que puede realizarse 

mediante el uso integrado de los medios de transporte. En particular, tiene derecho: 

 

 a un servicio de transportes públicos articulado y debidamente equipado para 

responder a las exigencias de todos los ciudadanos hábiles o minusválidos. 

 a la implantación de carriles para bicicletas en todo el casco urbano. 

 a la disposición de áreas de aparcamiento que no incidan en la movilidad de los 

peatones y en la posibilidad de disfrute se los valores arquitectónicos. 

8.- Todo el Estado debe procurar que el público reciba toda la información necesaria 

sobre las derechos del peatón a través de los canales más idóneos y a partir de los 

primeros niveles de enseñanza escolar.” 

 

Así mismo, y con carácter reciente se redactó e ilustró la Carta Mexicana de los 

Derechos del Peatón (CPD) 86. Fue publicada por la Liga Peatonal en el año 2014, y en ella se 

registran los conceptos  de: 

 

1. Espacio público, entendido como “el espacio abierto a la ciudadanía, sin importar 

su credo, género, raza, etnia, condición física, sexualidad o apariencia 

 

2. Peatón: “andante del espacio público urbano, pudiendo ser personas con 

discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres y hombres”,  

 

 

Y así se configura una imagen de ciudad que define como amable, segura y 

democrática. 

                                                 
86 Véase: http://ligapeatonal.org/nuestros-proyectos/carta-de-los-derechos-del-peaton-ilustrada/ 

http://ligapeatonal.org/carta-mexicana-de-los-derechos-del-peaton/
http://ligapeatonal.org/carta-mexicana-de-los-derechos-del-peaton/
http://ligapeatonal.org/nuestros-proyectos/carta-de-los-derechos-del-peaton-ilustrada/
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La CDP presenta también los derechos 

fundamentales de los peatones que define 

como “el derecho a cruzar la calle con 

calma y seguridad, a una ciudad hecha a 

nuestra medida, a servicios de transporte 

público adecuado, a centros urbanos 

organizados, a convivir en el espacio público, 

a jugar en la calle, a mobiliario adecuado, a 

banquetas amplias, a un ambiente sano y a 

disfrutar del espacio público y a caminar con 

calma por la calle”. Toda la carta está 

ilustrada para su fácil comprensión y se 

exponen a continuación algunas imágenes 

de la misma. 

 

La Carta define quién es el peatón como “el andante del espacio público urbano: 

personas con discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres y hombres”, todo ello 

acompañado de ilustraciones representativas que favorecen su comprensión. 

 

Gráfico 2.23 Imagen de la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón. Quién es el peatón. 
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Fuente: Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, 2014 

 

Gráficos 2.24: Imagen los derechos de los peatones de la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón 

Fuente: Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, 2014 

 

Para que exista el peatón, es preciso que la persona decida iniciar un desplazamiento 

y entre en conexión con el viario público. Y para que estos preceptos de las Cartas puedan 

hacerse realidad deben existir los itinerarios peatonales accesibles.  

Estos quedan definidos en el Artículo 5.1  de la  Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 

por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, que, 

posteriormente, en el capítulo de espacio público de esta tesis se desarrollará de manera 

extendida.  

“1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no 

discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. 

Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad 

de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que 

el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni 

por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.”  
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Será fundamental destacar el concepto de circulación “continua” que surgiría en el 

año 2007 con el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, que 

supondrá el planteamiento de caminos accesibles que permiten el estudio del origen y el final 

de los mismos garantizando el diseño universal en toda la longitud. Estos itinerarios a día de 

hoy tampoco son una realidad continua en todas las ciudades, pese a la gran cantidad de 

textos legales y manuales que los regulan y exigen con total precisión. 

 

Su existencia sigue siendo un verdadero reto en materia de sostenibilidad urbana e 

inclusión de la sociedad española. 

Y todo ello se encuentra apoyado por el tejido asociativo, con entidades tales como A 

pie, A pata, Ciudades que Caminan, etc. 

 

2.7.2. Legislación y regulación de la Movilidad urbana sostenible y Accesibilidad en 

España. Casos: Barcelona y Andalucía 

 

En el marco normativo estatal la movilidad urbana sostenible se regula desde distintas 

vertientes como son la Estrategia Española de Movilidad sostenible, la Ley de Movilidad 

sostenible, el Decreto 1544/2007 de Condiciones básicas  de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, y  la 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 

 

Cuya base normativa es “garantizar unos niveles mínimos extensibles a todo el Estado 

sin los cuales se podrían sufrir desequilibrios territoriales que generarían discriminación y 

desventajas al grupo ciudadano de las personas con discapacidad.” 

Según el Decreto 1544/2007, las medidas que se lleven a cabo supondrán una 

inversión para el conjunto del sector de transportes de más de 1.123 millones de euros, de los 

cuales correrán a cargo del sector público 1.012,4 millones. El resto deberá ser asumido por el 

sector privado.  

 

El decreto aprueba y desarrolla IX anexos: 

I Transporte ferroviario 

II  Transporte Marítimo 

III Transporte aéreo 

IV Transporte de Viajeros por Carretera 
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V Trasporte urbano y suburbano de Autobuses 

VI Transporte en Ferrocarril Metropolitano 

VII Transporte en Taxi 

VIII Transporte en Servicios Especiales 

IX Medidas transversales o comunes 

 

2.8.4. Casos de legislaciones sectoriales de Leyes de Movilidad urbana sostenible 

 

Son muchos los municipios que vienen desarrollando políticas públicas en materia de 

movilidad sostenible, vinculadas en su mayor parte al desarrollo urbanístico de la ciudad, o a 

las necesidades del transporte urbano o interurbano de sus ciudadanos. 

 

La aprobación de la Ley 9/03, de 13 de junio, de la Movilidad de Cataluña -que fue el 

primer texto legislativo sobre movilidad- y poco después, de la Ley 6/11, de 1 de abril, de 

Movilidad de la Comunidad Valenciana, ha supuesto un claro reconocimiento legislativo de 

la movilidad sostenible; que se ha visto culminado con las disposiciones de la Ley 2/2011, de 4 

de marzo, de Economía Sostenible.87 

 

Así se van a analizar someramente tanto la Ley de movilidad de Cataluña, Ley 9/2003, 

de 13 de junio, aprobada por el Parlamento, como  la Ley de movilidad urbana sostenible de 

Andalucía. (en borrador) 

 

2.7.4.1 .Ley de movilidad de Cataluña (pionera), (Ley 9/2003, de 13 de junio, aprobada 

por el Parlamento)  

 

“Ley 9/2003 de la Movilidad, de Cataluña, cuya Disposición Adicional Segunda 

establece que en el plazo de tres años a partir de su entrada en vigor, el Gobierno, en 

colaboración con los Ayuntamientos afectados, debe elaborar un plan de movilidad 

específico para los polígonos industriales y las zonas de actividades económicas que cumplan 

las condiciones, en cuanto a superficie y número de empresas y trabajadores, que se 

determinen por reglamento. El plan debe crear la figura del gestor o gestora de la movilidad 

en cada una de estas áreas y debe establecer su régimen de implantación y su financiación 

con cargo a las empresas que operan en dichas áreas”.  

 

Objetivos básicos: 

                                                 
87 Véase: LA LEY DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA, por Consuelo de los 

Reyes Marzal Raga, Prof. Ayudante Dr. de Derecho Administrativo de la Universitat de València 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1106013 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1106013
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1.Integrar las políticas de crecimiento urbano y económico con las de movilidad,  

2.Dar prioridad al transporte público y a los sistemas eficientes de transporte 

3.Potenciar la intermodalidad  

4.Ajustar los sistemas de transporte a la demanda en zonas de baja densidad de 

población 

5.Disminuir la congestión de las zonas urbanas,  

6.Aumentar la seguridad viaria y reducir la congestión y la contaminación.  

 

El despliegue de la Ley de movilidad se ha hecho por medio de diferentes normas 

derivadas, que definen los instrumentos de planificación para el ámbito territorial que en 

cada caso les corresponda.  Son los siguientes:  

 Directrices nacionales de movilidad 

 Planes directores de movilidad (PDM) 

 Planes específicos y los planes de movilidad urbana (PMU). 

 

Después de que entrara en vigor la Ley, el 27 de julio de 2003, se aprobaron las 

directrices nacionales de movilidad (362/2006)  

_Las directrices tienen que servir para elaborar el resto de instrumentos de 

planificación de la movilidad: 

_Los planes directores de movilidad, que tienen por objeto la aplicación territorializada 

de las directrices nacionales de movilidad. 

_Los planes específicos, que tienen por objeto la aplicación sectorializada de las 

directrices para los diferentes medios o infraestructuras de movilidad, tanto en el caso de 

transporte de personas como en el de mercancías. 

_Los planes de movilidad urbana, que son el documento básico para configurar las 

estrategias de movilidad sostenible de los municipios. 

 

2.7.4.2. País Vasco: Plan Director de Transporte Sostenible (2002) 

 

El plan se articula como el instrumento de referencia para el desarrollo de iniciativas en 

materia de transporte del País Vasco. Está englobado dentro del Programa Ambiental de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (2002-2006), y entre sus objetivos está la consecución 

de un equilibrio territorial, la concienciación de la sociedad, instituciones y empresas del 

avance hacia una movilidad más sostenible. 

El Plan Director tiene por objeto establecer las bases de la política en transporte para 

el período 2002-2012. Dicha política se articula en torno a cinco objetivos:  

– Desvincular desarrollo económico del incremento de demanda de transporte.  
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– Accesibilidad universal. 

– Equilibrio entre modos de transporte. 

– Potenciación de la posición estratégica de Euskadi en Europa. 

– Avanzar hacia un modelo de transporte sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente, la mejora y promoción del transporte público, el uso más racional del vehículo 

privado y la discriminación positiva a favor del transporte colectivo. 

 

2.7.4.3. Ley de movilidad urbana sostenible de Andalucía 88 

 

Aún se encuentra en borrador. La norma recoge cuatro tipos de documentos: el Plan 

Andaluz de Movilidad Sostenible; los Planes Territoriales de Movilidad Sostenible de las 

Aglomeraciones Urbanas (Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, 

Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla); los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, y los Planes de los 

Centros Generadores de Movilidad. Todos ellos estarán aprobados antes de finalizar 2015. 

 

De estos planes, ya se encuentran en tramitación el andaluz y los territoriales. El primero de 

ellos, el de mayor ámbito y con carácter prevalente sobre el resto, establecerá el programa 

completo de servicios e infraestructuras de transporte recogido por la Junta, con previsiones 

de inversión y todo el marco de medidas para fomentar los desplazamientos a pie, en 

bicicleta, en transporte público y en ferrocarril de mercancías. El Plan Andaluz fijará también 

las medidas normativas para la implantación de nuevas infraestructuras de transporte público 

colectivo basada en ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica. 

 

Por su parte, los nueve Planes Territoriales incluirán un diagnóstico de la movilidad y su 

evolución previsible en cada área metropolitana, así como objetivos y criterios para el 

trazado de vías peatonales y ciclistas y de plataformas reservadas al transporte público en 

tramos de competencia autonómica. 

 

Los ayuntamientos, por su parte, aprobarán sus respectivos Planes Urbanos, 

obligatorios para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y también para aquellos 

que determinen los Planes Territoriales por sus problemas de movilidad. Esta planificación de 

ámbito local, que requerirá el informe favorable de la Consejería de Fomento y Vivienda, 

incluirá el trazado de plataformas reservadas para el transporte público y de vías ciclistas y 

peatonales, mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros y un diseño 

de infraestructuras con programa de inversiones y previsión de costes de mantenimiento. 

                                                 
8888

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-

web/web/areas/transportes/semana_movilidad/noticias/8fddfa92-47cb-11e4-ab85-eb670575c322 
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Asimismo, los Planes Urbanos identificarán los denominados 'Centros Generadores de 

Movilidad Sostenible', en los que se incluyen las zonas de trabajo con 200 o más personas, los 

centros educativos con más de 250 (entre alumnado y profesorado), los polígonos industriales 

y parques empresariales, las grandes superficies minoristas y los centros de ocio, hospitales, 

centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre 

usuarios y personal, así como los estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se 

desarrollen espectáculos con gran afluencia de público.  

Todos estos centros generadores deberán contar con planes específicos en el plazo 

de un año desde su identificación, así como con gestores de movilidad. 

 

El anteproyecto establece que los planes e instrumentos urbanísticos que supongan un 

incremento significativo de la movilidad tendrán que ir acompañados de un estudio 

específico sobre el tema. Este documento evaluará los desplazamientos potenciales 

generados; determinará la capacidad de absorción de las infraestructuras existentes y 

planteará posibles medidas correctoras. La Consejería de Fomento y Vivienda emitirá un 

informe vinculante en un plazo de tres meses. 

También incluye, por otro lado, medidas concretas sobre el transporte público 

colectivo y de mercancías, así como de fomento del uso de la bicicleta. Con respecto a este 

último, los edificios de uso residencial de nueva construcción tendrán obligatoriamente que 

disponer de emplazamientos específicos, seguros y resguardados para un mínimo de dos bicis 

por vivienda. 

 

El anteproyecto obliga a las operadoras, en materia de transporte público colectivo, a 

ofrecer en el plazo de un año información en internet de rutas y horarios, y la posibilidad de 

adquisición de billetes para los desplazamientos de media o larga distancia en autobús. 

Criterio que sin duda es una apuesta clara por la accesibilidad y la usabilidad. 

Asimismo, se crea la figura del municipio libre de automóviles, para los que realicen 

proyectos de espacios urbanos accesibles, además de un fondo autonómico específico de 

financiación para los mismos. Las características mínimas que deberán reunir las localidades 

acogidas a este programa se desarrollarán en un reglamento.89 

 

1. Contenidos. 

En ella se recoge lo que sigue: 

  

                                                 
89Véase:  http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-

web/web/areas/transportes/semana_movilidad/noticias/8fddfa92-47cb-11e4-ab85-eb670575c322 

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/transportes/semana_movilidad/noticias/8fddfa92-47cb-11e4-ab85-eb670575c322
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/transportes/semana_movilidad/noticias/8fddfa92-47cb-11e4-ab85-eb670575c322
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Objeto y ámbito de aplicación de la Ley:  

Abordar desde una perspectiva integral y sistemática el transporte y la movilidad en 

los modos: 

• peatonal 

• ciclista   

• no motorizado en general  

• ferroviario  

• carretero  

• fluvial  

• marítimo  

• aéreo  

• por cable  

 

Otro de los objetivos será el establecimiento de un marco normativo regulador de los 

principios y objetivos a los que debe responder una gestión del sistema multimodal de 

transporte, de las personas y de las mercancías, dirigida a la sostenibilidad 

Y en lo que a garantías respecta cabe destacar que se priorizará “a toda la ciudadanía el 

derecho de accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, 

independientemente del lugar donde se viva, la capacidad adquisitiva que se tenga, la 

edad o el género, y hacerlo sin generar más movilidad que la estrictamente necesaria”.  

 En referencia siempre presente la Ley de Movilidad Urbana sostenible de Cataluña 

que fue la pionera en nuestro país: 

Objetivos básicos: 

1.Integrar las políticas de crecimiento urbano y económico con las de movilidad,  

2.Dar prioridad al transporte público y a los sistemas eficientes de transporte 

3.Potenciar la intermodalidad  

4.Ajustar los sistemas de transporte a la demanda en zonas de baja densidad de 

población 

5.Disminuir la congestión de las zonas urbanas,  

6.Aumentar la seguridad viaria y reducir la congestión y la contaminación. 

    

El despliegue de la Ley de movilidad se ha hecho por medio de diferentes normas 

derivadas, que definen los instrumentos de planificación para el ámbito territorial que en 

cada caso les corresponda.  

Son los siguientes:  

  Directrices nacionales de movilidad 

  Planes directores de movilidad (PDM) 
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  Planes específicos y los planes de movilidad urbana (PMU). 

 

Después de que entrara en vigor la Ley, el 27 de julio de 2003, se aprobaron las directrices 

nacionales de movilidad (362/2006): 

_Las directrices tienen que servir para elaborar el resto de instrumentos de 

planificación de la movilidad: 

_Los planes directores de movilidad, que tienen por objeto la aplicación territorializada 

de las directrices nacionales de movilidad. 

_Los planes específicos, que tienen por objeto la aplicación sectorializada de las 

directrices para los diferentes medios o infraestructuras de movilidad, tanto en el caso de 

transporte de personas como en el de mercancías. 

_Los planes de movilidad urbana, que son el documento básico para configurar las 

estrategias de movilidad sostenible de los municipios 

 

2.7.5 Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) 

Se trata de una iniciativa liderada por este Ministerio, que cuenta con la 

colaboración del Ministerio Fomento, la DGT y el IDAE.  

Se crea en el año 2003, como un grupo de reflexión con el objetivo de reflejar la 

contribución del transporte público a la mejora de la calidad de vida y del desarrollo 

sostenible en las ciudades. Y forman parte de este Observatorio 25 Autoridades de Transporte 

Público (ATP)90 que representan a las principales áreas metropolitanas españolas, y está 

permanentemente abierto a otras ATP que puedan constituirse y deseen incorporarse en el 

futuro. Colaboran también otras instituciones u organismos, como RENFE, la Fundación de los 

                                                 
90   Consorcio Regional de Transportes de Madrid 

Autoritat del Transporte Metropolità de Barcelona 

Entitat de Transport Metropolità de Valencia 

Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia 

Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Sevilla 

Consorcio de Transportes de Bizkaia 

Consorcio de Transportes de Asturias 

Consorcio de Transporte Metropolitano, Área de Málaga 

Consorci de Transports de Mallorca 

Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria 

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza 

Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa 

Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz 

Consorcio de Transporte Público del Camp de Tarragona 

Consorcio de Transporte Metropolitano, Área de Granada 

Consorcio de Transporte Metropolitano, Área de Almería 

Dirección General de Transportes de la Generalitat Valenciana 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

Ayuntamiento de Vigo, Ayuntamiento de A Coruña,Consorcio de Transporte Público del Área de Lleida, 

Consorcio de Transporte del Campo de GibraltarAyuntamiento de León, Cabildo de Tenerife, Autoridad Territorial 

de la Movilidad de Girona 
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Ferrocarriles Españoles (FFE), la Asociación de Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), 

la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los sindicatos. 

“El Observatorio de la Movilidad Metropolitana se recoge en la Estrategia Española de 

Movilidad Sostenible (EMMS) como un instrumento de coordinación esencial para poder 

desarrollar políticas de movilidad con criterios de sostenibilidad y para potenciar una 

colaboración más estrecha entre las Administraciones competentes y entre los agentes 

implicados en la movilidad con la finalidad de mejorar los sistemas de información y buscar el 

consenso y la participación en los procesos de toma de decisión. Tiene además otros 

objetivos más concretos como son: 

1. Reflejar la contribución del transporte público en la mejora del entorno urbano, 

amenazado de forma significativa por los impactos derivados de un uso excesivo 

del vehículo privado, como reflejan los datos sobre calidad del aire, consumo 

energético, accidentes, etc. 

2. Describir el papel desempeñado por las ATP en la consecución de un transporte 

público atractivo y de calidad, y su capacidad de adaptación a contextos 

reguladores, territoriales y de demanda muy diversos. 

3. Realizar un seguimiento en el tiempo de las características de oferta y demanda de 

movilidad, con particular atención al transporte público. 

4. Destacar la importancia de los recursos públicos dedicados al sector, tanto en forma 

de inversiones (nuevas infraestructuras, conservación y material móvil), como 

aportaciones compensatorias del déficit de operación del sistema 

5. Describir los sistemas de financiación del transporte público, incluyendo la dimensión 

social del sistema (tarifas preferenciales), y su grado de competitividad en 

comparación con el vehículo privado. 

6. Reseñar las principales iniciativas y novedades emprendidas por las distintas áreas 

metropolitanas. 
7. Permitir a las ATP revisar y mejorar su gestión, mediante una base de datos amplia 

sobre el conjunto de áreas metropolitanas del país.”91(web del OMM) 92  

                                                 
91 El OMM publica un Informe Anual, en el que se analizan, entre otros, los siguientes indicadores de las áreas 

metropolitanas asociadas: descripción; oferta y demanda del transporte público; financiación del sistema y tarifas; 

inversiones y proyectos. 
92 Véase: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/omm/ 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/omm/
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2.7.3.6. Planificación y Movilidad Sostenible. Instrumentos de Planificación para la 

Movilidad Sostenible. Caso Andaluz. 

En el caso de Andalucía es la Dirección General de Movilidad93 es el órgano de 

planificación, gestión y desarrollo en materia de transportes y movilidad en la Comunidad 

Autónoma, y asume el ejercicio de las competencias de la Consejería en estas materias 

conferidas por la legislación vigente. 

En Andalucía existen los siguientes Instrumentos para su regulación que se describen 

de manera simplificada a continuación: 

2.8.3.1. Plan Andaluz de movilidad sostenible, 

2.8.3.2. Plan de Infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en Andalucía 

PISTA 2020. 

2.8.3.3. Observatorio Andaluz de la Movilidad. 

2.8.3.5. Plan andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020. 

2.8.3.4. Acuerdos de formulación de Planes de Movilidad en Andalucía. 

 

2.7.3.6.1. Plan Andaluz de movilidad sostenible 

 

En el ámbito de las infraestructuras del transporte, el Plan de Infraestructuras para la 

Sostenibilidad del transporte de Andalucía 2007-2013, aprobado por el Decreto 457/2008, de 

16 de septiembre, reconoce la necesidad de transformar el modelo de movilidad con el 

objetivo de hacer un uso más racional y sostenible de los recursos naturales, reducir las 

                                                 
93  http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/transportes/texto/c252e88a-1fc0-11e0-

89b8-998a90d310ed 

En particular, le corresponden las siguientes funciones: 

_ La elaboración de planes y programas de la Comunidad Autónoma, en el marco de la planificación general de 

transportes y movilidad que establezca la Consejería, así como su desarrollo y seguimiento. 

_La elaboración de normas y la redacción de estudios y planes, así como las tareas de coordinación que permitan 

definir la política de transporte a partir de las necesidades de la población en los distintos ámbitos territoriales 

andaluces y de sus características en materia de género, todo ello con criterios de sostenibilidad y accesibilidad. 

_El impulso y planificación del uso de la bicicleta. 

_La programación, promoción y fomento de actividades de educación y sensibilización sobre la movilidad sostenible, 

a través de actividades de estudio, divulgación, formación y otros. 

_La gestión administrativa de cuantos asuntos se deriven de la aplicación de la normativa vigente en materia de 

transportes y de movilidad. 

_La dinamización, desarrollo y coordinación de las actividades del Observatorio Andaluz de la Movilidad y del 

Observatorio Andaluz de la Logística y el apoyo técnico a los mismos. 

_El impulso y coordinación de los Consorcios de Transportes en las diversas áreas territoriales de Andalucía en ejercicio 

de las competencias de la Consejería delegadas en dichos entes. 
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emisiones de gases con efecto invernadero y mejorar el ahorro y la eficiencia energética en 

el transporte.  

Para alcanzar estos objetivos la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de ordenación de los 

transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, recoge como principios de la 

actuación pública la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de la 

ciudadanía en Andalucía, en condiciones idóneas de equidad social, solidaridad territorial, 

seguridad y accesibilidad a las personas con movilidad reducida, promoviendo para 

conseguir tal fin, que los transportes públicos sean el medio preferente para los 

desplazamientos cotidianos y potenciando la creación de sistemas de transportes que 

faciliten su acceso y disfrute por los ciudadanos, en el marco de un desarrollo sostenible. 

 

1. Se aprueba la formulación del Plan Andaluz de Movilidad Sostenible que se realizará 

de acuerdo con los principios de planificación, participación, coordinación y cooperación 

conforme a las determinaciones contenidas en la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de ordenación 

de los transportes Urbanos Metropolitanos de Viajeros en Andalucía y en la Ley 1/1994, de 11 

de enero, de ordenación del territorio de la comunidad Autónoma de Andalucía, como el 

instrumento de referencia del que derivan el conjunto de actuaciones que tienen como 

objetivo la implantación de formas de desplazamiento de personas y de transporte de 

mercancías más sostenibles en el ámbito de la comunidad Autónoma de Andalucía, 

priorizando, por un lado, la reducción del transporte en automóvil en beneficio de los 

desplazamientos a pie, en bicicleta y en sistemas de transporte público colectivo y, por otro 

lado, procurando el trasvase de mercancías a medios más eficientes que el camión o la 

furgoneta, particularmente cuando se trata de distribución de mercancías en entornos 

urbanos, para alcanzar un sistema de movilidad sostenible de las personas y las mercancías 

en Andalucía. 

 

2. A efectos del presente Decreto, se entiende por movilidad sostenible el conjunto de 

procesos y acciones orientados a que el desplazamiento de personas y mercancías que 

facilitan el acceso a los bienes, servicios y relaciones se realicen con el menor impacto 

ambiental posible, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, al ahorro y a la 

eficiencia energética, y a la reducción de la contaminación acústica y atmosférica.94 

 

 

 

                                                 
94 Decreto 119/2014, de 29 de julio, por el que se aprueba la formulación del Plan Andaluz de la Movilidad Sostenible. 
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2.7.3.6.2. Plan de Infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en 

Andalucía PISTA 202095. 

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó en su sesión de 27 de 

diciembre de 2016 aprobar la revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del 

Transporte en Andalucía (en adelante PISTA 2020). Este Plan se formula como una revisión del 

PISTA 2007-2013, constituyendo el instrumento estratégico y de coordinación de las políticas 

sectoriales en materia de infraestructuras del transporte del territorio andaluz. 

 

Este proceso de planificación parte de la experiencia acumulada durante las pasadas 

décadas en actuaciones en los distintos sistemas de infraestructuras, pero se ajusta a los 

condicionantes que se derivan de la política de transportes en la Unión Europea, y al nuevo 

marco presupuestario derivado de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

El documento de Revisión del Plan parte del criterio de que la función esencial del 

transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás 

personas, independientemente del lugar donde vivan, la capacidad adquisitiva que se 

tenga, la edad o el género, y sin generar más movilidad que la estrictamente necesaria. 

_Decreto 191/2016, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la revisión del Plan de 

Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 

_Orden de 26 de mayo de 2016, por la que se somete a información pública la revisión 

del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 

_Acuerdo de 19 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se formula la 

revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 

 

Respecto a la Movilidad peatonal, que es el modo en que estos planes van a 

relacionarse con la discapacidad y la accesibilidad,  en su apartado 12.6. el Plan afirma que 

buena parte de los desplazamientos diarios en las ciudades no implican grandes distancias y 

son idóneos para ser realizados a pie.  

 

“Un primer análisis del urbanismo en las ciudades demuestra que con frecuencia 

existen barreras físicas que impiden o dificultan esta movilidad entre barrios y diferentes zonas 

urbanas. Con frecuencia, los nodos de transporte público tampoco cuentan con itinerarios 

peatonales que le den acceso, dificultando con ello su uso. En las áreas metropolitanas 

                                                 
95 Plan de Infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en Andalucía PISTA 2020 
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tampoco existen facilidades para la movilidad peatonal entre núcleos, pese a que con 

frecuencia el crecimiento urbano ha determinado que las distancias se acorten. Para lo que 

el plan propone tres medidas reseñables que serán de gran utilidad en la verificación y 

estudio de los diferentes PMUS. 

 

1. Inclusión en los planes de transportes metropolitanos de la movilidad 

peatonal, analizando su situación, detectando las barreras existentes y determinando 

las medidas necesarias. 

2. La consideración de la movilidad peatonal en los Planes Generales de 

Ordenación Urbana, para la escala urbana, así como en los Planes de Ordenación 

Territorial de ámbito Subregional 

3. La creación de itinerarios peatonales metropolitanos ligados a la extensión 

de las redes ciclistas y al dominio público en las carreteras”.96 

 

Sin duda tres medidas de grandísimo valor e importancia porque suponen un cambio 

cualitativo y cuantitativo en la inclusión de la movilidad peatonal en la planificación tanto 

territorial como urbanística, y la introducción de lleno del concepto de accesibilidad universal 

en las políticas de movilidad urbana sostenible a diferentes escalas, lo que implica la génesis 

de nuevos modelos de ciudad que han considerado a todas las personas en su ordenación y 

diseño. 

 

2.7.3.6.3. Observatorio Andaluz de la Movilidad97 

 

La política de movilidad de la Junta de Andalucía se basa en el principio de que la 

función primordial del transporte es crear accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con 

las demás personas, sin generar otra movilidad que la estrictamente necesaria. Para ello, es 

necesario un sistema de transporte multimodal e integral basado en los servicios de transporte 

público y el fomento de los desplazamientos en medios no motorizados. El sistema de 

transporte debe contribuir a la reducción de la movilidad innecesaria, al equilibrio entre el 

mundo rural y el mundo urbano y a alcanzar la máxima accesibilidad. Aunque aquí la 

accesibilidad sea entendida como mejor comunicación de las infraestructuras 

posteriormente, se resalta la necesidad de abordar la accesibilidad universal. 

 

El proyecto de creación de un Observatorio que trabaje en estos ámbitos no es nuevo 

en el seno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

                                                 
96 Plan de Infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en Andalucía PISTA 2020. Pag.. 211 
97 Decreto 132/2014, de 16 de septiembre, por el que se crea el Observatorio Andaluz de la movilidad Sostenible y la 

Logística. 
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Así, el PISTA 2007-2013, que se aprobó mediante el Decreto 457/2008, de 16 de 

septiembre, sometido a revisión, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 19 de 

febrero de 2013, incluía entre sus determinaciones la creación de dos Observatorios 

dedicados a recoger, analizar y difundir información relevante sobre el sistema multimodal de 

transporte y los flujos de personas y mercancías en Andalucía, así como identificar la 

evolución de sus características cualitativas y cuantitativas y las tendencias y posibles líneas 

estratégicas de investigación preferente y observar la evolución temporal de sus parámetros 

esenciales.  

 

De esta manera se crearon el Observatorio Andaluz de la Movilidad y el Observatorio 

Andaluz de la Logística Los objetivos con los que el PISTA 2007-2013 creaba ambos 

Observatorios siguen siendo plenamente válidos, si bien en el momento actual se considera 

necesario integrarlos en un sólo Observatorio de nueva creación, por cuanto las zonas de 

comunicación entre las actividades de ambos son numerosas, y por la necesidad de 

aprovechar las sinergias entre las actuaciones que se lleven a cabo en los diferentes ámbitos. 

 

Y es así como se crea el Observatorio andaluz de la Movilidad sostenible y la Logística. 

De entre cuyos objetivos vamos a destacar dos del Artículo 3. “Objetivos”: 

  

(…)e) Fomentar el acceso universal de toda la ciudadanía, atendiendo especialmente 

a los colectivos menos favorecidos y más vulnerables, especialmente los niños y las 

niñas, las personas mayores y las personas con discapacidad. 

 

f) Realizar actuaciones que contribuyan a la sostenibilidad social, ambiental y 

económica del transporte de mercancías en Andalucía y de la movilidad de las 

personas en Andalucía 

  

Resaltamos estos objetivos por hacer especial hincapié, indirectamente, en la 

Accesibilidad universal, el tratamiento de los grupos vulnerables e incluir a mayores y niños en 

esta consideración así como a las personas con discapacidad, sin olvidar que estará siempre 

presente la igualdad de género de manera explícita en todos los documentos de la Junta de 

Andalucía de regulación de la Movilidad urbana sostenible.  

Lo cual implica que, al menos desde el origen ha sido tenida en cuenta la población 

con problemas de movilidad y discapacidad, lo que implica que debería traducirse en la 

redacción de los planes incorporando criterios de AU y diseño para todos.  
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2.7.3.6.4. Plan andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020. Decreto 9/2014, de 21 de enero, 

por el que se aprueba el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020. 

El Plan Andaluz de la Bicicleta tiene por objeto que la bicicleta se use en las ciudades 

andaluzas y áreas metropolitanas como un modo de transporte más, además de para la 

práctica del deporte, el ocio y el turismo.   

El cicloturismo es una práctica cada vez con mayor número de usuarios y puede 

generar oportunidades de desarrollo para importantes zonas de Andalucía, contribuyendo 

además a evitar la excesiva estacionalidad de esta actividad de gran peso en la economía 

andaluza. 

Por todo esto, el desarrollo de las medidas de fomento del uso de la bicicleta se 

definen para tres ámbitos territoriales: el del conjunto de Andalucía, el de las áreas 

metropolitanas y el de las ciudades, pues en cada uno de estos tienen mayor o menor 

potencialidad determinados usos de la bicicleta. 

Se distingue que a escala autonómica es donde predominan los usos relacionados 

con el turismo, el ocio y el deporte, más que con el transporte en sí mismo; y a escala 

metropolitana y, sobre todo, urbana, es donde el uso de la bicicleta tiene una función muy 

importante como medio de transporte para viajes cotidianos, en su uso simple (todo el viaje 

en bicicleta) o combinado (intermodalidad bicicleta con transporte público). 

  

Gráfico 2.25: Esquema del Plan Andaluz de la bicicleta 

Fuente: Plan Andaluz de la Bicicleta. Web. http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-

web/web/areas/transportes/texto/83770544-954a-11e2-8f48-a9c3a8bb53aa 

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/transportes/texto/83770544-954a-11e2-8f48-a9c3a8bb53aa
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/transportes/texto/83770544-954a-11e2-8f48-a9c3a8bb53aa
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2.7.4. Principales problemas de interacción de las actuaciones para la mejora de la 

Movilidad y accesibilidad 

En este apartado se comentan diversas estrategias de tratamiento de la movilidad y 

gestión del espacio público, y en ellas se visualiza cómo se ha resuelto la movilidad y qué 

grado de accesibilidad tienen los siguientes aspectos que se van a tratar a continuación. 

 

La interacción del peatón con el vehículo motorizado o no, considerando como tales 

a las bicicletas, monopatines, etc, necesariamente, genera un conflicto que es preciso 

resolver a distintos niveles, y con un carácter totalmente transversal. 

 

 

Imagen 2.2: Ejemplo Diagonal Cross. Japón, Fuente: Internet 

 

Esta interacción tiene lugar tanto con las bicicletas y medios análogos, como con el 

resto de transportes motorizados. 
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Imagen 2.3: Paso de peatones en Calle Reforma en Mexico DF. 

Fuente: Elaboración propia 

Zonas 30. 20, 10 

Para que la movilidad peatonal funcione en convivencia con los medios de transporte 

motorizados es preciso acometer políticas de reducción de velocidad y calmado del tráfico, 

evitando así el predominio del vehículo frente a la persona que transita la calle, y, en 

especial, cuando se trata de espacios de plataforma única de uso mixto, en la que una 

misma cota alberga ambos usos,  

Ello se fomenta con la creación de áreas de 30 km/h de velocidad máxima, (en 

ocasiones 20 y 10). Se trata de las llamadas zonas 30 (20, 10), donde los vehículos se ven 

forzados a circular a velocidades inferiores a los 30km/h. Constituye una de las últimas 

soluciones que distintos municipios, sobretodo en el ámbito europeo, han empezado a 

aplicar. Y se trata de una medida interesante por su flexibilidad, por su capacidad de 

integración, por las posibilidades de adaptación a múltiples entornos e, incluso, en muchos 

casos, por los bajos costes de gestión que supone. Es muy probable, por ello, que en los 

próximos tiempos veamos cómo las autoridades públicas recurren de forma creciente a estas 

zonas 30 como instrumento de pacificación del tráfico en sus pueblos y ciudades. 

El sistema consiste en definir y acondicionar áreas 30, en cuyas calles, para favorecer 

la movilidad peatonal y ciclista, y para reducir el tráfico motorizado, se reduce la anchura de 

los carriles de circulación y se limita la velocidad máxima permitida a 30 Km/h.  
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En estas zonas, el riesgo de sufrir un accidente se reduce un 50%. 

 

Como ejemplo se propone el caso de “Zonas 30 en Vitoria” (autor del gráfico).  

 

Las actuaciones y comportamientos que se proponen son las que siguen: 

1_Se estrechan los 

carriles de circulación 

para reducir 

velocidad de 

vehículos 

2_Se señalizan las 

calles con tráfico 

calmado 

3_Se avisa que hay 

que mirar a ambos 

lados de la calle antes 

de cruzar 

4_Las calles con un 

sentido de circulación 

presentan espacio 

compartido entre 

automóviles y 

bicicletas 

5_Los coches no 

adelantarán a las 

bicicletas 

6_La calzada se 

estrecha y cede 

espacio a las aceras 

para: carga y 

descarga, 

aparcamientos 

reservados, contenedores, etc.   

 

Gráfico 2.26: Zonas 30 Vitoria. Fuente: Página Web del Ayuntamiento de Vitoria. 
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Imagen 2.4: Ejemplo de zona de prioridad peatonal en Madrid y zona 20 en Córdoba. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Carriles Bici. 

La necesidad de la existencia de carriles bici es evidente, pero su ubicación es un 

tema que, actualmente, está debatiéndose en diversos foros técnicos debido a la 

peligrosidad que en muchas casuísticas encierra la convivencia del peatón con la bicicleta 

en las aceras o bien de la bicicleta con los vehículos motorizados en las calzadas. 

 

 

Imagen 2.5: Carril bici en el cetro de San Sebastián en el itinerario peatonal respetando el ancho 

libre de paso y diferenciado en textura y color. Fuente: Elaboración propia. 
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Existen diversos posicionamientos, a los que se 

suma la demanda de las personas usuarias de 

sillas de ruedas para transitar por los carriles bici, 

realidad que ya existe en Sevilla y en otras 

ciudades españolas, pero que es bastante difícil 

lograr. 

 

Imagen 2.6: Carril bici utilizado por personas usuaria de 

silla de ruedas en Sevilla.Fuente: Elaboración propia. 
 

La casuística que implica la ocupación del ancho libre de paso de los itinerarios 

peatonales accesibles no sólo por los peatones sino también por las bicicletas, con y sin carril 

dedicado, ha llevado en numerosos casos a situaciones de conflicto y peligrosidad para las 

personas. Sevilla, que es una de las ciudades de referencia internacional gracias al gran 

sistema de carriles bici urbano, presenta esta problemática de convivencia entre peatones y 

ciclistas en determinados puntos del recorrido global. 

Lo cierto es que hay ocasiones en las que no existe un espacio diferenciado para 

ambos usos y no es posible garantizar la seguridad, comodidad y autonomía, debido a que 

no existe espacio suficiente para la convivencia pacífica. Y por tanto se hace complejo  

cumplir la Orden VIV 561/2010, o la Ley General de Derechos de las personas con 

discapacidad entre otras muchas. 

Uno de los principales problemas que se detectan es que las bicicletas pasan a gran 

velocidad por sus carriles, pero en ocasiones dicho espacio es el mismo que necesitan los 

peatones para deambular, con lo que sucede que es necesario invadirlo para poder tomar 

un bus o cruzar la calle, lo cual resulta muy peligroso si no vamos altamente concentrados en 

dichos encuentros, y más aún si alguna de las personas tiene discapacidad o problemas de 

movilidad reducida, niños o mayores. 

  

Imágenes 2.7: Ejemplos de izda. a derecha. Se puede observar uno de los cruces con carril bici de la 

Ronda de Triana, Sevilla; e imagen de la peatonalización de la Avenida de la Constitución en Sevilla. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La estrategia que se ha ilustrado y redactado en los puntos anteriores requieren un 

cambio de tendencias en la accesibilidad y reclaman aplicación de una tercera: la 

moderación del tráfico en su doble faceta de reducción del número y reducción de la 

velocidad de los vehículos. Sin acometer esta estrategia difícilmente podrá reanimarse la 

ocupación de las vías públicas mayoritariamente por los modos no motorizados y lograr que 

los vehículos sean la última opción para transitar por la ciudad. 

En España hay muchos casos de carriles bici singulares, más y menos desarrollados 

avanzados, pero aquí se distinguen los casos de carriles bici de Sevilla, Málaga y Madrid, 

exponiendo tanto su planteamiento global como ejemplos de interacción con otros medios 

de transporte, itinerarios peatonales, obstaculizaciones, dinámica y diseños de paraderos. 

 

El caso de Málaga es uno de los más recientes, aún en implantación y de gran éxito 

gracias a su bajo coste, entre otros factores, a un carril paralelo al mar y a un buen 

funcionamiento del servicio, pero con discontinuidades aún. 

A continuación se adjunta el mapa de la red y ejemplo de los puntos de bicicletas y 

carril bici. 

 

 

Imágenes 2.8: Ejemplo distribución de carriles e imágenes de los mismos en Málaga (España) 

Fuente: Web Ayuntamiento de Málaga y elaboración propia 
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En el caso de Madrid la implantación era mucho más complicada, por la gran 

dimensión de la ciudad y por la topografía, así es que se optó por un sistema con motor que 

sirve de ayuda al pedaleo. 

 

A continuación se muestra un mapa de la web de la bici, y algunos detalles de la 

misma que permiten saber diversos datos de las vías, de gran utilidad, como son calles 

recomendadas, pendientes, aparcamientos, etc. 

 

Imágenes 2.9: Planos virtuales de la distribución y características del Carril Bici de Madrid. 

Fuente: Web municipal del Ayuntamiento de Madrid. 
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Imágenes 2.10: Imágenes ejemplo de la distribución y características del Carril Bici de Madrid. 

Fuente: Web municipal del Ayuntamiento de Madrid. 

La estética de los carriles bici es muy variada, a menudo suelen aparecer contratados 

cromáticamente y en textura, pero en ocasiones, para no alterar la imagen urbana, como 

suele suceder en los cascos históricos, se mantiene el mismo pavimento del acerado, lo que 

hace que los carriles puedan pasar desapercibidos para los peatones como ocurre en los 

casos que se exponen a continuación en Madrid en el Barrio de Salamanca o Junto al Kursaal 

en San Sebastián. Del mismo modo, la colocación de señalización con pavimento podotáctil 

de los límites de los carriles es aleatoria, y puede llevar a confusión y falta de seguridad. 

 

Imágenes 2.11: Casos de interacción del carril bici en el itinerario peatonal y su interacción con el 

transporte público. Sevilla (Este) y Málaga (Avenida Pacífico) 

Fuente: Elaboración propia. 

   

Imágenes 2.12: Casos de interacción del carril bici en el itinerario peatonal y su interacción con el 

transporte público, de izda a drcha. ejemplos de ciudades como Bogotá, San Sebastián o Madrid. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a posibilidad de ubicar el carril bici fuera del itinerario peatona accesible, en 

la calzada y a distinta cota,  aquí se muestran dos ejemplos en San Sebastián y Bilbao, en los 

que en uno de los casos el carril circula por el centro de la calzada y en el otro está en los 

laterales de la calzada anexo a la acera pero en la cota inferior de los vehículos. 

 

 

 

Imágenes 2.13 Distintas problemáticas que surgen de la ocupación de ubicar el carril bici sin invadir el 

itinerario peatonal accesible. Bilbao y San Sebastián 

Fuente: elaboración propia 

 

Además, surge una casuística excepcional de la interacción de los carriles bici en el 

área peatonal coincidente con el acerado y las paradas del transporte público. Así como la 

interacción con terrazas de bares que habitualmente se ubican en el itinerario peatonal 

accesible.  
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Sobre ello se verá más contenido documentado pormenorizadamente en el capítulo 4 

de esta tesis doctoral. 

En las imágenes de Sevilla y Málaga que siguen puede observarse dicha interacción 

de los carriles bici ubicados en las aceras con las paradas de transporte público. En la tercera 

imagen es posible ver cómo, en algunos tramos del carril de Sevilla, se ha usado pavimento 

podotáctil para facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual, en este caso 

encaminado hacia la parada de bus, sólo que con la peculiaridad de que no hay paso de 

peatones habilitado para cruzar dicho carril. 

 

  

 

Imágenes 2.14: Casos de interacción del carril bici en el itinerario peatonal y su interacción con el 

transporte público. Sevilla y Málaga 

Fuente: Elaboración propia. 
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En esta imagen puede apreciarse un carril 

bici de color y textura no diferenciados 

ocupado por terrazas de bares. 

Gráfico 2.15: Distintas problemáticas que surgen 

de la ocupación de los carriles bici del espacio 

peatonal, en los que la convivencia es 

complicada, bien por ausencia de un adecuado 

ancho libre de paso, coincidencia con la espera 

del paso de peatones, o bien por interacción con 

mobiliario eventual ligado al sector terciario. 

Sevilla. Fuente: elaboración propia 

 
 

 

 

 La incorporación de la tecnología 

permite en muchas ciudades 

actualmente tener un control del número 

de bicicletas y de peatones que pasan 

por determinados puntos de la ciudad, 

es una estrategia que se utiliza como 

estímulo para impulsar el uso de la 

bicicleta y del caminar urbano. Ejemplo 

de ello es San Sebastián a través de este 

medidor en el paseo de la Concha. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Surge la circunstancia de la ubicación y 

aparcamiento de las bicicletas y su interacción 

con el flujo peatonal, ya que en ocasiones no 

se hace del modo más adecuado, por ello 

conviene establecer bicicleteros que no 

interrumpan el itinerario peatonal accesible.



INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

254 

  

Imágenes 2.16: Disitntos ejemplos de ubicación desordenada de la bicicleta en aceras, (Málaga) y San 

Sebastián y bicicleteros bien ubicado en México. Fuente: Elaboración propia. 

  

Imágenes 2.17: Disitntos ejemplos de ubicación desordenada de la bicicleta en aceras, y bicicletor bien 

ubicado.San Sebastián. Fuente: Elaboración propia. 
 

      Así mismo surgen nuevas formas de movilidad por las aceras que están cambiando la 

forma de afrontar la convivencia vehículo no motorizado peatón. 

 

Imagen 2.18: Acera con convivencia de medios no motorizados y peatones en San Sebastián.  

Fuente: Elaboración propia 
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Hace falta entonces suprimir los privilegios y posiciones dominantes que permanecen 

en favor de la movilidad motorizada, y en su defecto, rodada, en la administración del 

espacio público, tanto en las regulaciones como en las normas y ordenaciones de la 

circulación que siempre favorecen a los vehículos a motor y rodados y castigan a los 

peatones, y en ocasiones también a los ciclistas. Aunque si bien es cierto y como puede verse 

en la foto, también los cilcistas tienen la oportunidad de hacer la vida más dificil a los usuarios 

que van caminando por los itinerarios peatonales accesibles con conductas incívicas como 

las de la imagen. 

 

Imagen 2.19: Ocupación del itinerario peatonal accesible indebida de ciclistas. 

Entorno del Kursaal. (San Sebastián) 

Fuente: Elaboración propia 

Interacción con el transporte público,  

En ocasiones, la propia interacción con los vehículos lleva a necesidad de crear pasos 

de peatones elevados, que suelen tener escaleras y a veces ir acompañados por rampas, o 

presentar sólo rampas, pero que cumplar cn los criterios de accesibiidad es, a menudo, difícil 

de encontrar, lo que los hace muy complejos de usar para personas con discpaacidad y 

mayores puesto que además, suelen tener largos recorridos. Por lo que, con más razón es en 
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ellos donde también ha de aplicarse la accesibilidad universal. A continuación pueden verse 

diversos ejemplos. 

.

 

 

 

Imágenes 2.19: Pasos peatonales elevados en Bogotá y  en la Ciudad Universitaria de la Ciudad de 

México. Fuente: Elaboración propia 

La interacción con el transporte público es bastante importante por cuanto supone 

unos puntos de encuentro del itinerario petaonal accesible con las marquesinas y las 

plataformas de embarque y desembarque, en el caso de los autobuses, o bien en el caso del 

metro el acceso a las paradas, encaminamientos a las mismas, a los ascensores, si los hubiere, 

o a estaciones intermodales de transporte. 

En las imágenes se pueden ver dos ejemplos de bocas de metro e hitos en superficie, 

en México DF, Bellas Artes y en Madrid, en el caso de Madrid se aprecia el pavimento 

podotáctil que encamina desde la fachada y el itinerario peatonal accesible a la boca de 

metro. 

  

Imagen 2.19: Boca de Metro. México D.F. 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 2.20: Boca de Metro. Madrid 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante comprobar este mismo efecto en las paradas de autobús, en las que 

actualmente, se están empleando plataformas de embarque para pocer acceder a nivel, 
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como ocurre en diversas ciudades españolas. En este caso se expone una parada de bus sin 

marquesina, sólo con hito informativo y plataforma de embarque en Córdoba. 

              

Imagen 2.21: Parada de bus en acera estecha en Córdoba. Fuente: Elaboración propia 

 

Aparcamientos adaptados 

 

El caso de los aparcamientos reservados también repercute en la movilidad urbana 

sostenible, y directamente en la accesibilidad de las personas con discapacidad usuarias de 

vehículos y su comunicación con el itinerario peatonal accesible más próximo en condiciones 

de seguridad y autonomía, circunstancia que pocas veces ocurre por estar a distinto nivel y 

por no respetar el área de descenso y subida al vehículo. A continuación se exponen una 

serie de casuísticas teóricas extraídas del Manual de Accesibilidad para espacios públicos 

urbanizados del Ayuntamiento de Madrid. 
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Imagen 2.21: Casos de aparacamientos reservados para personas con discapacidad en 

Córdoba y San Sebastián. Fuente: Elaboración propia 

Cruces de calles 

Este punto es fundamental cuando se habla de accesibilidad y movilidad, y también 

será abordado normativamente en el capítulo 4. Si bien es cierto, es una circunstancia que 

implica directametne a toda la población y requiere el cumplimiento estricto de las 

condiciones de accesibilidad para que cualquier persona pueda transitar por ellos. Los pasos 

de peatones a menudo presentan desniveles pequeños que hacen inviable su uso a personas 

usuarias de sillas de ruedas, en el peor de los casos no existe vado alguno señalizado para 

personas con discapacidad visual que permita que dichos usuarios en silla y con baja visión 

puedan cruzar. 

 

Imagen 2.22: Paso de peatones sobreelevado. 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de mantener la 

doble plataforma en las vías, es 

conveniente, elevar el paso de 

peatones, de manera que la 

cota del itinerario peatonal sea 

constante y al mismo tiempo se 

utilice dicho lomete como 

medida de calmado del 

tráfico. Pero será preciso 

controlar la recogida de aguas 

para evitar encharcamientos . 

 

A continuación se añade un collage de uno de los cruces más transitados en la Ciudad de 

México que conecta la Alameda Central con la calle Madero, una de las principales calles 
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peatonales del Centro histórico de la ciudad. Es un punto en el que pese a la gran dimensión 

del paso de peatones, y como puede observarse en las fotos, el flujo de peatones lo supera. 
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Peatonalizaciones y plataformas únicas  

 

Bajo el lema popular “por una España de calles libres (de coches)” y bajo criterios de 

movilidad sostenible nace este apartado dedicado a uno de los temas más candente en los 

ciudades y pueblos de nuestro país. Puesto que, bajo la idea de la construcción de 

plataformas únicas de uso mixto y uso exclusivo peatonal o con la particularidad de ser 

compartidas con residentes y servicios públicos de microbuses y taxis, se están elaborando 

multitud de actuaciones que afirman mejorar con ello la accesibilidad de los espacios 

públicos, y en concreto de las calles. 

Es por ello una de las cuestiones más interesantes que se están debatiendo, 

actualmente,  a la espera de la reforma del Reglamento General de Circulación (RGC), la 

llamada cota cero y el espacio compartido entre el vehículo y el peatón, un espacio de 

convivencia en ocasiones hostil y despiadada, especialmente con los usuarios mayores, 

pequeños y con discapacidad. 

 

Las plataformas únicas tienen su origen en los años 60 en los que aparecen las 

primeras zonas peatonales con objeto de desplazar al vehículo privado de los centros 

históricos e ir adaptando los espacios públicos a las personas ganando así calidad. Estas 

peatonalizaciones, con el tiempo, llegaron a los 90 desarrollándose en distintas áreas de la 

ciudad con otros fines como la pacificación del tráfico.   

 

“Surge entonces, a finales de los 90, un nuevo tipo de propuesta: las vías de prioridad 

peatonal (calles residenciales), también denominadas de ‘prioridad invertida’ o de 

‘coexistencia’. De esta forma, el concepto de ‘peatonalización’ da paso al de ‘prioridad 

peatonal’”. (AAVV, 2018:4) 

 
Los objetivos de esta evolución se centran, según la ONCE en la mejora de calidad de 

vida de los ciudadanos, minimización del riesgo de accidente, mejora del medio ambiente, 

cambio de hábitos de movilidad en pro del transporte público y el aumento de los 

desplazamientos a pie y en bici, la cohesión barrial, el impulso de la actividad comercial y la 

génesis de espacios de uso flexible. 

Pero a todas estas bondades que tienen en estos sistemas de vías públicas de 

plataforma compartida hay que sumarle la mejora de la movilidad y la accesibilidad para las 

personas con movilidad reducida, y usarías de ayudas técnicas puesto que se eliminan los 

desniveles y obstáculos y se gana en libertad espacial para la deambulación, aunque esto no 

se hace extensivo a todas las discapacidades, ya que por ejemplo la discapacidad visual 
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tendrá dificultades para su uso, así como personas con discapacidad cognitiva, carritos de 

bebés, niños y mayores, entre otros. 

  

Imagen 2.23: Calle Madero, centro histórico 

de la Ciudad de México. 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 2.24: Paseo del Arenal, centro 

histórico de Madrid. 

Fuente: Elaboración propia 

  

Imagen 2.25: Calle Larios, centro histórico de Málaga. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se explicaba las vías públicas resueltas con plataforma única pueden ser de 

tráfico compartido o totalmente peatonales, pero, en todo caso, existe siempre una 

convivencia con el automóvil puesto que, normalmente es preciso acceder a cocheras 

ubicadas en zonas peatonales, servicios de taxi, o circulación de residentes. 

Y, actualmente, es la solución que está teniendo mayor implantación a nivel local, 

pese a que, aún, existen dudas sobre su aplicabilidad a cualquier entramado urbano. Esta 

duda crece, especialmente, en el caso de las plataformas mixtas, donde la coexistencia de 

tráficos motorizados y peatonales es compleja, no sólo por la dificultad de detección para las 
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personas con discapacidad visual, niños y mayores del espacio seguro para ellos y que no va 

a invadir el vehículo, sino porque en los casos en que la sección total de la calle no permite 

que existan aceras de ancho mínimo libre de paso de 1,50m, para suelo urbano consolidada, 

y un ancho suficiente para el paso de un vehículo, constantemente, se producen invasiones 

del área peatonal por el automóvil.   

Esta circunstancia pone en crisis la solución de cota única y, al mismo tiempo,  pone 

en  valor la existencia de aceras, que al mismo tiempo cuando tienen anchos muy estrechos, 

de menos de 80cm, son difíciles de transitar y obligan a los usuarios de silla de ruedas, muletas, 

etc. a desplazarse por la calzada. Circunstancia muy habitual en los centros históricos y 

pueblos de España, ya que, es en estas zonas del municipio, donde la sección es muy 

estrecha y es inviable cambiarla, y el planteamiento instantáneo al que lleva dicha situación 

no es otro que el de plantear eliminar el paso de vehículo por tales vías, cuestión que es, 

verdaderamente, compleja de ejecutar por los costes sociales y políticos que conlleva. 

 

Así, una solución como es disminuir la velocidad de los vehículos es el primer paso para 

poder garantizar unos mínimos para la convivencia pacífica, pero no es suficiente, puesto que 

las personas con discapacidad deben ser tenidas en cuenta, así como aquéllas que, 

simplemente, van despistadas mirando su smartphone por la calle.  

              

Imágenes 2.26: Centro histórico de Córdoba. Fuente: Elaboración propia. 

 

“La acera es la “orilla de la calle o de otra vía pública, por lo general ligeramente 

elevada y enlosada, situada junto a las fachadas de las casas y particularmente 

reservada al tránsito de peatones”. Se entiende entonces que este espacio está 

especialmente reservado para el tránsito de peatones. Hoy en día, sin embargo, las 

aceras se convierten a menudo en ‘zonas de peligro’ en las que un paseo puede 

convertirse fácilmente en una carrera de obstáculos con evidentes riesgos de 

accidente. Uno de esos riesgos, además de gran tamaño y velocidad, es la bicicleta, 
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que sube a las aceras a menudo, incluso con permiso.” Blanca Abella, 

http://semanal.cermi.es/noticia/reportaje-aceras-para-quien-transita-peaton.aspx 

Ante tal circunstancia se han llevado a cabo diversas peatonalizaciones bajo 

construcción de calles de plataforma única como los ejemplos que siguen a continuación. 

 

 

 

 

  

  

http://semanal.cermi.es/noticia/reportaje-aceras-para-quien-transita-peaton.aspx
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Imagen 2.27: Collage de imágenes de calles de plataforma única, de izda a derecha son: 

Avenida a la Basílica de Guadallupe en México D.F., Calles del centro histórico de Bilbao, Calle 20 de 

noviembre en México D.F., Calle Jesús y María en Córdoba, Calle del centro de Cádiz, entorno de la 

Mezquita de Córdoba, Calle del Centro histórico de municipio de Colombia, Calle del centro histórico 

de Bogotá.  Fuente: Elaboración propia 

 

Ante tal preocupación, el CERMI y la ONCE han tomado medidas, para poder obtener 

métricas al respecto y poner en crisis los puntos más complejos que representa esta iniciativa. 

 

El CERMI optó por abrir nuevas vías y realizar una Encuesta online sobre la “Plataforma 

única” para conocer la opinión de la ciudadanía y poder detectar las dificultades de uso (o 

barreras no correctamente resueltas) de la solución urbana de “plataforma única” así como 

la recopilación de las propuestas que plantean la ciudadanía para eliminarlas o minimizarlas. 

Se estimaba un tiempo de respuesta inferior a 10 minutos y la realizaron más de 500 

personas, cuyas opiniones y sugerencias sirvieron de base para redactar un documento 

técnico final, con un modelo de plataforma única universalmente accesible.  

 

 

La Encuesta constaba de diversas cuestiones 

partiendo de la definición de la “plataforma 

única” como solución urbana que  “ha mejorado 

la movilidad de los centros de muchas ciudades, 

permitiendo la convivencia del peatón y el 

vehículo cuando el ancho o la morfología de la 

vía impiden la separación entre los itinerarios de 

vehículos y peatones a distintos niveles”, según 

informaba el propio cuestionario. 

En la propia encuesta se enfatizaba que la solución de diseño de calle de “plataforma 

única” consiste en resolver las diferentes actividades de la escena urbana en un mismo nivel, 

es decir, no existen bordillos que delimiten la acera y la calzada. Así, los vehículos (coche 

privado, transporte público, bicicletas...) y el peatón se desenvuelven en el mismo espacio sin 

diferencias de altura. Y además, resulta la opción más viable cuando el ancho o la 

morfología de la vía impiden la separación entre los itinerarios de vehículos y peatones a 

distintos niveles. De manera que la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo 

prioridad el tránsito peatonal.  

 

Dicha definición aportaba también el dato de que “la circulación se organiza 

quedando o no perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de 

peatones mediante cambios de color y textura en los pavimentos. De cara al vehículo se 
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incorpora señalización vertical de aviso”.  Y se realizaban cuestiones como la valoración del 

usuario de las plataformas únicas desde la perspectiva de los siete principios del derecho 

universal; la percepción ciudadana sobre la distinción del pavimento de la zona rodada y la 

zona eminentemente peatonal; o los beneficios de las mismas, entre otras muchas cuestiones. 

 

Esta pequeña reseña puede leerse a continuación. 

 

 

Gráfico 2.27: Cuestiones 4, 6 y 7 de la Encuesta de Plataformas únicas del CERMI. 

Fuente: http://plataformaunicacermi.consultaopinion.com/Encuesta.aspx?idEncuesta=116. 

http://plataformaunicacermi.consultaopinion.com/Encuesta.aspx?idEncuesta=116.
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A modo de resumen de todo lo detallado en el informe, se pueden establecer las 

siguientes conclusiones, donde las cinco primeras hacen referencia la situación actual de la 

accesibilidad de los EPUC y las cinco últimas a propuestas para la mejora de la accesibilidad 

de los mismos:  

 

“1. Los Espacios de Plataforma Única de Convivencia (EPUC), pese a suponer en 

general una mejora de seguridad vial y calidad urbana, presentan lagunas de seguridad 

para algunos grupos de peatones, debido a las dificultades tanto de orientación como de 

detección de otros vehículos.  

2. En la mayoría de los casos existentes en estos espacios no existe una prioridad 

peatonal real, consideración básica para que pueda existir la convivencia en condiciones de 

seguridad peatonal.  

3. En muchos de los EPUC existentes hay algunas contradicciones de diseño que, lejos 

de mejorar la accesibilidad generan más peligrosidad, como son la estructuración en bandas 

(que segrega flujos en contra de la convivencia, 

promueve una mayor velocidad de los vehículos y convierte en más peligroso el cruce 

peatonal) o la señalización de pasos de cebra (que generan una gran confusión e peatones 

y conductores sobre quién tiene la prioridad y en qué lugares)  

4. La normativa actual es escasa en desarrollo y en algunos casos lleva a 

contradicciones de diseño contraproducentes.  

5. Las necesidades de orientación espacial en estos espacios abiertos ante la ausencia 

de bordillo, es una de las principales carencias que, en la mayoría de los casos no se tiene en 

cuenta o se resuelve de manera inadecuada.  

6. La configuración o no de un EPUC va mucho más allá del ancho de calle, 

precisando de otras muchas consideraciones técnicas (intensidad de tráfico, modelo de 

espacio urbano que se pretende, actividad peatonal, condiciones del entorno,…) que se 

deben tener en cuenta.  

7. Si no se pretende una prioridad peatonal es más seguro optar por la solución 

tradicional acera-calzada o en todo caso por la peatonalización, antes de una plataforma 

única con segregación de tráficos, que supone un claro riesgo para muchos peatones.  

8. Existen medidas de diseño encaminadas a promover una circulación a baja 

velocidad así como promover el protagonismo peatonal: diferenciación de la entrada, 

configuración de pavimentos, evitar trayectorias rectas, reducción del ancho de paso, 

aparcamiento discontinuo, zonas estanciales adecuadas, áreas libres multifunción, mobiliario 

fácilmente removible y zonas seguras de confort.  
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9. La reconsideración y rediseño de las bandas de encaminamiento (ancho, contraste, 

conexiones…) junto con la creación de zonas seguras de confort para los grupos de peatones 

más vulnerables, son dos de la medidas clave para resolver los dos problemas existentes con 

la accesibilidad actual de estos espacios (falta de orientación y sensación de desprotección)  

10. Es necesaria la consideración de medidas de control, tanto del uso adecuado 

(señalización, concienciación, vigilancia, sanción…) como de mantenimiento(preventivo y 

correctivo) para poder garantizar la accesibilidad en el tiempo de estos espacios.” Extraído 

de la web de las consultas (p.47.48)98 

Fruto de ello el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

(CERMI) elaboró en el año 2016 un documento técnico99 con criterios de accesibilidad 

universal para la implantación de las plataformas únicas como solución urbana de las calles 

en la que no existen bordillos que delimitan la acera y la calzada. Tras detectar las posibles 

ventajas o barreras de accesibilidad de las plataformas existentes y analizar sus causas, el 

documento del CERMI plantea alternativas a su actual configuración técnica, validadas por 

los usuarios con discapacidad y sus organizaciones que han actuado como prescriptores. 

 

 Un tiempo después era la propia ONCE, la que se manifestaba al respecto con un 

documento denominado “Plataformas únicas. Criterios ONCE”. 

Éste se redactaba con el objetivo de recoger la problemática que origina la 

implantación injustificada e indiscriminada de plataformas únicas y proponer soluciones para 

garantizar la seguridad y la utilidad de estos espacios para todas las personas. 

 

Hay que tener presente que existe un porcentaje, cada día mayor, de personas con 

problemas visuales (debido en gran parte al envejecimiento poblacional) que también 

precisan entornos seguros y eficientes: contrastados visualmente y normalizados. Estas 

personas no están censadas, no llevan distintivo alguno, ni auxiliar de movilidad que les 

identifique.  

“No se puede olvidar que esta problemática afecta también a personas con 

dificultades de atención, de memoria, con capacidad de reacción disminuida, etc.  

Teniendo en cuenta las soluciones de accesibilidad implantadas hasta el momento, los 

principios del diseño universal, la normativa vigente, las experiencias y opiniones de 

usuarios y técnicos, resulta del todo necesario consensuar y ofertar soluciones 

alternativas para garantizar que, TODAS LAS PERSONAS CON INDEPENDENCIA DEL PERFIL 

FUNCIONAL Y NECESIDADES QUE PRESENTEN, PUEDAN DESPLAZARSE DE FORMA 

                                                 
98 Véase: http://plataformaunicacermi.consultaopinion.com/Encuesta.aspx?idEncuesta=116. 
99 Véase el “Informe Técnico sobre la Accesibilidad de los Espacios de Plataforma Única de Convivencia”. Elaborado 

por Ilunion Tecnología y Accesibilidad para el Comité Español de Representantes de personas con discapacidad. 

Octubre 2016.(CERMI): https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/Inf%20Tec%20sobre%20Acc%202.pdf 

http://plataformaunicacermi.consultaopinion.com/Encuesta.aspx?idEncuesta=116.
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/Inf%20Tec%20sobre%20Acc%202.pdf
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AUTÓNOMA Y SEGURA por áreas que constituyan plataforma única, así como por 

cualquier otro entorno.” (Plataformas únicas. ONCE :5) 

 

A continuación se reproduce el “Cuadro de identificación de problemas” detectados 

por los profesionales y grafiado en el propio documento. 

 

 

Imagen 2.28: “Cuadro de identificación de problemas” 

Fuente: AAVV, 2018:14 

Como conclusión el documento elabora unas conclusiones consistentes en la 

descripción de 5 problemas globales, suma de los analizados por los expertos y por los usuarios 

y las condiciones de resolución de los mismos, todo ello acompañado de unas 

especificaciones para cada uno de ellos. A modo de resumen se expone la siguiente tabla 

sobre de dichos datos. 

 

Nº PROBLEMA CONDICIÓN DE RESOLUCIÓN 

Ausencia de zona de tránsito seguro 

para peatones y/o inadecuada 

delimitación de la misma. 

Los espacios configurados a modo de plataforma 

única, en los que se produce la coexistencia  

Inexistencia o inadecuada señalización 

y códigos de prioridad peatonal. 

Las restricciones y limitaciones para la circulación 

de vehículos deberán estar señalizadas de forma 
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que se perciban claramente y eviten confusiones. 

Circulación desordenada de bicicletas 

por cualquier punto de la plataforma. 

 

 

El paso de bicicletas se realizará exclusivamente 

por las zonas delimitadas para la circulación de 

vehículos. Presentará idénticas condiciones a las 

indicadas para éstos en lo que se refiere a la 

señalización a fin de garantizar que no invadan la 

zona de tránsito seguro de peatones. 

 

Ausencia de referencias para localizar 

puntos de cruce seguros y alinearse 

correctamente.  

 

Establecimiento de puntos de cruce que habrán 

de señalizarse con pavimento homologado y 

contrastado podotáctil y visualmente, según se 

recoge en la normativa vigente. Su diseño debe 

permitir a los usuarios que presenten 

discapacidad visual determinar de manera 

inequívoca la presencia de esta zona de cruce y 

la mejor ubicación para realizarlo. 

Presencia de elementos que, por su 

ubicación y/o diseño, constituyen 

obstáculos o riesgos para las personas. 

 

La zona de tránsito seguro para los peatones con 

discapacidad visual, deberá permanecer 

permanentemente libre de obstáculos que 

impidan o dificulten su desplazamiento, 

incluyendo tanto los de carácter fijo - elementos 

de mobiliario urbano - como los móviles. 

 

Tabla 2.9: Problemas y condiciones de resolución en plataformas únicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del documento (AAVV, 2018) 

 

Y para ilustrar las especificaciones, categorizadas por problemas,  se añaden diversos 

gráficos que plantean soluciones para estas casuísticas. A lo que se añaden unos anexos. 

Aquí se reflejan los gráficos del Anexo 1, “Modelos de alternativas de soluciones que cumplen 

con las condiciones de resolución de los problemas derivados de la implantación de 

plataformas únicas”. 

 

En este caso se exponen algunos gráficos del “Modelo de delimitación de zona 

segura”, alternativa 1 y alternativa 2.  

 

En ellos se disponen soluciones para la mejora de la accesibilidad en estas tipologías 

de viario. 
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Gráfico 2.28: Anexo 1.Una zona de tránsito seguro 

en calle especialmente estrecha. 

Fuente: AAVV, 2018: 25-28 

Gráfico 2.29: Anexo 1.Separación mediante 

mobiliario urbano. 

Fuente: AAVV, 2018: 25-28 

 

 
 

Gráfico 2.30: Anexo 1.Separación mediante 

mobiliario urbano. 

Fuente: AAVV, 2018: 25-28 

Gráfico 2.31: Anexo 1.Botones intercalados entre 

mobiliario. 

Fuente: AAVV, 2018: 25-28 

 

 

Y, tras estos informes y análisis, cabe hacerse la siguiente cuestión: ¿Hay una solución 

tipo para resolver el conflicto vehículo peatón en el viario público?, ¿es el sistema de 

plataforma única de tráfico compartido la mejor solución?. 

Ante lo que caen respuestas como tratar la propia solución de calles de doble 

plataforma en la que la cuestión a tratar es si en ellas es viable la convivencia con el vehículo. 
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Sin duda puede serlo en casos en los que las distintas bandas de usos estén 

garantizadas por el ancho mínimo, tal y como pude observarse en este gráfico extraído del 

Manual de Accesibilidad para espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

Imagen 2.29: Bandas de usos en el acerado peatonal. Fuente: Elaboración propia 

 

No obstante, la imagen que sigue ilustra muy bien las dificultades habituales de los 

casos en los que los viarios son muy estrechos y el tránsito de vehículos privados, de 

mercancías, y peatones, bicicletas y motos se hace totalmente inviable. 

 

 

Imagen 2.30: Conflicto vehicular en una calle del Centro histórico de Sevilla. Fuente: Elaboración propia 
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Todo ello, queda muy bien reflejado en el ya comentado “ Manual de Calles 

Comparitdas” de Derive Lab, en el que con una cita lo explican muy bien “quién pierde 

tiempo gana espacio”. 

 

 

Gráfico 2.32: Ejemplo de calle compartida  y texto explicativo 

Fuente: Manual de Derive Lab 
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SUPERMANZANAS  

Las Supermanzanas son una realidad ya en varias ciudades españolas de diferente 

índole, como son Vitoria-Gasteiz (ganadora del Premio European Green Capital 2012 y cuyo 

Plan de Movilidad y Espacio Público está basado en Supermanzanas, y, además, ha sido 

catalogado como Best Practice por Un-Habitat, A Coruña, Ferrol, Viladecans y El Prat y en 

diferentes distritos de Barcelona, como el 22@, se encuentran recogidas y definidas en su 

PMUS, otro ejemplo es Gràcia, donde las Supermanzanas han conseguido el Primer Premio 

Iniciativa BMW 2011 y han sido reconocidas como Good Practice por Un-Habitat en 2010” . Se 

están implantando en otras ciudades como Córdoba. 

 

 

Gráfico 2.33: Anillos verdes de Vitoria. Fuente: Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria 

 

Atendiendo a la definición estricta que de ello hace la Agencia de Ecología Urbana 

de Barcelona, se concibe que “la Supermanzana es una nueva célula urbana forma de 

organización urbana que, con su implantación, aporta soluciones a las principales 

disfunciones ligadas a la movilidad, a la vez que mejora la disponibilidad y calidad del 

espacio público para el peatón”.100 

 

                                                 
100 Citada exraída de la Web de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. véase: 

http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/supermanzana 

http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/supermanzana
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Y la misma  Agencia de Ecología Urbana establece que dichos objetivos se logran con 

la introducción de dos cambios fundamentales: la jerarquización de la red viaria y el 

establecimiento de una red diferenciada para cada modo de transporte. 

 

Son células urbanas de unos 400 por 400 metros, en cuyo interior se reduce al mínimo el 

tráfico motorizado y el aparcamiento de vehículos en superficie, y se da la máxima 

preferencia a los peatones en el espacio público. El tráfico motorizado circula por las vías 

perimetrales, mientras las calles interiores se reservan al peatón y, en condiciones especiales, 

a cierto tipo de tráfico como vehículos de residentes, servicios, emergencias, carga y 

descarga. 

 

Gráfico 2.34: Esquema explicativo del modelo urbano de supermanzanas 

Fuente:  Web de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 

 

La Supermanzana se perfila, por tanto, como una solución integral que macla 

urbanismo y planificación con movilidad bajo el objetivo principal de limitar la presencia del 

vehículo privado en el espacio público y devolver éste al ciudadano.  

Y es este empoderamiento del ciudadano, que, según dice la Agencia, actualmente 

se ha convertido en “simple peatón”es la base que da sentido a todo el conjunto de 

intervenciones con las que se perfilará la Supermanzana, tales como: calles de sección única 

para una accesibilidad universal, seguridad debido a la limitación de velocidad a 10 km/h y 

desarrollo del potencial para incrementar la habitabilidad y el confort en el espacio público 

En definitiva, la aplicación de las Supermanzanas se traduce en una mejora de la 

calidad urbana mientras se reduce el impacto ambiental. Además, tiene la propiedad de 
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aumentar la calidad de vida de vecinos y visitantes, e incrementar la cohesión social y la 

actividad económica. 

Es preciso señalar que no es preciso llevar a cabo derribos edificatorios ni implementar 

cambios de gran calado en el planeamiento urbano, lo que hace de las Supermanzanas, 

según sus autores,  un instrumento capaz de mejorar la vida de los habitantes de ciudades de 

cualquier tipología. 

 

Accesibilidad cognitiva y movilidad urbana sostenible. Líneas de Deseo del Peatón 

 

La accesibilidad cognitiva y su implicación con la mejora de la comprensión de los 

entornos es vital para esta investigación, por el grado de innovación que supone el tenerla en 

cuenta a la hora de diseñar una ciudad y de regenerar un tejido urbano existente. La 

orientación espacial, señalización, y comprensión del espacio público es una de las bases de 

los desplazamientos en el uso de los municipios, grandes y pequeños. Esto implica que para 

que ello sea posible deben haberse aplicado criterios de neurourbanismo del que vamos a ir 

hablando y definiendo en esta tesis doctoral. 

La posibilidad de que una ciudad mejore o empeore el bienestar mental de las 

personas que la habitan y visitan existe y es una realidad. Todo ello forma parte del concepto 

global urbano y, por lo tanto, del derecho a la ciudad. Parte de este bienestar lo produce 

satisfacer las líneas de deseo del peatón en su deambular urbano. 

Cuando hablamos de líneas de deseo del peatón hacemos referencia a las líneas 

habituales que todas las personas utilizan, estén permitidas o no, para desplazarse de un 

nodo a otro o puntos de interés de la ciudad. No son aleatorias puesto que el estudio que 

para esta tesis se ha realizado de las mismas en el proyecto de “Reordenación de la Plaza de 

Andalucía y su entorno en Montalbán de Córdoba”, que en el capítulo 9 puede consultarse, 

así lo demuestra. Pero es necesario tomar conciencia de su existencia y entender que pautas 

seguimos al desplazarnos, movernos de un punto a otro del municipio para así poder diseñar 

dichos cruces y estrategias que llevan a usarlos de la forma más acertada posible. 

            

En este ejemplo podemos ver 

cómo los peatones usan esa línea 

más corta que une las dos vías 

públicas atravesando una fuerte 

pendiente para realizar un 

trayecto más corto. 

Imagen 2.31: Ejemplo de línea de 

deseo del peatón. Bogotá 

Fuente: Elaboración propia 
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Los ejemplos de trayectos imposibles por su longitud y complejidad para los peatones 

son muy numerosos, a menudo, estamos acostumbrados a ver cómo los peatones cruzan la 

calzada, sin importar el número de carriles vehiculares que tengan, para conectarse con la 

acera enfrentada, a riesgo de ser atropellados pero buscando la línea más corta entre los 

dos focos de su interés. Esto puede verse en un extenso estudio gráfico que de manera 

pormenorizada Nación Rotonda va haciendo y como ejemplo valgan estas dos imágenes. 

 

  

Gráficos 2.35: Líneas peatonales en algunos cruces madrileños. Alcalá con Gran Vía (Círculo de Bellas 

Ates) y Rotonda de Atocha. Fuente: Nación Rotonda 

 
Por último, y aunque podrían tratarse multitud de cuestiones en relación a la conexión 

de la accesibilidad y la movilidad, se determina este breve resumen con objeto de 

complementar a lo que se abordará en el capítulo 4 de esta tesis. 

El último apartado será el de la iniciativa Metro Minuto. 

 

 Iniciativa MetroMinuto 

 
La DGT define el metrominuto como “un mapa o plano sinóptico que mide distancias 

entre varios puntos y los tiempos medios que se tarda en desplazarse por ellos. Pero también 

es un elemento que promociona el hábito de caminar. Nació como resultado de un 

laboratorio de ideas sobre mejoras urbanas y de movilidad en Pontevedra”.101 

 

Sin duda Pontevedra es uno de los grandes ejemplos de referencia de una práctica 

que ha sido replicada en un gran número de ciudades en España y Europa. Dicho proyecto 

se ha ido promocionando a través de la plataforma  Red de Ciudades que Caminan102  con 

la que esta doctoranda colaboró durante varios años, y hoy es una realidad en Arahal , A 

Coruña, Córdoba, Jerez de la Frontera, Florencia, Cagliari, Módena, Toulouse, Londres, , 

Carballo,  Vilagarcía, Torres Vedras,  etc. 

 

                                                 
101 Véase el reportaje que sigue de la revista de la DGT, 2017: 

http://revista.dgt.es/es/reportajes/2017/10OCTUBRE/1009que-es-un-metrominuto.shtml#.W4W_Ms4zbIU 
102 Véase: Red de Ciudades que Caminan  

Alcalá con Gran Vía  
(Círculo de Bellas Artes) 

http://www.ciudadesquecaminan.org/
http://revista.dgt.es/es/reportajes/2017/10OCTUBRE/1009que-es-un-metrominuto.shtml%23.W4W_Ms4zbIU
http://www.ciudadesquecaminan.org/
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Alfonso Sanz, técnico urbanista y geógrafo, considera que “el metrominuto trata de 

romper los mapas mentales equivocados que nos hemos formado sobre nuestras ciudades 

con el uso abusivo de los vehículos motorizados”. En España  

Verdaderamente, puede considerarse un éxito, de hecho podrá comprobarse como 

los propios Planes de Movilidad Urbana Sostenible lo incorporan, a través de los caminos 

escolares seguros, que es una iniciativa complementaria, como política de movilidad en los 

municipios en el capítulo 6 de esta tesis. 

Su éxito radica en su carácter integral al tratarse de un conjunto de soluciones 

destinadas a convertir un municipio en caminable  y para las personas, aunque se siga 

usando el término peatón en oposición al término vehículo. 

En contraposición, es importante destacar que entre las dificultades que presenta, 

desde el punto de vista del diseño universal y la accesibilidad la iniciativa está la 

desvirtualización de los mapas, ya que al no presentar distancias reales confunden por el 

hecho de que es difícil entender que dos líneas que tienen la misma dimensión representen 

distancias distintas, algo que también suele suceder con los planos de metro. Así como los 

problemas de comprensión de los mismos, en algunos se advierte que “las distancias reales 

están en número”  y no corresponden con las líneas. 

 

 Este modelo ha sido premiado a nivel nacional e internacional, entre cuyos 

galardones se encuentran: el Premio ONU Hábitat, patrocinado por la ciudad de Dubai; las 

menciones sobre seguridad vial de la DGT y la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP); el Active Design Award de Nueva York o el premio CERMI, entre otros. 

Se adjuntan diversos ejemplos como son Touluse, Pontevedra, Ciudad Real y Córdoba, 

que ha sido el último en implantarse. 

 

 

 



INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

278 

 

 

 

Gráficos 2.36: Ejemplos de planos de MetroMinuto en Touluse, Pontevedra, Ciudad Real y Córdoba 

Fuente: Web de sus ayuntamientos 

 



PARTE I

Legislación, supervisión y control de la 

accesibilidad en el espacio público



3
3.1. Evolución de la legislación  especíca en materia de accesibilidad universal y 

discapacidad

3.2. Legislaciones nacionales históricas reguladoras de la igualdad de oportunidades

3.3. La Ley del Suelo y la accesibilidad universal en España

3.4. El planeamiento territorial y urbanístico en Andalucía y la accesibilidad universal

3.5. Repercusión de otras legislaciones sectoriales sobre el planeamiento

 3.5.1. Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en 

Andalucía y su repercusión sobre el Planeamiento urbanístico 

 3.5.2. Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 

 3.5.3. Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula 

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edicación y el 

transporte en Andalucía

 3.5.4. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

 3.5.5. Ley 2/2012, de 30 de enero, de modicación de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía

 3.5.6. Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

 3.5.7. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

 3.5.8. Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas 

con Discapacidad en Andalucía 

 3.5.9. Las ordenanzas municipales
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3.1. Evolución de la legislación específica en materia de accesibilidad universal y 

discapacidad. 

La Constitución Española en el año 1978 ya establece, en el artículo 9.2, que los 

poderes públicos promoverán las condiciones para que la igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra sean reales y efectivas, y se removerán los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud y facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social.  Asimismo, nuestra Carta Magna en su artículo 49, señala que 

“los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e 

integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención 

especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos 

que el Título I otorga a todos los ciudadanos”.  Y a través del artículo 14, se reconoce la 

igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna.  

Sin olvidar que, entre los derechos y deberes fundamentales de los españoles, la 

Constitución, en su artículo 10, establece "la dignidad de la persona como fundamento del 

orden político y de la paz social".  

Es así, en el marco de los artículos 9, 10, 14 y 49 de la Constitución, donde se establece 

el derecho a la libertad, igualdad, participación y atención a las personas con discapacidad, 

garantizando unos niveles mínimos extensivos a todo el Estado, sin los cuales se podrían sufrir 

desequilibrios territoriales que generarían discriminaciones y desventajas a la ciudadanía con 

discapacidad. 

Para cumplir dichos preceptos  se aprobó la primera ley en España dirigida a regular la 

atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, la Ley 13/1982, de 7 de 

abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). Supuso un avance muy relevante en la 

mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad de nuestro país. No 

obstante, la coincidencia en su fecha de promulgación con la del inicio del desarrollo de los 

Estatutos de Autonomía supuso algunas dificultades en su cumplimiento debidas a la nueva 

distribución de competencias administrativas en las materias que esta ley regulaba. 

 

Seguidamente, surgiría la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, la cual consideró la accesibilidad como uno de los requisitos básicos que han de 

reunir los edificios, siendo el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, el que fijaría las exigencias de calidad de los edificios y sus 

instalaciones, de forma que permitieran el cumplimiento de los citados requisitos básicos.  



INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

282 

Pero, el verdadero avance definitivo tendría lugar en el año 2010 en el que se aprueba 

el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, en el que se recoge el 

Documento Básico de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA), que modificará al anterior 

Documento Básico de Seguridad de Utilización del Código Técnico de la Edificación, (CTE-DB-

SU), y que, posteriormente, se ha ido revisando y comentando para hacer aclaraciones que 

faciliten su aplicación abarcando la diversidad de casuísticas que suceden en los casos 

reales. Sin duda a día de hoy es un documento fundamental para garantizar la accesibilidad 

en la edificación, y un punto de apoyo para todos los desarrollos futuros en diseño universal. 

 

De otra parte, se aprobó la  Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 

(LIUNDAU), hoy ya derogada, en la que convergían dos estrategias de intervención, 

relativamente novedosas, como son la lucha contra la discriminación y la accesibilidad 

universal que, junto con la acción positiva, constituyeron la trama sobre la que se 

establecieron un conjunto de disposiciones cuyo objetivo era garantizar y reconocer el 

derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los 

ámbitos de la vida política, económica, cultural y social.  

Dicha Ley tenía entre sus objetivos garantizar el cumplimiento de la Sección Primera 

del Titulo noveno de la propia LISMI denominado “Movilidad y barreras arquitectónicas” y en 

especial su artículo 54.1: 

 

 “La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o 

privada, destinados a un uso que implique la concurrencia de público, así como la 

planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales 

características, se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a los 

minusválidos”. 

 

Además, esta ley ya previó un régimen de infracciones y sanciones que se hizo 

realidad con la aprobación de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establecía el 

régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 

Pese a haber hecho referencia en los capítulos anteriores, es imprescindible citar la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 

13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), y ratificada 
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por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Como antes 

se referenciaba, supuso considerar y garantizar a nivel internacional los derechos de las 

personas con diversidad funcional y supuso un gran cambio hacia la defensa real de las 

libertades. 

 

En relación con la movilidad sostenible, en el año 2007, tal y como se comentaba en el 

capítulo 2, se regulaba el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan 

las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los modos de transporte para personas con discapacidad, para cumplir con el mandato del 

contenido del  artículo 10 de la LIONDAU, en el que se establecía que el Gobierno “regulará 

unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos mismos 

niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad”. 

 
Este Real Decreto 1544/2007, aún en vigor, fue elaborado con la colaboración de las 

asociaciones y empresas del sector, el CERMI y el Consejo Nacional de la Discapacidad, y 

determina las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para su utilización por 

las personas con discapacidad para los modos de transporte ferroviario, marítimo, aéreo, por 

carretera, en autobús urbano y suburbano, ferrocarril metropolitano, taxi y servicios de 

transporte especial, fijando también su calendario de implantación, en el marco de lo 

establecido por la Disposición Final Octava de la Ley 51/2003. 

 

En lo que respecta a la accesibilidad de los espacios públicos, será determinante el 

desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, a través del Real Decreto 505/2007 sobre 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Esta nueva norma, aún en 

vigor, armonizaba y unificaba las, hasta ese momento, contradictorias condiciones generales 

requeridas por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, asumiendo la pluralidad 

dentro de la discapacidad y mejorando los mecanismos de control existentes. Pero esto se 

hacía, no con unas directrices normalizadas, sino aglutinadoras de criterios, introduciendo 

ideas y términos hasta entonces desconocidos, como son la combinación de colores y 

texturas en pavimentos y paramentos para facilitar la comprensión de los recorridos, lo que 

implicaba haber pensado en la discapacidad sensorial de un modo muy pragmático, así 

como acompañarlo del novedoso uso de señalética normalizada. 

  

Este Real Decreto se desarrollará, posteriormente, a través de la aprobación de la 

Orden Ministerial VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

https://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/derechos/legislacionsobrediscapacidad/Buscador/Paginas/xlegis.aspx?ci=010892
https://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/derechos/legislacionsobrediscapacidad/Buscador/Paginas/xlegis.aspx?ci=010892
https://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/derechos/legislacionsobrediscapacidad/Buscador/Paginas/xlegis.aspx?ci=010892
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los espacios públicos urbanizados, de vital importancia, ya que comienza, a partir de la 

entrada en vigor de la misma, una nueva etapa en la implementación efectiva de la 

accesibilidad en los espacios públicos de la ciudad. Supondrá la unificación de los 

requerimientos legales específicos, que hasta ese momento estaban dispersos, e incluso eran 

contradictorios entre comunidades autónomas. Circunstancia que ocurría por no existir una 

regulación con carácter nacional que impusiera unos criterios y medidas concretas 

unificadoras.  

Según se cita en la publicación “Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados”, 

en relación con la Orden Ministerial VIV 561/2010: 

 

“La ley obliga, además, a los poderes públicos al desarrollo del principio de 

accesibilidad universal a través de documentos técnicos de obligado cumplimiento en 

todo el territorio español. Precisamente, la citada Orden Ministerial desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas que serán de aplicación en todos los 

espacios públicos urbanizados. 

Por tanto, a partir de este momento las condiciones básicas de accesibilidad de 

los espacios colectivos de la ciudad se deberán considerar, tanto en los documentos 

de Planeamiento General de Ordenación Urbana y en los Proyectos de Urbanización. 

Este hecho va a producir un cambio radical en el proceso de intervención en la 

ciudad que, a su vez, debería permitir que la participación ciudadana prevista en las 

distintas legislaciones de Suelo y Ordenación Urbana, a nivel nacional y autonómico, 

sea una realidad efectiva en materia de accesibilidad. El encuentro real entre los dos 

ámbitos hasta este momento, casi siempre separados, el de la ordenación urbana y el 

de la accesibilidad logrará que ésta forme parte del proceso de construcción de la 

ciudad desde el principio. Se puede afirmar, con rotundidad, que comienza a partir de 

la entrada en vigor de la Orden VIV/561/2010 una nueva etapa en la implementación 

efectiva de la accesibilidad en los espacios colectivos de ciudad” (AA.VV., 2010:84) 

 

Lo que se traduce en un cambio radical en la planificación urbanística, que, 

combinado con los procesos de participación ciudadana prevista en las distintas 

legislaciones de Suelo y ordenación urbana, a nivel nacional y autonómico, conllevarán a 

hacer realidad lo propuesto en materia de accesibilidad por Ley 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social (LGDPD). 

Y, en relación con este cambio directamente implicado con la accesibilidad en la 

planificación urbanística, se plantea en esta investigación la necesaria regulación 

complementaria para garantizar la relación directa entre el planeamiento urbanístico, la 
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legislación en materia de urbanismo y la accesibilidad universal de los espacios públicos, 

analizando para ello en qué grado se ha tratado esta materia en dichos aspectos hasta el 

momento, así como la vinculación de las Figuras de planeamiento urbanístico y los planes 

municipales de accesibilidad, que hasta ahora, mayoritariamente han carecido de relación 

directa, y su conexión con el último eslabón, las ordenanzas municipales. 

 

“El encuentro real entre los procesos de ordenación urbanística y los de accesibilidad 

universal logrará que ésta forme parte del proceso de construcción de la ciudad desde 

el origen”, (AAVV, 2010:101) 

 

Finalmente, la última legislación específica de discapacidad y accesibilidad 

aprobada en España es la, ya citada,  Ley 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social (LGDPD). Ésta se dicta en aplicación de lo previsto en la aplicación de la 

disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Supone un 

cambio total paradigma y la derogación de la LISMI y la LIONDAU, entre otras legislaciones. 

Un paso hacia el futuro de los entornos accesibles, de la comunicación accesible, de la 

tecnología como parte de la vida y un paradigma de futuro cercano en materia de 

cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal, aunque acatarla, realmente, 

está siendo algo más complejo de lo que el texto legal planteaba. 

 

 Dado que el campo de estudio de la tesis pasa por el caso concreto de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, en este capítulo será tratada a fondo para así poder dar 

contexto a toda la investigación. Y en este sentido el artículo 148.1.3.º y 20.º del Texto 

Constitucional atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia en materia de 

ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y en materia de asistencia social.  

 Y haciendo ejercicio de tales competencias la mayoría han establecido normativa 

que garantiza, en mayor o menor medida, la accesibilidad en las ciudades, las edificaciones, 

el transporte y la comunicación, siendo la normativa básica al respecto. 

 

Por ello, en lo q respecta a la comunidad Autónoma andaluza, los principios 

declarados en la Constitución Española son reiterados por el artículo 12.1 del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía de 2007 

 

Por otro lado, unos años después, será una de las áreas de actuación específica de la 

Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, la que también se dirija a la 
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atención y promoción del bienestar de las personas con deficiencias físicas, psíquicas y 

sensoriales. 

Asimismo, el  Estatuto de Autonomía para Andalucía (2007) en su artículo 

10.3.16  estableció como objetivo básico de la Comunidad Autónoma la integración social, 

económica y laboral de las personas con discapacidad. Y para lograr su consecución, el 

artículo 37.1.5  y 6  recoge, entre los principios rectores de las políticas públicas de los poderes 

de la comunidad autónoma andaluza, la autonomía y la integración social y profesional de 

las personas con discapacidad. Todo ello atendiendo a los principios de no discriminación, 

accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, incluyendo la utilización de lenguajes 

que les permitan la comunicación y la plena eliminación de las barreras. 

 

Y en este ámbito andaluz fue el derogado Decreto 72/1992, de 5 de mayo, que 

establece las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía, el que supuso el establecimiento 

de las normas y criterios básicos destinados a facilitar a las personas afectadas por cualquier 

tipo de discapacidad, la accesibilidad a los bienes y servicios de la sociedad, evitando y 

suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidieran o dificultasen su 

normal desenvolvimiento. 

En él se unificaron las normas técnicas y disposiciones específicas correspondientes a 

diversos ámbitos de actuación. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto de 

Autonomía la Junta de Andalucía era competente para su regulación. 

 

De otra parte, la  Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con 

discapacidad en Andalucía, supuso un fuerte y renovado impulso a las políticas de 

equiparación de las personas con discapacidad y estableció el marco adecuado para que, 

desde una perspectiva integradora, se asegurase una respuesta uniforme y coordinada de 

todos los sistemas públicos de protección social a las mismas.  

 

Dicha Ley ha supuesto un hito en materia de accesibilidad urbanística, arquitectónica, 

en el transporte y en la comunicación en Andalucía, dedicando su Título VII a la regulación 

de esta materia, preceptuándose, en la disposición final primera de la Ley, que el Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará las disposiciones reguladoras de las normas 

técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el 

transporte y en la comunicación en Andalucía. 

 

A ello se sumó que, por Acuerdo de 2 de diciembre de 2003, el Consejo de Gobierno 

de la Junta de Andalucía aprobara el Plan de Acción Integral para las Personas con 

Discapacidad en Andalucía 2003-2006. Dentro de las líneas de actuación de este Plan, las 
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políticas de accesibilidad en la edificación, la vivienda, el transporte, el urbanismo y la 

comunicación ocuparon un lugar relevante, contemplándose entre los objetivos y acciones a 

emprender, la de aprobar las disposiciones reglamentarias que desarrollen el Título VII de la 

Ley 1/1999, de 31 de marzo. 

 

Y en materia específica de accesibilidad vinculada a las edificaciones y el urbanismo, 

transporte y comunicación, se legisló, en la misma Comunidad,  el Decreto 293/2009, de 7 de 

julio, por el que se regulan las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 

urbanismo, la edificación y el transporte en la comunidad autónoma de Andalucía.  

La existencia de un nuevo marco normativo estatal en materia de accesibilidad, de 

carácter básico, hizo necesaria la aprobación de una nueva norma reglamentaria que, de 

acuerdo con dicho marco, desarrollase las previsiones contenidas sobre el particular en la Ley 

1/1999, de 31 de marzo, y en el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad 

en Andalucía 2003-2006. Dicha ley ha sido derogada, 18 años después por la reciente 

aprobación de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las 

Personas con Discapacidad en Andalucía.  

Una ley adaptada a todos los cambios profundos que ha habido sobre la 

conceptualización de la discapacidad y que recoge  las peticiones de los movimientos 

asociativos, sus familias y el Tercer Sector en Andalucía, y que posteriormente se comentará. 

 

 A día de hoy, es imposible no reconocer que la legislación ha avanzado 

enormemente hasta tal punto que se ha colocado a la cabeza de Europa, y ha generado 

una situación teórica que favorece la libertad de las personas con discapacidad, personas 

mayores, y a la población en general, haciendo efectivos sus derechos, 

 

Tras esta breve introducción a la legislación en materia de accesibilidad y 

discapacidad en España y Andalucía, en este capítulo se van a analizar en profundidad  y a 

comparar diferentes textos legales que, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, en 

Andalucía, han regulado y regulan la ordenación y diseño de los espacios públicos de los 

entornos urbanos directa o indirectamente, a nivel urbanístico y de igualdad y bienestar 

social, y desde la perspectiva de la accesibilidad universal y la discapacidad. 

Dicho análisis se ha centrado en el tratamiento de la accesibilidad universal en todos 

ellos y en concreto en el espacio público y en la regulación que la misma hace del 

planeamiento urbanístico, y al mismo tiempo, la regulación que en materia de accesibilidad 

se hace del planeamiento urbanístico en legislaciones de áreas de igualdad, accesibilidad y 

discapacidad. 
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En el caso de textos legales en materia de discapacidad se analiza el tratamiento que 

se hace de la accesibilidad universal, las referencias específicas al espacio público, al 

planeamiento urbanístico y condiciones urbanísticas en general, movilidad urbana sostenible 

y participación social. 

En el caso de textos legales en materia de urbanismo se analiza el tratamiento que se 

hace de la accesibilidad universal y las referencias específicas de la misma en el espacio 

público y en la planificación urbanística, movilidad urbana sostenible y participación social. 

En el caso de textos legales específicos en materia de accesibilidad universal se 

analiza el tratamiento que se hace del espacio público, del planeamiento urbanístico y 

condiciones urbanísticas en general, movilidad urbana sostenible y participación social. 

 

De este modo se categorizan los distintos textos legales por su rango estatal y 

autonómico y por  discapacidad, accesibilidad universal y urbanismo: 

 Legislación estatal en materia de accesibilidad con referencias al urbanismo  

 Legislación de discapacidad en Andalucía con referencias al urbanismo 

 Legislación estatal de Ordenación Urbanística y Edificación  

 Legislación de Ordenación Urbanística y Edificación en Andalucía  

 Legislación estatal específica accesibilidad con repercusión en urbanismo y 

edificación  

 Legislación específica accesibilidad con repercusión en urbanismo y edificación en 

Andalucía. 

Este estudio legislativo tiene un orden cronológico. 

 

Para ilustrarlo de un modo resumido se expone la tabla 3.1 en la que, como puede 

observarse, se han simultaneado en el tiempo las distintas legislaciones analizadas. Y se 

verifica en este capítulo que esta coincidencia temporal no ha implicado una repercusión de 

las unas sobre las otras, derivándose de este análisis la conclusión de que, la redacción de 

unos textos legales haya podido eludir la existencia de contenidos previos contemplados en 

otras legislaciones ya aprobadas. Tanto es así, que se percibe cierta repetición de ideas, 

expresadas de formas muy diversas y desde perspectivas multidisciplinarias no reunificadas  y , 

también, una carencia de relación entre contenidos similares y coetáneos. 

 

El hecho de que los contenidos relativos a la accesibilidad universal se hayan 

enmarcado en materias relacionadas con la igualdad y el bienestar social, desde las que se 

han regulado cuestiones relativas a la planificación urbanística, la arquitectura, y la 
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participación social, ha hecho que, en lo que respecta a la legislación del suelo y ordenación 

urbanística, se hayan obviado dichas regulaciones. Lo que denota una carencia de control y 

seguimiento del cumplimiento de tales textos legales, así como una falta de continuidad de 

sus objetivos, como podrá comprobarse en el desarrollo de este capítulo de la tesis. 

 

El caso más relevante en la actualidad es el que se produce con la Ley 2/2011, de 

economía sostenible, la ley 8/2013 de regeneración urbana y el RDL 1/2013 de derechos de 

las personas con discapacidad, puesto que las tres regulan parámetros y definen conceptos 

comunes, en ocasiones complementarios y en otras con enfoques distintos, sin, por ello, 

hacerse referencia entre ellas, citarse o darse continuidad. Lo que genera, por tanto, una 

dispersión legal que incurre en la falta de unificación de criterios prolongada en el tiempo 

hasta el año 2015 en el que se promulga la actual ley 7/2015 del Suelo, que ha reflejado ese 

carácter social vinculado a la ordenación urbanística y del territorio. Y manifiesta la 

preocupación por el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal y movilidad 

sostenible, estipuladas con carácter previo.  

 

A continuación se realiza el análisis detallado de una elección de los distintos textos 

legales presentes en la tabla 3.1 en la que queda expuesto de modo esquemático lo 

comentado. 

 

Fecha 

 

Legislación 

general 

estatal en 

materia de 

Accesibilidad 

con 

referencias al 

urbanismo 

 

Normativa 

General de 

Discapacid

ad en 

Andalucía 

con 

referencias 

al 

urbanismo 

 

Ley estatal 

de 

Ordenación 

Urbanística y 

Edificación 

 

Ley de 

Ordenación 

Urbanística y 

Edificación. 

Andalucía 

 

Legislación  

estatal 

específica 

Accesibilidad 

urbanismo y 

edificación 

 

Legislación 

específica 

Accesibilidad 

urbanismo y 

edificación. 

Andalucía 

1956 

  

Ley del suelo 

1956 

   

1982 Ley 1/1982 de 

integración 

social de los 

minusválidos 

(LISMI) * 
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1992 

  

  Decreto 72/1992, 

normas técnicas 

para la 

accesibilidad y 

la eliminación de 

barreras 

arquitectónicas, 

urbanísticas y en 

el Transporte en 

Andalucía 

 

1999 

 

Ley 1/1999, 

de Atención 

a las Personas 

con 

Discapacidad 

en Andalucía 

* 

Ley 38/1999 

de 5 de 

noviembre, 

de 

Ordenación 

de la 

Edificación 

(LOE) 

 

 

 

2002 

  

 Ley 7/2002 de 

Ordenación 

Urbanística de 

Andalucía. 

(LOUA) * 

 

 

2003 Ley 51/2003 de 

Igualdad de 

oportunidades 

(LIONDAU) 

 

 

  

 

 

2006 

  

RD 314/2006 

que aprueba 

el Código 

Técnico de la 

Edificación 

(CTE) 

 

 

 

2007 

 

Estatuto de 

Autonomía 

2007 

  RD 505/2007 

sobre 

accesibilidad y 

no 

discriminación 

de las personas 

con 

discapacidad 

para el acceso y 

utilización de los 

espacios 

públicos 

urbanizados y 

edificaciones** 

 

2008 

   

Texto 

Refundido ley 

del suelo 

2008* 

 

 

 

2009 

  

  

 

Decreto 

293/2009, de 7 

de julio, por el 

que se aprueba 

el reglamento 

que regula las 

normas para la 

accesibilidad en 

las 

infraestructuras, 

el urbanismo, la 

edificación y el 

transporte en 

Andalucía.** 
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2010 

  

 Decreto 

60/2010 que 

aprueba el 

Reglamento de 

Disciplina 

urbanística 

 

Orden 

VIV/561/2010, 

de 1 de febrero, 

por la que se 

desarrolla el 

documento 

técnico de 

condiciones 

básicas de 

accesibilidad y 

no 

discriminación 

para el acceso y 

utilización de los 

espacios 

públicos 

urbanizados.** 

 

 

  

 Ley 1/2010, de 

8 de marzo, 

Reguladora 

del Derecho a 

la Vivienda en 

Andalucía, 

Real Decreto 

173/2010, de 19 

de febrero, por 

el que se 

modifica el 

Código Técnico 

de la Edificación 

** 

 

2011 Ley 26/2011, de 

1 de agosto, de 

adaptación 

normativa a la 

Convención 

Internacional 

sobre los 

Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad 

 

Ley 2/2011, 

de 4 de 

marzo, de 

Economía 

Sostenible. * 

 

 

 

2012 

  

 

Decreto 

2/2012, de 10 

de enero, por 

el que se 

regula el 

régimen de las 

edificaciones y 

asentamientos 

existentes en 

suelo no 

urbanizable en 

la Comunidad 

Autónoma de 

Andalucía. 

 

 

Orden de 9 de 

enero de 2012, 

por la que se 

aprueban los 

modelos de 

fichas y tablas 

justificativas del 

Reglamento 

que regula las 

normas para la 

accesibilidad en 

las 

infraestructuras, 

el urbanismo, la 

edificación y el 

transporte en 

Andalucía, 

aprobado por el 

Decreto 

293/2009, de 7 

de julio, y las 

instrucciones 

para su 

cumplimentació

n. * 
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2013 

  

Ley 8/2013, 

de 26 de 

junio, de 

rehabilitación, 

regeneración 

y renovación 

urbanas* 

 

 

 

 

 

Real Decreto 

Legislativo 

1/2013, de 29 

de noviembre, 

por el que se 

aprueba el 

texto Refundido 

de la Ley 

General de 

derechos de las 

personas con 

discapacidad y 

de su inclusión 

social* 

 

  

 

 

2015 

  

Real Decreto 

Legislativo 

7/2015, de 30 

de octubre, 

por el que se 

aprueba el 

texto 

refundido de 

la Ley de 

Suelo y 

Rehabilitación 

Urbana. * 

 

 

 

2017 

 

Ley 4/2007, de 

25 de 

septiembre, de 

los Derechos y 

la Atención a 

las Personas 

con 

Discapacidad 

en Andalucía* 

  

 

 

Tabla 3.1: Tabla comparativa de la legislación estatal y autonómica vinculada al urbanismo y a la 

Accesibilidad urbanística de los espacios públicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

*textos legales que se analizan en el presente capítulo 

**Textos legales que se analizan en el capítulo 4 
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3.2. Legislaciones nacionales históricas reguladoras de la igualdad de 

oportunidades. LIONDAU y LISMI. 

 
3.2.1. Sobre el carácter contemporáneo de la LISMI, Ley 13/1982, de 7 de abril de 

Integración Social de los Minusválidos. 

  

 Conocida como “LISMI” sería la primera Ley nacida en España en el año 1.982 que 

pondría de manifiesto los derechos de las personas con discapacidad y que, a día de hoy, 

sigue siendo una gran referencia difícilmente alcanzable por los agentes implicados en la 

construcción de la ciudad e implicados en los logros sociales. Y todo ello pese a haber sido 

desarrollada a lo largo del tiempo por diversos Decretos, Órdenes y Leyes, que han 

desarrollado sus puntos clave. Pero, aún hoy, el cumplimiento pleno de la misma sigue siendo 

un verdadero reto, y su nivel de innovación permanece intacto. 

   

 Hablamos de más de treinta años de historia de la “Minusvalía” término con el que la 

LISMI se referirá aludiendo a la “Discapacidad” o al colectivo de personas con discapacidad, 

que, por qué no decir, es aludir a la sociedad en su conjunto.  

 Más de treinta años de lucha legislativa, lucha social y técnica que, miles de 

entidades, instituciones y personas han abanderado, dirigido, seguido y apoyado en multitud 

de puntos de la geografía nacional, con un único objetivo: cumplir los principios que 

inspiraron la presente Ley y que se fundamentan en los derechos que el artículo 49 de la 

Constitución. 

 Entre estos principios generales destaca el propósito de continuidad manifiesto en el 

Artículo 2 de la LISMI cuando indica que: “El Estado español inspirará la legislación para la 

integración social de los disminuidos en la declaración de derechos del deficiente mental, 

aprobada por las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971, y en la declaración de 

derechos de los minusválidos, aprobada por la Resolución 3447 de dicha Organización, de 9 

de diciembre de 1975, y amoldará a ellas su actuación.” 

  

A día de hoy la Ley 13/1982, 7 abril, quedó derogada por la letra a) de la disposición 

derogatoria única del R.D. Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social el 4 de diciembre de 2013. 

 

 Se puede comprobar que la LISMI, hace responsable, a través de su Artículo 3.1 y 3.2, 

a los poderes públicos, regulando que estos prestarán todos los recursos necesarios para el 
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ejercicio de los derechos recogidos en el artículo 11, constituyendo una obligación del Estado 

precisamente: la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación 

adecuada, la educación, la orientación, la integración laboral, la garantía de unos derechos 

económicos, jurídicos sociales mínimos y la Seguridad Social. Y reconociendo (en su apartado 

2) que estarán obligados a participar con el fin de lograr una realización efectiva, y dentro de 

sus ámbitos de competencias, tanto la Administración Central, las Comunidades Autónomas, 

las Corporaciones Locales, los Sindicatos, las entidades como los organismos públicos y las 

asociaciones y personas privadas. 

 

 Ya, en su momento, esta ley proponía trabajar la sensibilización con las personas, tal y 

como queda puesto de manifiesto en el artículo 5, cuando citaba que “los poderes públicos 

promoverán la información necesaria para la completa mentalización de la sociedad, 

especialmente en los ámbitos escolar y profesional, al objeto de que ésta, en su conjunto, 

colabore al reconocimiento y ejercicio de los derechos de los minusválidos para su total 

integración”. Y, además, insistía en la integración de las personas con diversidad funcional 

mediante medidas reguladas en el artículo 6 de “promoción educativa, cultural, laboral y 

social de los minusválidos se llevarán a cabo mediante su integración en las instituciones de 

carácter general (…)” 

 

 Este texto legal era tan exhaustivo y tenía un carácter tan contemporáneo que si hace 

30 años se hubieran llevado a cabo dichas labores formativas de niños y jóvenes, a día de 

hoy la generación que actualmente ocupa puestos de trabajo y altos cargos en las empresas 

y administraciones, no en la medida deseada, pero sí en un alto porcentaje, estarían llevando 

a cabo sus profesiones sin dudar en ningún momento en tener en cuenta los principios del 

Diseño universal y la igualdad de oportunidades.  

 Esto implicaría que no tendríamos que hablar, por ejemplo en el caso urbanístico, de 

adaptar sectores residenciales recién construidos porque ya habrían sido diseñados bajo 

criterios óptimos de accesibilidad. No sería necesario imponer la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) a las empresas, para justificar la contratación de un porcentaje 

determinado de personas con discapacidad, porque ya estarían integradas en la plantilla 

desde el comienzo, entre otros propósitos, sino que este valor sería algo asumido y su 

incumplimiento sería duramente sancionado. 

 

  

                                                 
1 LISMI. TITULO PRIMERO. Principios generales. Artículo 1. “Los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en 

los derechos que el artículo 49 de la Constitución reconoce, en razón a la dignidad que les es propia, a los 

disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total 

integración social, y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias.” 
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 Pero en relación con la investigación que ocupa estas líneas, resulta de vital 

importancia abordar el Título noveno de la LISMI, “otros aspectos de la atención a los 

minusvalidos”. Sección 1.ª “Movilidad y barreras arquitectónicas” del que se han 

seleccionado determinados artículos que se van a comentar bajo el criterio de tener un 

contenido que versa sobre propuestas relacionados con la edificación, el urbanismo y el 

planeamiento urbanístico  y la movilidad, en cuanto a su repercusión sobre la creación y 

consolidación de la ciudad actual. 

   

 En lo que respecta a las edificaciones y los espacios públicos la ley lo aborda en el 

artículo 54.1, en el que se exige que la planificación urbanística y los proyectos de 

urbanización contemplen la accesibilidad universal, para ello se cita que:   

 

“(…) la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines (que 

impliquen la concurrencia de público), se efectuará de forma tal que resulten 

accesibles y utilizables a los minusválidos.”  

 

 Admitiendo, en el apartado 2, que quedan excluidos de dicha obligación “las obras 

de reconstrucción o conservación de los monumentos de interés histórico o artístico”. De aquí 

surge la idea de que los entornos protegidos no deben ser adaptados a la normativa de 

accesibilidad, lo que derivó, posteriormente, en la asimilación de intervenciones en clave de 

ajustes razonables. 

 Y para que ello pudiera llevarse a cabo este mismo artículo 54 ya regulaba, en el 

apartado 3, que serían las propias  Administraciones Públicas competentes las que aprobarían 

las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas que contendrían “(..) las condiciones a que 

deberán ajustarse los proyectos, el catálogo de edificios a los que serán de aplicación las 

mismas y el procedimiento de autorización, fiscalización y, en su caso, sanción”.  

  

De haberse cumplido hoy en día no sería preciso este estudio para poder llegar a unas 

normas urbanísticas inclusivas. Y habría una planificación de actuaciones que hicieran de los 

edificios y espacios de uso público, así como los de pública concurrencia, lugares accesibles 

o bien adaptados a las necesidades de los “minusválidos” (término de la época). 

  Para lo cual se contempla en el artículo 55.1 que una vez  las normas 

urbanísticas y arquitectónicas básicas se hubieran adaptado a las condiciones y legalidad en 

materia de accesibilidad universal, “las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines 

existentes y cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptados gradualmente, de acuerdo 

con el orden de prioridades que reglamentariamente se determine, a las reglas y condiciones 
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previstas en las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas a que se refiere el artículo 

anterior” 

 Y para ello las Administraciones urbanísticas considerarían o, si fuera preciso, incluirían 

esa necesidad de adaptaciones previas contemplándolas en los planes municipales de 

ordenación urbana que se formulasen o aprobasen. Y esto es importantísimo porque a día de 

hoy sigue sin ser una realidad y fundamenta la realización de esta investigación y sus 

conclusiones. 

  

 Además, en esta ley ya se preveía la formulación de planes municipales de 

accesibilidad que fueron llamados en el origen planes municipales de actuación y que 

tendrían como fin adaptar los espacios libres de la ciudad. Los regulaba el Artículo 56, según 

el cual “los Ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de 

adaptar las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter general, 

viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a los fines previstos en este 

artículo”.  

 

 En lo que al contenido documental se refiere también la LISMI en el artículo 58.2 que 

hace alusión a la redacción de Proyectos básicos y de ejecución, citaba el hecho de que 

deberían denegarse los visados oficiales correspondientes, bien  por Colegios Profesionales o 

de Oficinas de Supervisión de los distintos Departamentos ministeriales, a aquellos proyectos 

que no cumplieran las condiciones de accesibilidad. 

 Realmente, es una cuestión que habría que plantear hoy en día, pues es una realidad 

el hecho de que, aún en muchas ocasiones, se edifica sin todas las garantías de 

accesibilidad, pese a contar con los visados y preceptivas licencias.  

 Quizás, deba plantearse si en los Colegios profesionales, y órganos de supervisión 

tienen formación y dominio en la materia “accesibilidad Universal y diseño para todos”, y si 

existe una conciencia colectiva de la repercusión que tiene en la vida de las personas con 

discapacidad ignorar el contenido de las fichas justificativas que los técnicos brevemente 

suelen completar para justificar el cumplimiento de la accesibilidad en sus proyectos. Todo 

ello bajo la premisa de que dichos datos no son tratados como fundamentales y cuyo 

incumplimiento o alteración no tiene consecuencia administrativa alguna. 

  

Con este motivo se trató, desde el Código Técnico de la Edificación, de hacer frente a 

esta realidad, afrontando la accesibilidad como contenido digno de un Documento básico 

de Accesibilidad y Seguridad de Utilización (DB-SUA). En el que pueden encontrar de nuevo 

ideas recurrentes que nos devuelven una y otra vez al Título noveno de la LISMI, en lo que a 

edificación se refiere, puesto que no quedan regulados los espacios libres. 
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 En cuanto a Movilidad, la LISMI presenta un título de sección específico. Y en este 

listado de propuestas no se puede obviar el hecho de que esta normativa cite el “Transporte 

público accesible” en el artículo 59, cuando regula que “al objeto de facilitar la movilidad de 

los minusválidos, en el plazo de un año se adoptarán medidas técnicas en orden a la 

adaptación progresiva de los transportes públicos colectivos” y que, a día de hoy sigue sin ser 

una realidad en la mayoría de las ciudades españolas.  

 A lo que suma la regulación de plazas de estacionamiento accesibles, propuesta en el 

artículo 60, según el cual  “los Ayuntamientos se adoptarán las medidas adecuadas para 

facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a los minusválidos con 

problemas graves de movilidad”. 

 

 Ya en el año 1982 se planteaban un gran número de objetivos que en la Orden 

ministerial VIV 561/2010, se han vuelto a proponer, lo que implica que quizás sea necesario 

replantearnos el modo en que hemos diseñado las estrategias a lo largo de estas décadas y 

el éxito de los procesos seguidos. Ya que, entonces hablábamos de Planes municipales de 

accesibilidad, de dotación de viviendas accesibles en las promociones públicas y en las 

financiadas públicamente, hablábamos de plazas de aparcamiento accesibles gestionadas 

por los Ayuntamientos, y, también, de la existencia de ascensores, así como de las 

características de los mismos, que ya en aquellos tiempos, se planteaban con cabida para un 

usuario de silla de ruedas y acompañante, algo hoy aún inexistente en la mayoría de los 

edificios. 

 Finalmente, podría establecerse una similitud en los títulos de los artículos relativos al 

Título IX de la LISMI con objeto de relacionarlos con la nomenclatura de la normativa actual, y 

que quedaría como sigue. 

 1_LA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO, SU AMPLIACIÓN Y REFORMA, ASÍ COMO ESPACIOS 

PÚBLICOS ACCESIBLES. [Artículo 54] 

 2_ ADAPTACION LA NORMATIVA URBANÍSTICA AL DISEÑO UNIVERSAL. [Artículo 55] 

 3_ PLANES MUNICIPALES DE ACTUACIÓN. [Artículo 56] 

 4_REGULACIÓN DE ASCENSORES Y PORCENTAJES DE VIVIENDAS ACCESIBLES EN LAS 

PROMOCIONES PÚBLICAS O FINANCIADAS PÚBLICAMENTE. [Artículo 57] 

 5_REDACCIÓN DE PROYECTOS BÁSICOS Y DE EJECUCIÓN BAJO CRITERIOS DE 

ACCESIBILIDAD. [Artículo 58] 

 6_TRANSPORTE PÚBLICO ACCESIBLE. [Artículo 59]  

 7_PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES.  [Artículo 60] 

 8_ADAPTACIÓN DE VIVIENDAS / VIVIENDAS ACCESIBLES. [Artículo 61] 

Así esta tesis trata de dar respuesta a parte de la Sección 1ª del Título IX de la LISMI más 

de 30 años después, y en concreto al punto 4 del artículo 55 de la misma.  



INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

298 

3.3. La Ley del Suelo y la accesibilidad universal en España 
 

En el origen de la Ley del Suelo radica el inicio de la historia del Derecho urbanístico 

español contemporáneo, que se conformó en la segunda mitad del siglo XIX, en un contexto 

socio-económico de industrialización y urbanización, en torno a dos grandes tipos de 

operaciones urbanísticas, que habrán tenido, posteriormente, gran repercusión en la 

accesibilidad de los modelos de ciudad que actualmente habitamos. Estos son el ensanche y 

la reforma interior, la creación de nueva ciudad y el saneamiento y la reforma de la 

existente.2  

 

Esto implica contemplar el concepto de ciudad como suma de sectores urbanos 

anexos, conectados por los sistemas generales y organizados por los sistemas locales y la red 

de equipamientos. Y desde entonces, se ha producido una evolución capital sobre la que se 

fundamenta el recién aprobado Texto Refundido de la Ley de Suelo 7/2015. 

 

En el marco normativo en que se desarrolla la vigente Ley del Suelo, debemos 

destacar que resulta competencia de las Comunidades Autónomas el diseñar y desarrollar 

sus propias políticas en materia urbanística, en lo que respecta a la ordenación del territorio, 

urbanismo y vivienda, y al Estado le corresponde, a su vez, ejercer ciertas competencias que 

inciden sobre la materia, pero debiendo evitar condicionarla en lo posible. 

 

 Y tal y como se citaba el en TRLS 2/2008, “Lo que sucede es que sólo podrá llevarse a 

cabo mediante una renovación más profunda, plenamente inspirada en los valores y 

principios constitucionales sobre los que se sienten unas bases comunes en las que las 

autonomías puedan coexistir con la igualdad. Para ello, se prescinde, por primera vez, de 

regular técnicas específicamente urbanísticas, tales como los tipos de planes o las clases de 

suelo, y se evita el uso de tecnicismos propios de ellas para no prefigurar, siquiera sea 

                                                 
2 TRLS 2/2008 establece que: “la historia del Derecho urbanístico español contemporáneo se forjó en la segunda 

mitad del siglo XIX, en un contexto socio-económico de industrialización y urbanización, en torno a dos grandes tipos 

de operaciones urbanísticas: el ensanche y la reforma interior, la creación de nueva ciudad y el saneamiento y la 

reforma de la existente.  

Dicha historia cristalizó a mediados del siglo XX con la primera ley completa en la materia, de la que sigue siendo 

tributaria nuestra tradición posterior. En efecto, las grandes instituciones urbanísticas actuales conservan una fuerte 

inercia respecto de las concebidas entonces: la clasificación del suelo como técnica por excelencia de la que se 

valen tanto la ordenación como la ejecución urbanísticas suelo rústico o no urbanizable no merece apenas atención 

por jugar un papel exclusivamente negativo o residual; la instrumentación de la ordenación mediante un sistema 

rígido de desagregación sucesiva de planes; la ejecución de dichos planes prácticamente identificada con la 

urbanización sistemática, que puede ser acometida mediante formas de gestión pública o privada, a través de un 

conjunto de sistemas de actuación.” 
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indirectamente, un concreto modelo urbanístico y para facilitar a los ciudadanos la 

comprensión de este marco común”. 

 

 Esto es de gran importancia para regular y fomentar la accesibilidad universal, no sólo 

en la construcción misma de la ciudad, sino en la difusión de qué tipo de ciudad se va a 

construir, qué características tendrán los futuros sectores, qué significa cada parámetro 

urbanístico que se ha definido en un Plan General de Ordenación Urbanística, o por qué se 

va a proteger un edificio residencial de uso privado y no otro.  

Todo este proceso de participación ciudadana, de comunicación e información a la 

ciudadanía en sí, implica haber pensado en todos. Lo que, realmente, es bastante óptimo es 

que este mensaje esté contemplado en los objetivos de la Ley, ya que así será más sencillo 

trabajar por cambiar partes concretas del articulado e introducir las premisas inicialmente 

planteadas. 

  

Sin duda, el reduccionismo es otra de las peculiaridades históricas del Urbanismo 

español que reservó a la propiedad del suelo el derecho exclusivo de iniciativa privada en la 

actividad de urbanización. Una tradición que ha pesado desde que el bloque de 

constitucionalidad reserva al Estado el importante título competencial para regular las 

condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes constitucionales, pues ha provocado la simplista identificación de tales derechos y 

deberes con los de la propiedad. 

Pero los derechos constitucionales afectados son también otros, como el de la 

participación ciudadana en los asuntos públicos, el de libre empresa, el derecho a un medio 

ambiente adecuado y, sobretodo, el derecho a una vivienda digna.  

Luego, más allá de regular las condiciones básicas de la igualdad de la propiedad de 

los terrenos, hay que tener presente que la ciudad es el medio en el que se desenvuelve la 

vida cívica, y, por ende, que deben reconocerse asimismo los derechos mínimos de libertad, 

de participación y de prestación de los ciudadanos en relación con el Urbanismo y con su 

medio, tanto rural como urbano. 

Será preciso, a lo largo del tiempo y de esta investigación, corroborar que estos 

principios se llevan a cabo, no sólo en los ámbitos autonómicos y estatales, sino en los ámbitos 

locales, y, realmente, los ciudadanos disfrutan de esta igualdad planificada. 

  

Con todo ello, podemos afirmar que la Ley del Suelo desde el año 1956 ha ido dando 

pinceladas en torno a los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, incluso antes 

de que en el año 2003, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, entrara en vigor. 
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El propio reglamento de planeamiento del año 78, como se comentaba en la 

introducción ya incluía el término “accesibilidad” sin que la Constitución Española lo hiciera. 

 

Además, en palabras de Fernando Alonso autor del “Libro Verde de la Accesibilidad en 

España”, “la Ley del Suelo de 1998 no contiene (porque no sería constitucional), disposiciones 

específicas en cuanto a la forma de utilizar u ordenar el espacio o que configuren un modelo 

urbanístico concreto y, en este sentido, no incluye ninguna regulación concreta de las 

condiciones de accesibilidad. 

Sin embargo,  en esta ley se echa de menos la inclusión de las normas de accesibilidad entre 

las incluidas en el Artículo 19 ‘Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación’ donde se 

establece que los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones además de 

destinarlos a los usos previstos en el planeamiento y mantenerlos en condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público, quedarán sujetos al cumplimiento de las normas sobre 

protección del medio ambiente y de los patrimonios arqueológicos y sobre rehabilitación 

urbana, reflejando la ya asumida relación y responsabilidad entre el urbanismo, la protección 

del medio ambiente y del patrimonio. 

La omisión de la accesibilidad es significativa de la carencia, aún, de una conciencia 

suficiente del problema y del reconocimiento de la responsabilidad de los instrumentos 

urbanísticos en la materia.” (ALONSO, F.,2003:113-114) 

 

De este modo queda corroborada la búsqueda y el análisis de la legislación que se ha 

ido aprobando para lograr ese urbanismo en clave de accesibilidad necesario para 

conseguir una planificación urbana centrada en las personas.  
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3.3.1. Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2008 de 20 de junio y accesibilidad universal en España.  

 

 Analizando el derogado Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, del que ya se han comentado algunos temas, se 

extraen aquí diversos artículos y fragmentos que hacen alusión al cumplimiento de la 

accesibilidad universal, y que, a continuación se citarán  y comentarán con objeto de poder 

establecer unas conclusiones que permitan vincular la legislación urbanística en España a los 

criterios de accesibilidad universal y Diseño para todos. Esto es, hacer realidad los principios 

inspiradores de la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y 

Accesibilidad universal. 

 

Pese a ser este TR un texto legal derogado se hace alusión a él en esta tesis para 

poder entender la evolución e historia reciente del urbanismo español, con objeto de verificar 

los avances que se han producido en la actual Ley del Suelo 7/2015. 

 

 La tarea refundidora de este Texto Refundido de 2008 plantea, básicamente, dos 

objetivos: de un lado aclarar, regularizar y armonizar la terminología y el contenido de los 

textos legales que le dieron origen y, por otro, estructurar y ordenar en una única disposición 

general una serie de preceptos dispersos y de diferente naturaleza. Todos ellos proceden del 

texto Refundido de 1992, dentro de los nuevos contenidos de la Ley de Suelo de 2007, 

adaptados a las competencias urbanísticas, de Ordenación del Territorio y de Vivienda de las 

Comunidades Autónomas. 

 

 No se trata de una ley urbanística, sino de una Ley referida al régimen del suelo y la 

igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados en lo que atañe a los 

intereses cuya gestión está, constitucionalmente, encomendada al Estado. La materia 

específica que trata es la del estatuto de derechos y deberes de los sujetos afectados, a los 

que dedica su Título primero, y que inspiran, directa o indirectamente, todo el resto del 

articulado. 

 Entre los estatutos subjetivos básicos destaca el de la ciudadanía, en general en 

relación con el suelo y la vivienda, en el entendimiento de la ciudadanía como un estatuto 

de la persona que asegure su disfrute en libertad del medio en el que vive, su participación 

en la organización de dicho medio y su acceso igualitario a las dotaciones, servicios y 

espacios colectivos que demandan la calidad y cohesión del mismo;  y otro, el del régimen 

de la iniciativa privada para la actividad urbanística, donde se destaca que la urbanización 

es un servicio público, cuya gestión puede reservarse la Administración o encomendar a 
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privados, y que suele afectar a una pluralidad de fincas, por lo que excede, tanto de la 

lógica como, físicamente, de los límites de la propiedad.  

 Luego, allí donde se confíe su ejecución a la iniciativa privada, ha de poder ser 

abierta a la competencia de terceros, pero, sin olvidar la estricta supervisión, por parte de la 

administración, en todas las materias transversales que confluyan en la urbanización, como es 

la accesibilidad universal.  

Y es en este punto, donde se comprende la importancia y la posibilidad de incorporar 

las directrices de la legislación pertinente en materia de accesibilidad. Ya que, el hecho de 

derivar la responsabilidad a la iniciativa privada conlleva confiar, si la supervisión es escasa, 

en el buen hacer y en el cumplimiento de la normativa vigente por parte de los técnicos.  

Pero, sin olvidar que la materia, que compete a esta investigación, requiere cierta 

sensibilidad y estudio por parte de los agentes que desarrollan la urbanización en la que se 

engloba la cadena de la accesibilidad. 

 

 Otro tema de interés es la valoración del suelo, ya que, se considera que las 

condiciones de accesibilidad de la propiedad, inmueble o solar del que se trate, debe ser un 

factor prioritario a tener en cuenta en la tasación del mismo. Dado que, sólo cuando, 

económicamente, esté valorado será cuando obtenga el lugar que se pretende desde las 

políticas sociales y la reivindicación de los derechos de los ciudadanos. 

 

 Si nos aproximamos al articulado, podemos advertir la presencia de contenidos 

vinculados con la accesibilidad, y que, en las siguientes citas textuales, se asume y afronta la 

misma desde distintas vertientes.  

Aunque en la investigación se prioriza la intervención en el espacio público y de 

manera muy particular los desniveles urbanos, resulta de vital importancia, llegados a este 

punto normativo, el estudiar cómo esta legislación ha tratado la igualdad de oportunidades y 

la accesibilidad en todos los ámbitos en su desarrollo. Así, podremos tener una visión más 

global, y no tan sesgada como podría pasar en el caso de reducirnos a un solo tema en los 

albores de la investigación. 

 

En el contenido de la Ley podemos destacar los siguientes puntos que se irán 

comentando a continuación. 

 

Ya en el año 2008, el desarrollo sostenible será objeto de este Texto refundido  en favor 

de la cohesión social, la igualdad de trato, incluyendo la perspectiva de género y 
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contemplando la seguridad de las personas, tal y como se contemplan en el  Artículo 2.2 

“Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible”3 del Título Preliminar. 

Además, en el aparatado c del mismo Artículo 2.2, se hace alusión concreta al medio 

urbano al que se le solicita una ocupación del suelo eficiente, para lo cual deberá estar 

dotado de las suficientes infraestructuras y servicios, y combinar los usos de manera funcional 

y bajo una función social. 

 

De la “Ordenación del territorio y ordenación urbanística” se ocupa el Artículo 13.1.c, 

según el cual  “la legislación sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará el 

derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los 

intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la 

ordenación y gestión urbanísticas”. 

 

Esto implica que los procesos de participación ciudadana sean accesibles, así como los 

documentos de consulta con objeto de que sea posible acceder a ellos con y sin 

discapacidad y mayores. 

 

Todo ello se resume en los “Derechos del ciudadano” descritos en el Artículo 4 del Título I 

“Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los 

ciudadanos”. Y que hablan de accesibilidad a las dotaciones y equipmientos de uso público, 

de información para todas las personas de las condiciones urbanísticas y la ordenación y de 

la importancia de la participación ciudadana en la elaboración y consulta de los procesos 

de ordenación urbana. Por ello es importante reflejar en este apartado tal y como sigue: 

 

“Todos los ciudadanos tienen derecho a: 

 a. Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con 

arreglo al principio de diseño para todas las personas(…) 

 b. Acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la 

utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso 

público, de acuerdo con la legislación reguladora de la actividad de que se trate. 

 c. Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas 

sobre la ordenación del Territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, 

(…) 

                                                 
3  Artículo 2.2. “En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben 

propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la 

cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y la seguridad de las 

personas y la protección del medio ambiente, (…)” 
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 d. Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por 

escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una 

finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora. 

 e. Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación 

de cualesquiera instrumentos de Ordenación del Territorio o de ordenación y ejecución 

urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, 

observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración 

una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de 

dicha Administración y del procedimiento de que se trate”. 

 

Un tema que trata también el Texto Refundido y que no parece tener relación con la 

accesibilidad es el que se refleja en el Artículo 9,“Contenido del derecho de propiedad del 

suelo: deberes y cargas”4 del TITULO I “Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y 

deberes constitucionales de los ciudadanos”, y en el que se hace alusión precisamente a la 

exigibilidad de la accesibilidad de la propiedad. 

  

 

En el artículo 10.1.c “Criterios básicos de utilización del suelo”5 del TITULO II. “Bases del 

régimen del suelo”, se hace alusión directamente al término accesibilidad universal, 

movilidad y género, en lo que respecta a la ordenación de los usos del suelo. 

 

Y, además, en el apartado 26 de dicho artículo 10, se habla de la ubicación de 

instalaciones, construcciones o edificaciones bajo el criterio de protección de las vistas, y del 

paisaje, así como de los caminos de trayecto pintoresco, histórico-artísticos y vistas abiertas. Y 

                                                 
4 Artículo 9.1. “El derecho de la propiedad del suelo comprende, cualquiera que sea la situación en que este se 

encuentre y sin perjuicio del régimen al que esté sometido por razón de su clasificación, los deberes de dedicarlo a 

usos que no sean incompatibles con la ordenación territorial y urbanística; conservarlo en las condiciones legales 

para servir de soporte a dicho uso, y , en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato 

legalmente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de 

conservación.(…)” 

5 Artículo 10.1.c. “Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad 

universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, 

de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales (…)”  

6 Artículo 10.2. “Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse, en lo básico al ambiente en 

que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las 

perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las 

inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de 

los edificios, muros y cierres o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas 

naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.” 
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relaciona esto con la imposición de no generar límites al campo visual por cuanto esto 

impediría disfrutar de la belleza paisajística y desfigurar la perspectiva del mismo. 

Indirectamente esto implica hablar de accesibilidad cognitiva, de continuidad de las vistas y 

de psicogeografía y wayfinding, aunque tales términos no se nombren, sí se explica el 

concepto. 

 

 Sin duda, esta condición aplicada a los espacios adaptados a personas con 

discapacidad auditiva es de gran importancia, y, aunque aquí se estén primando las vistas 

paisajísticas, indirectamente, se está introduciendo uno de los principios fundamentales 

tenidos en cuenta a la hora de diseñar para todos, y éste es el de permitir el control del 

entorno y el acceso a la información. No sólo por medios auditivos, sino visuales y sensoriales 

en general, ya que, así por ejemplo, las personas con hipoacusia o sordera pueden recibir 

más información de lo que les rodea sin necesidad de escuchar. Y, por ejemplo, en el caso 

de la seguridad, permitirá al individuo controlar una perspectiva espacial más amplia a la vez 

que disfrutar del paisaje, lo que se valora favorablemente. 

 

Como se observa la Ley del Suelo tiene un alto grado de vinculación con la 

accesibilidad universal y los principios del Diseño para todos, es cierto que esta última versión 

es del año 2008 lo que implica que ya existía un largo recorrido en el campo de la 

accesibilidad. Pero si comparamos este contenido con la evolución que en la materia ha 

tenido el planeamiento urbanístico, podremos verificar que este último casi no ha empezado 

a asumir que es necesario diseñar ciudades para todos. 

 

 Para terminar este apartado, y en relación a lo citado anteriormente, será necesario 

tener en cuenta, cuando se habla de comunicación entre la Administración Pública y el 

ciudadano y procesos de participación ciudadana, que se regula en el Artículo 6 

“Condiciones de accesibilidad de documentos impresos en soporte papel” de la ORDEN 

PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y 

características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación 

establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 
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3.4. El planeamiento territorial y urbanístico en Andalucía y la accesibilidad 

universal 

 

En la ley del suelo del año 2008, ya se hablaba de ordenación del territorio, y es por 

ello que aparece aquí este apartado centrado en la planificación territorial, en este caso en 

la Comunidad Autónoma Andaluza por ser el caso de estudio principal de la tesis. 

Sucede que pensar en accesibilidad universal y relacionarla con la ordenación del 

territorio conlleva, instantáneamente, a relacionarlo con la facilidad con la que las 

infraestructuras permiten la movilidad entre distintos núcleos de población. Suele ocurrir,  

debido a que la escala a la que se trabaja en materia territorial es mucho mayor,  y en dicho 

contexto cobra sentido esa idea de conectividad y no tanto de vinculación con el uso 

autónomo por todas las personas.  

Pero, lo cierto es, que si desde la ordenación del territorio se propusieran modelos de 

ciudad, que albergan servicios y equipamientos, conectados de manera más accesible, 

posteriormente, el planeamiento urbanístico no incurriría en la vulneración de los derechos de 

las personas con discapacidad, a través de planificaciones urbanas que no favorecen la 

accesibilidad universal. 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aboga por un modelo de 

ciudad compacta, permeable y diversificada, que evite la excesiva especialización funcional 

y de usos para reducir los desplazamientos motorizados e impedir la segregación social, 

fomentando el modelo de ciudad mediterránea.  

De manera específica, el POTA dedica varios apartados, tanto a la movilidad 

sostenible, como a la integración social en el espacio urbano y a las medidas y criterios para 

la sostenibilidad del sistema urbano.7 

 

En lo que respecta a las políticas de movilidad urbana, y su implicación con los 

procesos de planificación urbanística y territorial, el POTA plantea que se desarrollen una serie 

de criterios entre los que se incluyen “modelos urbanos que favorezcan la ciudad 

multifuncional, equilibrada y accesible con un adecuado tratamiento delos problemas de 

movilidad en los centros urbanos y en la ordenación del crecimiento de la ciudad, 

incorporando criterios de diversidad, proximidad y complejidad en la trama urbana”. 

 

                                                 
7 Para más información consultar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Pág. 62-63 
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Entre otras políticas, se propone un aumento de las áreas peatonales frente a las que 

se reservan al tráfico rodado y, para ello, se impone el incorporar criterios de diseño 

urbanístico dirigidos a favorecer tal circunstancia, y moderar y pacificar el tráfico urbano. A lo 

que se une incidir en sistemas de movilidad con medios de transporte no motorizados, a través 

de una red coherente de carriles bici e itinerarios peatonales que formen parte de los sistemas 

generales del planeamiento urbanístico.  

En casos tales como Sevilla esta puntualización cobra sentido debido a que la 

confusión entre carriles bici e itinerarios peatonales lleva a que sucedan con cierta frecuencia 

accidentes entre las bicicletas y las personas. Una apuesta por el crecimiento de lo no 

motorizado es necesaria y fructífera, siempre que vaya acompañada por una apuesta por la 

convivencia pacífica y segregada dentro de un mismo tapiz urbano. 

Como punto final  del Artículo 54.1.f  del POTA se incide en “adaptar el diseño de las 

infraestructuras y equipamientos a las necesidades de la población con  discapacidad y 

movilidad reducida”.  Y es aquí donde queda patente que, de manera expresa, el Plan se 

refiere a las personas con discapacidad, y ello redundará en beneficios positivos, aunque, 

hasta ahora poco constatados, sobre la aplicación obligada de tales criterios. 

En este aproximación de análisis de implicaciones del POTA con la accesibilidad 

universal, cabe destacar algunos puntos más del Artículo 57 del mismo, en relación a ello,  

como son el hecho de que proponga favorecer la accesibilidad de los centros históricos, 

puesto que es en ellos, por su casuística de protecciones y dificultades de intervención, 

donde más problemas de accesibilidad universal se encuentran. Y, donde además, los ajustes 

razonables tienen una importancia vital para el cumplimiento de los derechos fundamentales.  

A lo que se añade la propuesta de mejorar la movilidad en transporte público y 

fomentar los desplazamientos a pie en los centros históricos. 

Este plan va a promover, también, la sostenibilidad del sistema urbano, que regula a 

través del Artículo 58, donde propone, como estrategias para el diseño del modelo urbano, 

que el planeamiento tenga en cuenta la configuración física de la ciudad, ya que el 

funcionamiento de la misma se verá afectado por ella. Esto implica, considerar que en 

municipios de topografías escarpadas sea necesario reflexionar sobre cómo acometer los 

nuevos crecimientos y resolver, mediante actuaciones de regeneración urbana, los 

problemas que de accesibilidad existan.  A lo que se suma la propuesta del propio POTA, en 

este mismo artículo 58, de procurar una distribución de usos del suelo que generen proximidad 

entre los servicios, para evitar el mayor número posible de desplazamientos motorizados, sin 

incurrir en una yuxtaposición de usos que por su incompatibilidad dificulten la vida en los 

municipios.  
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3.5. Repercusión de otras legislaciones sectoriales sobre el planeamiento 

3.5.1. Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en 

Andalucía y repercusión sobre el Planeamiento urbanístico 

 

Esta ley nace con el fin, no sólo de regular las actuaciones dirigidas a la atención y 

promoción del bienestar de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial para 

garantizar la igualdad de oportunidades y la integración social, sino, de prevenir las causas 

que generan las deficiencias, discapacidades y minusvalías,  y sensibilizar y mentalizar a todos 

los agentes que intervienen en los procesos, así como a la población en materia de 

discapacidad y accesibilidad8.   

Para ello, se plantea el cumplimiento de los derechos a través de las diferentes 

actuaciones de la administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales y se 

presupone la acción administrativa coordinada y combinada sí como implementada por la 

colaboración de la iniciativa social. 

Y, como continuidad con los objetivos de esta investigación, el análisis de este texto 

legal se centra en el tratamiento pormenorizado que esta ley hace de la accesibilidad 

universal en relación con el planeamiento urbanístico y la gestión urbana y, en particular, de 

la regulación de la misma en los espacios públicos, diagnosticando transversalmente la 

regulación de la participación social en el cumplimiento de los mismos. 

 

En el análisis de las distintas legislaciones reguladores en materia de discapacidad y 

accesibilidad universal se parte de una definición de términos que van a sentar las bases de 

los conceptos sociales y a situar el texto legal en un momento político concreto y en una 

filosofía de las capacidades muy concreta. En este caso, es en el artículo 7 donde se da la 

definición de  los conceptos fundamentales como son “persona con discapacidad y persona 

con minusvalía”9.  

                                                 
8 Ley 1/999. Artículo 1. TÍTULO I. “El objeto de la misma, no es otro que el de regular las actuaciones dirigidas a la 

atención y promoción del bienestar de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, con el fin de hacer 

efectiva la igualdad de oportunidades y posibilitar su rehabilitación e integración social, así como la prevención de 

las causas que generan deficiencias, discapacidades y minusvalías.” 
 
9 Ley 1/999. Artículo 7. “1.Persona con discapacidad: toda aquella que tenga una ausencia o restricción de la 

capacidad de realizar una actividad como consecuencia de una deficiencia. Se entiende por deficiencia la 

pérdida o anormalidad de una estructura o función psíquica, fisiológica o anatómica.  

2. Persona con minusvalía: aquella que, como consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, se 

encuentra en una situación de desventaja que le limita o impide el desempeño de un papel, que es normal en su 

caso en función de su edad, factores sociales y culturales, y así haya sido calificada la minusvalía por los órganos de 

las administraciones públicas que tengan atribuida esta competencia, de acuerdo con la legislación vigente”. 
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En este caso van a ser definitorios puesto que ponen de manifiesto un planteamiento 

original de la concepción de la discapacidad y el tratamiento de los entornos. 

La Ley 1/1999 se adelanta en el tiempo y refleja los futuros principios que, en diciembre 

de 2006,  regirían la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Ellos reflejan la evolución hacia el modelo de vida independiente, el modelo 

social, favoreciendo, además, un nuevo vocabulario que posibilita entender al entorno como 

discapacitante y a la persona como poseedora de capacidades.  

 

Las referencias a la accesibilidad urbanística, arquitectónica, en el transporte y la 

comunicación se encuentran en el Titulo VII, donde se contemplan, por primera vez en el 

panorama legislativo andaluz, las normas para hacer accesible la comunicación a las 

personas con discapacidad visual, auditiva, motórica o de otra índole.  

Se aborda la implementación de la accesibilidad universal en los planes urbanísticos en 

el Artículo 46 de “Disposiciones generales sobre accesibilidad” del Capítulo I, según el cual  

“en los planes urbanísticos, así como en todas las actuaciones que se realicen  por cualquier 

entidad pública o privada o por personas individuales en materia de infraestructura, 

urbanización, edificación, transporte y comunicación, se garantizará a las personas 

afectadas por cualquier tipo de discapacidad física, permanente o circunstancial, la 

accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad evitando y suprimiendo las 

barreras y los obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal 

desenvolvimiento, de acuerdo con los contenidos de la presente Ley y en los términos que 

reglamentariamente se fijen.” 

 

A día de hoy, el contenido de este artículo sigue siendo novedoso y útil, y es una 

motivación de esta investigación, debido a que los planes urbanísticos, pese, a haberse 

cumplido casi dos décadas de la promulgación de esta ley, siguen sin garantizar la 

accesibilidad de los bienes, servicios y entornos, y, en su defecto, lo que es más complejo 

aún, que alguno haya garantizado la accesibilidad cognitiva.  

El gran espectro que este artículo abarca implica que cualquier actuación atenderá a 

los principios del diseño para todos y la accesibilidad universal, y, lo más relevante: no importa 

que la actuación sea pública o privada y el ámbito al que se esté refiriendo. 

 

Todo ello, se ve reforzado por la novedad de, aún situándose en el año 99, acuñar en el 

Capítulo II el término “accesibilidad urbanística y de las infraestructuras”, pocas veces 

empleado en la terminología propia de la materia. De hecho, actualmente sigue siendo 

bastante infrecuente su uso, pero muy representativo, necesario y útil para las conclusiones y 

propuestas de esta tesis.  
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Dicho tratamiento se ve implementado en el  artículo de “Normas generales” en cuyo 

apartado 1 se aborda el hecho de que la planificación territorial, además de urbanística, 

atenderá a que los medios urbanos e interurbanos sean accesibles. Y, para que ello sea 

posible, en dicho artículo se determina que, “los planes de ordenación urbana contemplarán 

la accesibilidad de manera expresa en sus estudios y determinaciones”. Es el punto de 

partida para poder estar demandando en la actualidad la obligatoriedad y necesidad de 

que la propia planificación urbanística vele por los derechos de las personas con 

discapacidad, favoreciendo la génesis y regeneración de ciudades inclusivas. 

Y para que se cumpla será preciso retomar esta obligatoriedad en la redacción de los 

Planes generales, así como del resto de instrumentos urbanísticos, y materializarla, cuestión 

que hasta ahora no ha sucedido.  

 

Será en los capítulos finales de esta investigación donde se propongan estrategias para 

que ello suceda, planteando el modo de implementar las condiciones de accesibilidad 

universal en los instrumentos de planeamiento urbanístico, de manera que pueda 

garantizarse el cumplimiento del Artículo 48. El mismo, en los puntos 2, 3, 4,  aborda desde la 

planificación y los instrumentos urbanísticos hasta el diseño y construcción de espacios y vías 

públicas, itinerarios peatonales y espacios libres públicos y privados de uso comunitario, 

mobiliario urbano y aseos de uso público, imponiendo el que sean accesibles a las personas 

con discapacidad.  

Realiza un recorrido de lo general a lo particular, hecho desde el conocimiento del 

planeamiento hasta el nivel del usuario que recorre cada itinerario peatonal accesible para 

conectar los servicios públicos y espacios libres de la ciudad.   

De tal manera que, según cita dicho artículo, “la planificación, el diseño y la 

urbanización de las vías y demás espacios libres de uso público se realizarán de manera que 

éstos resulten accesibles a las personas con discapacidad. A tal efecto, los distintos 

instrumentos de planeamiento, así como los proyectos de urbanización y de obras ordinarias, 

garantizarán la accesibilidad a los espacios de uso público, siendo indispensable para su 

aprobación la observación de las determinaciones y principios básicos de la presente ley y de 

las normas que la desarrollen”.  

Todo ello fue regulado con carácter previo a la aprobación del Real Decreto 505/2007, 

de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones. Lo que implica que la Comunidad andaluza se 

adelantará al panorama nacional en este avance de regulación del espacio público en su 

Artículo 48. De esta manera la propia Ley 1/999 establece para los itinerarios peatonales y 

espacios libres públicos y privados de uso comunitario, de utilización y concurrencia pública 
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que “se diseñarán de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y calidades de 

terminación permitan el uso y circulación en condiciones de seguridad a las personas con 

discapacidad. Asimismo, los aseos públicos y el mobiliario urbano que se emplacen en los 

espacios de utilización colectiva se dispondrán de modo que sean accesibles.”10 

Lo que demuestra que hace casi veinte años ya en Andalucía se abordó una cuestión 

muy enriquecedora para el espacio urbano colectivo. Ya que no es habitual que se regulen, 

desde una legislación de bienestar social, parámetros como la ubicación y características de 

las zonas de estacionamientos de vehículos reservadas, o la disposición de asientos en las 

instalaciones de vías o espacios públicos para los que se plantea, en el punto 4 del Artículo 

48,  que “se reservará un porcentaje de plazas para las personas con discapacidad que será 

determinado reglamentariamente, garantizando a éstas su uso exclusivo”.  

 

En lo que a regeneración urbana se refiere la ley ya contemplaba el tratamiento de las 

vías y espacios libres de uso público ya existentes, en el punto 5 del Artículo 48 haciendo 

referencia a que tanto ellas como  los elementos de urbanización, infraestructura y elementos 

de mobiliario del entorno urbano consolidado “se adaptarán gradualmente a los parámetros 

de accesibilidad. Para ello los entes locales elaborarán planes especiales de actuación que 

garanticen, de acuerdo a un orden de prioridades y plazos, la adaptación de los espacios 

urbanos y sus elementos a las determinaciones y principios básicos de la presente ley y las 

normas que la desarrollen, consignando en sus presupuestos anuales cuantías necesarias 

para la financiación de estas actuaciones”. 

 Dichos planes de adaptación y supresión de barreras no son otros que los ahora 

denominados planes municipales de accesibilidad, que garantizarán el cumplimiento de la 

accesibilidad universal en el tejido urbano existente y en la edificación, establecerán las 

bases para los futuros crecimientos y su financiación, contemplando así la realización de las 

actuaciones planificadas. 

 

Sin duda alguna, es el artículo más contundente de prácticamente la totalidad de la 

legislación analizada en este capítulo 3 de la tesis, y el hecho de que aún, en 2018, siga sin 

llevarse a término, pese a haber derogado la presente ley, le otorga más valor. Con ello se 

demuestra que, desde el año 1999, está legislado el derecho de las personas con 

discapacidad a usar el espacio público en igualdad de condiciones, y ello estaría 

sobradamente garantizado si el cumplimiento de esta ley fuera una realidad. 

 

                                                 
10 En este mismo punto 3 del artículo 48 de la ley 1/1999, añade que “Las obras y elementos provisionales que se 

sitúen o ejecuten en los espacios anteriores se protegerán de forma que se garantice la seguridad de las personas 

con discapacidad en su desplazamiento”. 
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Además, con esta ley se regula, en el Título VIII los mecanismos de coordinación para 

garantizar la adecuada ejecución de las diferentes prestaciones establecidas ella y la 

creación del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad como 

instrumento asesor de las administraciones públicas en esta materia. Consejo que, 

posteriormente, se citará para hacer alusión a los textos refundidos del actual Decreto 

293/2009, el Real Decreto 173/2010 y la Orden Ministerial VIV/561/2010. 

 

Finalmente, el Título IX regula el régimen sancionador, en el que se hace especial 

referencia a aquellos aspectos derivados del incumplimiento de las normas sobre 

accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte, 

cuestión ésta muy reivindicada por el movimiento asociativo. 

Realmente, no se considera necesario comentar el artículo pormenorizadamente, ya 

que todos los textos que rodean a esta ley en esta investigación son posteriores a ella y en 

ningún caso han asumido los datos que aquí se proporcionan, lo que unido a una carencia 

de sanciones reales, que, posteriormente, se tratará en el capítulo relativo a la supervisión y 

control, han llevado a una situación en la que la accesibilidad no es la tónica dominante en 

la planificación, intervenciones y concepciones urbanas. 

 

Todos los conceptos que se exponen en este apartado de la investigación se 

consolidan en el contenido que se dispone en las Disposiciones adicionales de esta Ley, en 

las que se marca la temporalidad para su cumplimiento. Entre ellas se regula, en la 

Disposición adicional primera, la adaptación de las ordenanzas municipales11 sobre 

accesibilidad en todas sus líneas de acción, contemplando la urbanística de manera 

específica. Y se dispone que se desarrollen en un año, indicando que en ese mismo plazo, es 

decir para el año 2000, todos los municipios de más de veinte mil habitantes, así como las 

provincias “elaborarán las prescripciones técnicas para la normalización y accesibilidad de 

los elementos del mobiliario urbano”. Regula, además, que aquéllos municipios que no 

tengan Plan General de Ordenación Urbana se regirán por las ordenanzas provinciales de 

accesibilidad elaboradas en el período de un año. 

A ello se suma la regulación de la entrada en vigor, elaboración y realización de los 

planes de adaptación y supresión de barreras dispuestos en la presente ley que, según la 

                                                 
11

 Ley 1/1999. Disposición Adicional Primera: “Las entidades locales, en el marco de sus competencias, llevarán a 

cabo la adaptación de sus ordenanzas sobre accesibilidad arquitectónica, urbanística, en el transporte y en la 

comunicación, a cuanto queda dispuesto en la presente ley y sus disposiciones de desarrollo en el plazo de un año 

desde la entrada en vigor de las mismas. 

En ese mismo plazo, los municipios de más de veinte mil habitantes y las provincias elaborarán las prescripciones 

técnicas para la normalización y accesibilidad de los elementos del mobiliario urbano. 

A las ordenanzas provinciales sobre accesibilidad habrán de someterse los municipios que no cuenten con plan 

general de ordenación urbana”. 
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Disposición Adicional Quinta, se elaborarán “por las correspondientes administraciones 

públicas en el plazo de dos años desde su entrada en vigor y realizados en un plazo máximo 

de diez años”. De tal manera que deberían haber estado todos cumplidos para el año 2009. 

 

 Fecha fin de elaboración Fecha fin de realización 

Los planes de adaptación y 

supresión de barreras 
2001 2009 

 

Se dispone además la elaboración anual de un plan de actuaciones para la 

adaptación de los edificios, establecimientos, instalaciones, medios de transporte y de 

comunicación, la Disposición Adicional Cuarta. Los cuáles se  acometerán por la 

Administración de la Junta de Andalucía y sus empresas públicas.12” 

 

Los ajustes razonables son abordados como concepto, no como terminología en la 

disposición adicional tercera en la que se tratan las excepcionalidades tales como las 

condiciones físicas del terreno, las de la propia obra de construcción o entornos urbanos o de 

la edificación  existente con casuísticas variadas que impidan el total cumplimiento de la ley. 

Advirtiendo que, pese a que con una debida justificación de imposibilidad, es posible la 

concesión de licencias o autorizaciones de los proyectos o documentos, este proceso debe 

regularse13. No obstante, a ello se añade un matiz importantísimo, que sigue vigente en la 

legislación actual, como es el de que “la imposibilidad del cumplimiento de determinados 

artículos de las disposiciones que regulen la materia no eximirá del cumplimiento del resto de 

las prescripciones establecidas y, en cualquier caso, cuando resulte inviable el cumplimiento 

estricto de determinadas prescripciones se procurará, al menos, mejorar las condiciones de 

accesibilidad existentes y de ofrecer soluciones alternativas a las estipuladas en las mismas, 

incluidas, en su caso, ayudas técnicas”. 

Con la exposición de todas estas Disposiciones adicionales se pone de manifiesto, 

dejando constancia con el contenido exacto del articulado, que si aquellos plazos que se 

                                                 
12 “La Administración de la Junta de Andalucía y sus empresas públicas anualmente elaborarán un plan de 

actuaciones para la adaptación de los edificios, establecimientos, instalaciones, medios de transporte y de 

comunicación de ellos dependientes a la presente ley y sus normas de desarrollo En dicho plan se determinarán las 

fases, programas de tiempos, la cuantificación económica de las distintas intervenciones y el orden de prioridades 

de las mismas, así como los instrumentos para el seguimiento y control del plan. 

 

13 Ley 1/1999. Disposición adicional tercera. “Excepcionalmente, cuando las condiciones físicas del terreno o las de la 

propia construcción, en el caso de obras a realizar en espacios públicos, edificios, establecimientos o instalaciones 

existentes, así como cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico o medioambiental imposibiliten el total 

cumplimiento de la presente ley y sus disposiciones de desarrollo, podrán aprobarse los proyectos o documentos 

técnicos correspondientes y otorgarse las licencias o autorizaciones pertinentes, siempre que quede debidamente 

justificado en el proyecto y motivado en los informes y resoluciones pertinentes tal imposibilidad. Para lo que habrá 

de observarse el procedimiento que reglamentariamente se regule.(…) 
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establecieron con carácter definitivo para la comunidad autónoma de Andalucía se 

hubieran cumplido no habría sido preciso seguir legislando con tanta exhaustividad, tal como 

se va a reflejar en todos los textos legales futuros y presentes hoy. Ya que, gran parte de ese 

contenido legal estaba regulado en el año 1999, por ejemplo en el caso andaluz, con la 

exhaustividad precisa para ser ejecutado y desarrollado. Pero como se hacía desde el 

ámbito del bienestar social y la igualdad para regular aspectos del campo urbanístico no 

tuvo la repercusión necesaria. Todo ello sumado a un régimen sancionador a la vez que una 

supervisión y control poco exhaustivos. 
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3.5.2. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación Urbanística de Andalucía 

(LOUA) 

  

La LOUA es una ley innovadora, aglutinadora de la larga experiencia urbanística 

acumulada desde 1979 en Andalucía, año en que se transfieren los medios para el ejercicio 

de las competencias en materia de urbanismo a la Comunidad autónoma de Andalucía14. 

Nace para garantizar el equilibrio entre intereses públicos y privados, sin perder la función 

pública del urbanismo y tiene un marcado carácter social. Ello queda patente en lo relativo 

al tratamiento y regulación, que en ella se hace, de la participación ciudadana, 

implantando las condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes 

constitucionales de los ciudadanos. Y se traduce en acciones tales como la reserva de suelo 

residencial para vivienda protegida y de régimen especial.  

Pero, a la vez, se contrapone con la carencia en la aplicación y cumplimiento de la 

legislación en materia de accesibilidad universal, especialmente olvidada en el caso del 

tratamiento del espacio público, de la regulación de las áreas públicas de convivencia 

urbana, de la localización de los equipamientos y morfología urbanas. Todo ello en 

contraposición con el tratamiento que se hace de la edificación donde pueden observarse 

algunas trazas de regulación, o alusión al cumplimiento de las condiciones de accesibilidad. 

 

 En esta ley sí se analizan diversas referencias documentales al concepto de movilidad 

urbana sostenible, participación ciudadana y accesibilidad universal en relación a la 

ordenación urbana. La diversidad de la comunidad autónoma, no sólo humana sino 

territorial, justifica el carácter flexible de la propia LOUA.  

La heterogeneidad del territorio andaluz conlleva el que, difícilmente, puedan 

implementarse soluciones tipo y estandarizadas en sus entornos urbanos. Lo que hace que 

tengan que diversificarse y agruparse dichas soluciones para que sean efectivas y respondan 

a las diferentes situaciones urbanas que se cataloguen. 

                                                 
14 Como reza la Exposición de Motivos de la LOUA, “En el caso de Andalucía tenemos que remontarnos, 

precisamente, a la citada Ley del Suelo de mayo de 1956, considerándola como punto de partida de la cultura 

urbanística que se ha ido fraguando y consolidando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.  

Efectivamente, nuestro acervo cultural urbanístico, que pone el acento en la función pública del urbanismo, en la 

dirección y el control público de la actividad urbanística, en el desarrollo planificado de nuestras ciudades, en el 

rescate para la comunidad de plusvalías obtenidas en la actividad urbanística, en la construcción de ciudades con 

una distribución equilibrada entre suelos con usos lucrativos y equipamientos públicos, nuestro acervo cultural 

urbanístico, decimos, se ha ido construyendo en los últimos decenios en la progresión que las sucesivas Leyes 

urbanísticas estatales de 1956, 1975, 1990 han ido marcando en la consolidación de tales principios, asentados en la 

vigente Constitución Española. 

 

Por estas razones no se estimó necesario elaborar una legislación urbanística propia, sino que se entendió que el 

marco legislativo estatal era un marco suficiente para el ejercicio de sus competencias en esta materia, sin perjuicio 

de ir produciendo las disposiciones normativas autonómicas de carácter organizativo necesarias para el ejercicio de 

estas competencias. Asimismo, se aprueba la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, que complementa el sistema normativo de la planificación territorial”. 
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Cualquier proposición que se haga sobre el territorio andaluz, y en concreto sobre sus 

espacios públicos requiere contemplar esta casuística tan diversa tanto paisajística, 

topográfica como de identidad de los municipios de Andalucía. La misma se refleja en los 

objetivos de la LOUA al citar que “la Ley sobre la ordenación urbanística ha de hacerse 

mediante una norma lo suficientemente flexible y dúctil para que sus instrumentos de 

planeamiento y gestión se adecuen a los requerimientos de todos y cada uno de sus 770 

municipios, que pueden ser de pequeño o gran tamaño en términos de población o 

superficie, costeros e interiores, de crecimiento moderado o rápido, con demandas de suelos 

industriales o turísticos, con reconocidos espacios naturales que proteger, o con centros 

históricos que recuperar”. Lo que deriva en el esfuerzo de esta investigación por argumentar 

que, en la propia legislación de la Ordenación Urbanística en Andalucía, está implícita la 

idea de intervenir de manera coherente, práctica y accesible en los entornos construidos que 

pueblan la región. Y en determinar cómo mejorar esas condiciones de accesibilidad y 

movilidad sostenible de los espacios públicos de los municipios, articulando para ello 

estrategias de mejora de la estructura urbana planificada.  

 Todo ello fundamentado en una clasificación de los municipios y sus circunstancias que 

permita una intervención a distintos niveles desde la planificación urbanística al diseño 

urbano en clave de diseño universal.  

 

De todas las casuísticas posibles que van a definir un municipio, una de las más 

relevantes es la patrimonial. Los municipios con conjuntos protegidos, y los planes especiales 

que para ello se elaboran favorecen en muchas ocasiones enfoques inadecuados en 

conjuntos históricos protegidos, ya que se conciben como sectores aislados del resto de la 

ciudad lo que le confiere una desconexión del entorno y rompe la cohesión social.   

Por lo general, no suelen presentar una especial atención a los habitantes con 

discapacidad y personas mayores, que, habitualmente son la mayoría de los pobladores de 

los mismos, y que requieren que se haga un tratamiento especial de las condiciones de 

accesibilidad universal de tales entornos históricos. En la mayoría de los casos se alude a los 

ajustes razonables en el diseño de proyectos de intervención de tales áreas para evitar así un 

cumplimiento estricto o porcentual de las condiciones de accesibilidad. 

 

 A lo largo de la historia urbanística de Andalucía, se ha apostado contundentemente 

por el fomento de la planificación urbanística, de lo que deriva haber logrado un cuantioso 

número de municipios con una figura general de planeamiento urbanístico.   

Dicha planificación de las ciudades conlleva hablar de las clases y categorías de 

suelo, así como los instrumentos de planeamiento urbanístico, y, en el caso concreto de esta 

investigación, a diagnosticar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad en los 
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mismos, para lo cual es preciso conocer que existen tres clases de suelo: urbano, urbanizable 

y no urbanizable, reguladas en el artículo 44 de la LOUA. Y, a su vez, que los Instrumentos de 

planeamiento y de la ordenación urbanística definidos en el Artículo 7 de la misma ley son los 

Planes generales (Planes Generales de Ordenación Urbanística, Planes de sectorización, y 

Planes de Ordenación Intermunicipal), el Planeamiento de desarrollo(Planes Parciales de 

Ordenación, Planes Especiales y Estudios de Detalle) y los Catálogos.  Y que todo ello se 

complementa con las Ordenanzas municipales de Edificación y Urbanización que figurarán 

en las Normas Urbanísticas que contendrán los planes. 

 

Para poder incluir la accesibilidad universal en los instrumentos urbanísticos y poder 

hablar con propiedad de ciudades accesibles o conjuntos urbanos para todos, así como de 

planeamiento urbanístico inclusivo es necesario garantizar las condiciones de accesibilidad 

universal en todas las clases y categorías de suelo reguladas. Y para lograrlo, de cada una de 

estas figuras de planeamiento, se realiza en esta tesis un análisis y diagnóstico de deficiencias 

que en materia de accesibilidad universal contemplen con objeto de determinar las 

directrices a seguir para el diseño de las medidas de implementación que deriven en una 

planificación urbanística y una regeneración urbana accesibles y garantes de la igualdad de 

oportunidades. 

 

Este análisis exhaustivo de la legislación autonómica en materia de urbanismo 

conlleva analizar los objetivos de la ley, vinculados al cumplimiento intrínseco de la 

accesibilidad, y que, aunque no pertenecen al articulado, sientan las bases que garantizan 

un diseño universal del desarrollo urbanístico y la regeneración urbana. 

 Así, está presente el concepto de accesibilidad universal en el Objetivo 2 de la LOUA, 

bajo el título “una Ley que apuesta por la calidad de vida de los ciudadanos y de las 

ciudades. Una Ley que apuesta por el desarrollo sostenible”, poniéndose de manifiesto que  

“la lectura integrada de los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 45, 46 y 47 

de nuestra Carta Magna refleja con meridiana claridad la voluntad del constituyente de que 

los derechos de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona, y de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, puedan ser 

ejercidos en ciudades y pueblos cuya conservación, así como el enriquecimiento de su 

patrimonio histórico, cultural y artístico, estén garantizados por los poderes públicos.  

 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en los apartados 5 y 6 de su 

Artículo 12.3, insiste en los mismos principios de calidad de vida, vinculada a la protección de 

la naturaleza y del medio ambiente y al desarrollo de los equipamientos sociales, (…) “. De 
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esta manera se establece una correlación entre la propia LOUA y el Estatuto de Autonomía 

de Andalucía, en lo que respecta a  la vida ciudadana. 

La preocupación por conseguir mayores grados de cohesión e integración social15  se 

refleja también en este objetivo 2, donde queda patente el interés por los espacios de 

reunión y de esparcimiento, espacios públicos que, en red y con carácter local o general, 

estructuran los sectores urbanos y vertebran la ciudad, siendo portadores de multitud de 

beneficios para la población. Son ellos los que de algún modo abren la página de la calidad 

de vida en las ciudades que se completan con un trazado viario amigable y sencillo, fácil de 

usar y de entender, y sobretodo, libre de obstáculos para cualquier tipo de pasajero urbano.  

 

En definitiva, se trata de la mejora de criterios en la distribución de usos y 

equipamientos en las ciudades, y hacer de los espacios de convivencia unos espacios vividos 

a través de las dotaciones necesarias y de la recualificación y reequipamiento de aquellos 

sectores urbanos que lo precisen. Lo que significa haber pensado en todas las personas y 

haber reflexionado sobre un modelo de ciudad más humana que, desde el diseño y desde la 

planificación, contemple la diversidad y la variedad de capacidades que el individuo puede 

aportar a la sociedad.  

 

Los equipamientos representan el patio en la colectividad, el lugar de ocio seguro, de 

atención sanitaria, religiosa, social, sin poder definirlo de modo mejor, representan el 

continente del contenido humano en sociedad. Y es vital la planificación y distribución de los 

mismos, centralizándolos o no, según el modelo que se considere más oportuno, y 

estableciendo una red que haga que cada ciudadano sienta que  su urbe da respuesta a sus 

necesidades, sin, por ello, tener que caminar en exceso o superar infinitos obstáculos que 

hagan inviable su uso y disfrute. En definitiva, consiste en promover la mejora de los 

equipamientos accesibles en los sectores urbanos considerándolos como actores 

protagonistas en la regeneración de ciudad. Y entendiendo tales acciones como una 

estrategia para lograr una movilidad urbana sostenible. 

 

 Para un proyecto de ciudad completa, la LOUA apuesta por la figura del Plan General 

de Ordenación Urbanística de cada municipio al que define en los objetivos “como el 

instrumento que, en cada caso, planifica su territorio a partir del diagnóstico de sus 

características, la detección de sus demandas y el modelo de ciudad del que quieran 

                                                 
15 Será el objetivo 2 de la LOUA el que regule que  “(…)Ante ello, esta Ley se plantea como uno de sus objetivos en el 

ámbito que regula dotar de contenido normativo positivo los mandatos constitucionales y estatutarios mencionados. 

Ello significa, simultáneamente, conseguir mayores grados de cohesión e integración social a través de la distribución 

de usos y equipamientos en las ciudades; hacer de éstas espacios de convivencia y espacios vividos, a través de las 

dotaciones necesarias y de la recualificación y reequipamiento de aquellos sectores urbanos que lo precisen, o 

establecer criterios propios de protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico y cultural, en 

coordinación con la legislación sectorial existente” 
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dotarse sus vecinos y responsables políticos.” Y presta la flexibilidad necesaria para que el 

plan responda a las características del territorio y demandas ciudadanas, de manera que se 

logre diseñar un modelo de ciudad participada y consensuada, al tiempo que con una 

estructura adaptada al medio y a las personas.  

Esto conlleva pensar en resultados optimizados de municipios inclusivos en los que la 

igualdad de oportunidades sea una realidad, entendiéndose que todos los conjuntos de la 

ciudad son sectores urbanos16, que han sido o serán desarrollados a través de la figura del 

Plan Parcial de Ordenación o Planes de desarrollo en el caso de Andalucía en clave de 

igualdad. 

Y es preciso que esos desarrollos parciales sean siempre concebidos como un todo 

para visualizar la ciudad como un desarrollo cohesionado, tal y como, se regula en el  Artículo 

3.1.a de “Fines específicos de la actividad urbanística”. En el mismo se define como uno de 

los fines de la actividad urbanística el “conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las 

ciudades y del territorio en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el 

objetivo fundamental de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida en 

Andalucía.(…)” 

 

Pero la aplicación real de la ley no coincide con este planteamiento teórico, y es fácil 

encontrar ciudades desmembradas y que segregan urbanamente, de manera, tal vez 

indirecta y directa al mismo tiempo, simplemente por no contemplar la accesibilidad del 

conjunto, grupos sociales  que quedan excluidos en materia de igualdad, lo que obliga a 

reflexionar sobre la relación entre usos, usuarios y soporte urbano.  

 

Según señala Jane Jacobs, “el objetivo debería ser coger esos conjuntos esas 

manchas sobre la ciudad, trenzarlos sobre el tejido urbano, y en ese proceso reforzar el tejido 

que lo rodea. Así, los principios elementales para llevar vida a un conjunto y a las fronteras 

donde, teóricamente, debieran unirse con el distrito, son los mismos que los requeridos para 

revitalizar cualquier área urbana. Los urbanistas han de diagnosticar qué condiciones 

generadoras de diversidad faltan ahí: si hay una carencia de usos primarios combinados, si las 

manzanas son demasiado grandes, si no hay suficiente mezcla de edad y tipo de los edificios, 

o si la concentración de población es insuficiente. Después, cualquiera de estas condiciones 

que se eche en falta ha de introducirse lo mejor posible, gradual y oportunamente” (JACOBS, 

1961:433) 

 

                                                 
16 En relación a esto, Jane Jacobs, señala que “una de las ideas más inadecuadas tras los conjuntos planificados es 

la noción de que son conjuntos, abstraídos del resto de la ciudad y apartados” (JACOBS, 1961:431) 
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Estas determinaciones de los PGOU, entre las que aparecen características de 

accesibilidad vinculadas a la ubicación y reparto de equipamientos en la ciudad, y a redes 

de infraestructuras y transportes que favorezcan los flujos de personas y estén coordinadas 

con la estructura del municipio los regula la LOUA en el Artículo 9, en clave de igualdad y 

desarrollo sostenible de la movilidad. 

 

Pese a que las alusiones a los criterios de accesibilidad universal son constantes en el 

texto legal de manera indirecta, es cierto que el uso del término como tal tan sólo aparece 

en dicho Artículo 9, en el marco de los fines y objetivos enumerados en el Artículo 3 y, en su 

caso, de las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio, los Planes Generales 

de Ordenación Urbanística. Es este artículo, uno de los más importantes que se van a 

comentar debido a que en él está el gran cambio que durante tanto tiempo se había 

esperado en materia urbanística, y que, pese a estar legislado, es de dudoso cumplimiento. 

En él se va a tratar, anticipándose a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas, el tema de la regeneración urbana en pleno año 2002. 

Todo ello al manifestar la necesidad de que los planes generales presten especial atención a 

la ciudad existente, tal y como queda reflejado en su apartado b cuando alude a que los 

planes generales deben optar por el modelo y las soluciones de ordenación que aseguren “la 

correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a su 

conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación”. 

A lo que se suma afrontar el hecho de que también los planes generales abordarán “la 

integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, evitando su 

innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación estructural. Los nuevos 

desarrollos que, por su uso industrial, turístico, segunda residencia u otras características, no 

deban localizarse en el entorno del núcleo ya consolidado por las razones que habrán de 

motivarse, se ubicarán de forma coherente con la ordenación estructural, asegurando, entre 

otros, los objetivos señalados en el apartado g)17” se cita en el apartado d) del Artículo 9. 

 

 Una cuestión necesaria a tener en cuenta para lograr itinerarios peatonales accesibles 

y continuidad de los mismos en los municipios. Y es necesaria porque, en ocasiones, la ciudad 

resulta ser un sumatorio de sectores urbanos no conectados, asistiendo con ello a la 

interrupción de la continuidad de los itinerarios y por lo tanto a la fragmentación peatonal de 

la ciudad. 

                                                 
17 Artículo 9.g)” La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los siguientes terrenos: (…) 

aquellos en los que concurran valores naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros valores que, 

conforme a esta Ley y por razón de la ordenación urbanística, merezcan ser tutelados; (…) y aquellos donde se 

localicen infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada”. 
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De manera explícita se aborda la accesibilidad universal en el apartado f y g, del 

mismo Artículo 9, en el que se exige que los planes generales tienen que “procurar la 

coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así como su 

equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de cada uno de 

sus núcleos”. Incluyendo la ubicación de las dotaciones y equipamientos como requisito para 

la integración y cohesión social en la ciudad de tal modo que se cita que: 

 

 “La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de forma 

que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la integración y 

cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios con 

características apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación 

en los casos que posean interés arquitectónico o histórico”.18   

 

Con ello se desarrolla la idea de respectar los centros urbanos consolidados, asumiendo 

las tipologías, densidades de los mismos, lo que conlleva potenciar la identidad del municipio, 

pero incluyendo las mejoras necesarias para adecuarlo a la vida en él. Esto hace referencia a 

la vida de todas las personas, lo que implica exigirle a estas áreas un diseño universal que lo 

favorezca. 

Y es en el apartado c de dicho Artículo 9 en el que se regula la continuidad y 

universalización de los centros históricos citando: “la adecuada conservación, protección y 

mejora del centro histórico, así como su adecuada inserción en la estructura urbana del 

municipio”. 

 

La participación ciudadana queda regulada en el Artículo 6, poniendo, expresamente, 

de manifiesto en el punto 1, que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los 

procesos de elaboración, tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación y 

ejecución urbanística, en las formas que se habiliten al efecto”. Dichas medidas, se entiende, 

aunque no se exprese así, que deberán estar concebidas en clave de diseño universal, 

favoreciendo la participación de todas las personas, independientemente de las 

                                                 
18 Todo ello se completa con el contenido recogido en el apartado e, f, g, del Artículo 9 de la LOUA. 

 

“E) La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la prestación de los servicios urbanos 

de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de agua, alumbrado público, suministro de energía 

eléctrica y comunicaciones de todo tipo.(...) 

 
F) Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando preferencia a los medios 

públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el incremento de las necesidades de transporte. 

 

G) Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad”. 
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capacidades que posean. Lo que implica haber pensado en un proceso participativo 

accesible.  

 

Y como punto final se trata la influencia que ejerce garantizar los principios del diseño 

universal en las formas de obtención del suelo  y de ejecución del mismo reguladas en el 

artículo 139 del Capítulo III “La ejecución de las dotaciones”, donde se alude a la 

accesibilidad universal ligada al objeto de reservar y obtener nuevas dotaciones con entidad 

suficiente que dé cumplimiento a los criterios de coherencia, accesibilidad, etc impuestos en 

el Artículo 9.E).19 Este punto será importante en el análisis de los planes de accesibilidad y de 

movilidad que se realizan en esta tesis, así como en las propuestas finales, con objeto de 

verificar y proponer todas las medidas que favorezcan la integración de las personas con 

diversidad funcional, contemplando siempre el desarrollo de la accesibilidad cognitiva, lo 

que implica acciones como la elaboración de los textos en lectura fácil, el uso de la 

comunicación aumentativa, elaboración de planos comprensibles por personas con 

discapacidad intelectual, así como todas aquellas iniciativas que reflejen que se ha 

contemplado a toda la ciudadanía con discapacidad intelectual y trastorno mental en el 

proceso de participación, así como al resto de discapacidades. 

  

                                                 
19 LOUA. Artículo 139.2. “Cuando por concurrir la circunstancia prevista en el artículo 55.3.a) proceda el pago en 

dinero como medida sustitutiva de la cesión de los terrenos necesarios para mantener la proporcionalidad y calidad 

de las dotaciones,(…). 

Durante el período de tres años esta cantidad se podrá acumular con otras que se hubieren aportado por el mismo 

motivo, con el objeto de reservar y obtener nuevas dotaciones con entidad suficiente para dar cumplimiento a los 

criterios de coherencia, funcionalidad y accesibilidad a los que se refiere el artículo 9.E).  

En todo caso, transcurridos tres años desde la constitución del depósito de mayor antigüedad, en la primera 

innovación de planeamiento general que se tramite y apruebe deberá forzosamente aplicarse la cantidad 

acumulada a dicho objeto”. 
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3.5.3. Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que 

regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación y el transporte en Andalucía. 

 

Para la elaboración del presente Decreto se consideraron las recomendaciones 

recogidas en los últimos informes del Defensor del Pueblo Andaluz, así como las sugerencias 

recibidas por la Comisión de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, 

Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía, del movimiento asociativo de personas con 

discapacidad, asociaciones de personas consumidoras y usuarias, la Federación Andaluza de 

Municipios y Provincias  y entidades representativas de colectivos profesionales relacionados 

con la arquitectura.  

Ello ratifica que, aunque las prescripciones del presente Decreto van dirigidas a las 

personas con discapacidad, éstas afectan a un amplio número de personas tales como 

mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas, personas de talla baja, personas accidentadas 

temporalmente, personas obesas, personas de talla baja, personas portadoras de carga u 

objetos, personas usuarias de carritos de bebé y, en general, benefician a toda la 

ciudadanía. 

 

Este  Decreto aprobó el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en 

las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía que tiene por 

objeto establecer las normas y criterios que sirvan de desarrollo del Título VII de la Ley 1/1999, 

de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía, en relación con 

la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte. 

 

En el Título Preliminar de dicho Reglamento, sobre disposiciones generales, se recoge el 

objeto y ámbito de aplicación, las definiciones de conceptos y clasificaciones de barreras.  

 

También se dedica un Capítulo específico a la determinación de los extremos que 

deberán contener los proyectos y documentos técnicos. Y los cuatro títulos temáticos son: 

 El Título I, sobre accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo,  

 El Título II, sobre accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones de 

concurrencia pública 

 El Título III, destinado a la accesibilidad en el transporte 

 El Título IV recoge las medidas de control, fomento y seguimiento del Reglamento, 

referidas a las licencias y autorizaciones y a medidas de contratación 

administrativa. 
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Su aplicación afecta a todas las actuaciones que realice cualquier entidad pública o 

privada, o por personas físicas en materia de infraestructuras, urbanización, edificación y 

transporte. En concreto, destacamos el apartado a) del Artículo 2, en el que cita la 

“redacción de los instrumentos de planeamiento y de los restantes instrumentos de 

ordenación urbanística y proyectos de urbanización”. Y el apartado b) del mismo artículo en 

el que se cita que tiene aplicación en “los accesos, itinerarios peatonales, espacios libres, 

instalaciones y mobiliario urbano (…)”. A ello se suman las dotaciones, equipamientos, 

itinerarios de espacios naturales y análogos, transportes, vivienda, y de manera singular 

destacamos el apartado j) relativo a los elementos de información, señalización y 

comunicación que se implanten o modifiquen en los entornos.  

Y  en todos los casos afecta tanto a entornos existentes como obras de reforma, como 

nuevos. 

 

El Decreto se apoya en la siguiente definición de accesibilidad:  

 

“Un conjunto de características  de las infraestructuras, de urbanismo, los 

edificios, establecimientos e instalaciones, el transporte o las comunicaciones que 

permiten a cualquier persona su utilización y disfrute en condiciones de seguridad y de 

autonomía”. 

 

En él todavía se habla de barreras en el Artículo 4 y se categorizan en: barreras en el 

urbanismo, en la edificación y en el transporte. Y, además, en el punto 2) de dicho artículo se 

clasifican los problemas o dificultades que las personas con discapacidad encuentran en el 

entorno físico de la siguiente manera:  

 dificultades de maniobra 

 dificultades para salvar desniveles 

 dificultades de alcance 

 dificultades de control 

 dificultades de percepción 

 dificultades de detectar obstáculos y elementos de riesgo 

 

En lo que a proyectos y documentación técnica se refiere el Artículo 6 define el 

alcance y contenido  de los mismos según el cual  “los instrumentos de planeamiento, 

estudios previos, anteproyectos, proyectos básicos, proyectos de ejecución o cualquier otra 

documentación técnica que sea preceptiva deberán comprender las justificaciones, 

descripciones, definiciones, especificaciones y características técnicas, prescripciones y 

valoraciones que, a través de la documentación gráfica y escrita permitan verificar de forma 
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clara, detallada, objetiva e inequívoca, el cumplimiento de lo dispuesto en dicho Reglamento 

y sus disposiciones de desarrollo”. Todo ello también será tenido en cuenta en el caso de que 

haya modificaciones. Estas disposiciones siguen en vigor en Andalucía pero, si bien es cierto, 

no se tiene constancia de que se estén cumpliendo de manera habitual. 

 

Además, se regula que en los proyectos, tanto la memoria, como los pliegos y planos 

tendrán que tratar la accesibilidad universal de manera pormenorizada, en planos y anejos 

específicos así como en la escala que se use en la planimetría, y en las carátulas específicas 

que corresponden a los mismos. 

Y además, los presupuestos que incorporen medidas de accesibilidad lo reflejarán y 

especificarán los precios unitarios, etc. 

En el caso de que todo esto llegara a cumplirse, pasados casi 10 años desde su 

aprobación, podrían empezar a cambiar los entornos, ya que si los proyectos cumplieran 

todos estos requisitos, inevitablemente derivarían en obras que con una dirección facultativa 

coherente generarían resultados inclusivos, y garantizarían la cadena de la accesibilidad 

universal. 

 

En el Reglamento también se da una definición de “plan de accesibilidad” en el 

Artículo 3.41, según el cual es un “plan de actuación cuyo objetivo es hacer accesible 

gradualmente el urbanismo, las infraestructuras, los edificios e instalaciones y los transportes 

existentes mediante la correspondiente eliminación de barreras.” 

 

Y en cuanto a movilidad, se contempla la regulación de los aparcamientos y plazas 

reservadas para personas con discapacidad y la accesibilidad del transporte público y sus 

instalaciones, equipamientos, flota etc. regulados en el Capítulo II y Capítulo III. Así como los 

taxis adaptados que quedan regulados en la Disposición adicional octava. 

 

En lo que a ajustes razonables se refiere, en la Disposición adicional primera del 

Decreto cabe destacar la regulación del procedimiento a seguir a fin de justificar aquellos 

supuestos en que proceda excepcionar el cumplimiento del mismo.  

Esta opción ha derivado, en la práctica, en un incumplimiento sistemático de las 

condiciones de accesibilidad, “justificado”, pero que ha obviado que ante la imposibilidad 

de cumplir en su conjunto la normativa en vigor “se deberán mejorar las condiciones de 

accesibilidad preexistentes, para lo cual se dispondrán, siempre que sea posible, de las 
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ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del Reglamento”20, según dicta  el apartado 3 de 

dicha Disposición. 

Por otra parte, respecto a la adaptación de los espacios libres, viales, medios de 

transportes públicos así como de edificaciones, establecimientos e instalaciones 

dependientes de las Administraciones Públicas y de sus entidades instrumentales, se regulan 

los planes de actuación correspondientes de la Administración de la Junta de Andalucía y del 

resto de Administraciones Públicas, regulando también, de manera complementaria, hasta 

tanto se elaboren dichos planes, las adaptaciones provisionales que deban llevarse a cabo. Y 

a ello el apartado 4, de la misma Disposición añade: “la imposibilidad del cumplimiento de 

determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones de desarrollo no eximirá del 

cumplimiento del resto de los artículos.” 

 

Además, se regula en la Disposición adicional segunda que “cada consejería de la 

Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales aprobarán un plan de actuaciones para la 

adaptación al presente Decreto de los edificios, establecimientos, instalaciones, 

infraestructuras y espacios libres, que sean propios o estén bajo su uso, que sean susceptibles 

de ajustes razonables (…).”  

También en la Disposición adicional tercera se tratan las características de los Planes 

de accesibilidad de las restantes Administraciones Públicas. Y se indica, en el apartado 1 de 

la misma, que “las restantes Administraciones Públicas andaluzas y sus entidades 

instrumentales, elaborarán planes de accesibilidad para adaptar a las disposiciones del 

presente Decreto y sus normas de desarrollo, las infraestructuras, espacios libres y viales, los 

edificios, establecimientos, instalaciones de uso y concurrencia pública y los medios de 

transporte públicos, existentes en la entrada en vigor del Decreto (…)”. 

Y se define el contenido que deben tener dichos planes en el apartado 2 de dicha 

Disposición. El cual va desde la información que permita determinar los niveles de prioridad 

para la ejecución de las acciones previstas, incluyendo el inventario de entornos susceptibles 

de adaptación (a), a la clasificación de las zonas y elementos de actuación que respondan a 

los criterios de priorización (b), las propuestas de actuación para hacer accesibles los entornos 

(c), el plan de etapas de acuerdo a los criterios de prioridad (d) y el presupuesto total del 

plan de accesibilidad por etapas (e). 

 

En este caso este Decreto tendrá un punto bastante favorable para todo lo que se 

está tratando en esta investigación y es lo concerniente a la Disposición adicional quinta de 

                                                 
20 En tal supuesto, deberá incluirse en la memoria del proyecto, además de lo previsto en el apartado 2. a) , la 

descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las 

certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
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“Adaptación de Ordenanzas Locales”.  Según la cual “los Ayuntamientos y demás Entidades 

Locales competentes llevarán a cabo la adaptación de las Ordenanzas Locales cuyo 

contenido afecte a la materia de accesibilidad y eliminación de barreras a lo dispuesto en el 

presente Decreto en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor.” 

Lo cierto es que esta premisa aún ha tenido muy poco desarrollo, y son escasos los 

municipios que han renovado tales ordenanzas. Por ello, se trata con esta tesis de abordar 

esta temática con objeto de intervenir en los principios inspiradores de los planes urbanísticos 

para lograr que el contenido de dichas ordenanzas ya esté integrado en ellos. 

 

Asimismo, el Decreto 293/2009 señala la creación del “Fondo para la Supresión de 

Barreras” y el desarrollo del régimen sancionador en materia de accesibilidad regulado en la 

Disposición adicional décima. 

 

Será en los anexos donde se recojan datos relativos a los parámetros antropométricos, 

recomendaciones sobre el sistema escrito y pictográfico, las características del Símbolo 

Internacional de Accesibilidad y, en especial, como novedad más destacable, lo referido a 

las exigencias mínimas particulares en función del uso, actividad, superficie, capacidad o 

aforo de los edificios, establecimientos, instalaciones, espacios o recintos de utilización 

colectiva, como complemento de las exigencias mínimas generales contenidas en el 

articulado del Reglamento. 

 

Pero todas estas relaciones carecen de sentido si no existe un régimen sancionador 

óptimo, y si la supervisión y control en materia de accesibilidad no están presentes.  

Tal control se regula desde la Comunidad Autónoma Andaluza en virtud del Decreto 

293/2009, y se pone en marcha través de las Consejerías y Delegaciones implicadas, 

mediante el cumplimiento de las Fichas justificativas de Accesibilidad reguladas por la  Orden 

de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del 

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 

la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009 de 7 de julio, y 

de manera específica mediante las Oficinas de accesibilidad, seguidas de la supervisión de 

los Técnicos municipales en lo vinculado a la concesión de licencias en colaboración con los 

colegios profesionales. 
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3.5.4. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 

 

En este caso, forma parte de la investigación la Ley de Economía Sostenible por 

tratarse de un texto legal pionero en lo que respecta a los planteamientos que realiza en 

materia de movilidad urbana sostenible. De hecho, de haberse llevado a cabo la totalidad 

de los preceptos que promulga, en este año 2018 permitiría que hablásemos de una 

movilidad urbana sostenible real y efectiva, y una rehabilitación urbana totalmente accesible 

e integradora, sería una práctica habitual en curso. Y habría derivado en una sociedad 

española propietaria de un sistema educativo de primer nivel, inclusivo y ligado al ámbito 

empresarial, accesible y referente en la materia, necesario para el verdadero desarrollo de 

una eficaz cadena de la accesibilidad. 

 

A lo largo del recorrido jurídico que se plantea en este capítulo será posible verificar 

cómo todos los conceptos tratados en el actual apartado de economía sostenible, se 

retoman en diversos textos legales posteriores, pero de manera sesgada, impidiendo tener 

una idea de conjunto tan integradora como la que ofrece esta ley. Incluso, abordando 

cuestiones novedosas en materia de regeneración urbana y movilidad sostenible que serán 

tratadas con menor profundidad en el posterior Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Se resaltan los aspectos que definen  esta Ley de Economía Sostenible en materia  de 

accesibilidad universal, bien por tratarla, directa o indirectamente, ligada al espacio urbano.  

También se tratan con profundidad los conceptos de movilidad urbana sostenible y su 

aplicación y desarrollo, será la primera legislación en tratarlos y abordarlos desde la 

perspectiva de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible acordes a la Estrategia Española de 

Desarrollo Sostenible, y abordando ligeramente la accesibilidad. Todo ello siempre vinculado 

a la participación ciudadana, siendo éste uno de los objetivos de esta investigación en su 

relación con la accesibilidad universal y su incorporación a los instrumentos del planeamiento 

urbanístico desde la mirada transversal de la movilidad. 

 

El interés municipal por la movilidad urbana sostenible no es algo novedoso, son 

muchos los municipios que vienen desarrollando políticas públicas en dicha materia 

vinculadas, en su mayor parte, al desarrollo urbanístico de la ciudad, y/o a las necesidades 

del transporte urbano o interurbano de sus ciudadanos. 

La aprobación de la Ley 9/03, de 13 de junio, de la Movilidad de Cataluña, que fue el 

primer texto legislativo sobre movilidad en España,  y poco después, de la Ley 6/11, de 1 de 

abril, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, ha supuesto un claro reconocimiento 
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legislativo de la movilidad sostenible, que se ha visto culminado con las disposiciones de la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible21. 

La influencia que el texto estatal ejerce en los ámbitos autonómico y municipal se ha 

visto incentivada en la propia Ley de Economía sostenible, cuyo artículo 102 dispone que, a 

partir del 1 de enero de 2014, la concesión de cualquier ayuda o subvención a las 

Administraciones autonómicas o Entidades locales, incluida en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, y destinada al transporte público urbano o metropolitano, se 

condicionará a que la entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad 

Sostenible, y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. 22 

Se aborda la conflictiva situación  que, posteriormente, se tratará en el caso de la Ley 

8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, sobre la 

ocupación de la vía pública con objeto de mejorar la accesibilidad de las edificaciones 

mediante la ubicación en vía pública de los servicios comunes, como puede ser un ascensor, 

implicando ello una descalificación del espacio público. Esto ha abierto un intenso debate en 

algunas Comunidades Autónomas sobre qué sucede con la alteración de los parámetros 

urbanísticos que afectan a dichos edificios, que ya la propia Ley 8/2013 regula poniendo a 

disposición la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias de los instrumentos de 

planeamiento urbanístico. Con ello  se priman las necesidades de las personas con diversidad 

funcional. 

En el ámbito municipal, la movilidad sostenible debe dar respuesta a cuestiones muy 

distintas, y en esa tarea, la Ley de Economía Sostenible condiciona la autonomía municipal, 

en aspectos tales como, la clasificación de los instrumentos de planificación; la sujeción a las 

determinaciones de la planificación sectorial y de la Estrategia Española de Movilidad 

Sostenible; el contenido mínimo exigible a los planes, y la participación pública en la 

elaboración del correspondiente plan. 

En la presente ley se regula, en el Artículo 4.1, la mejora del entorno económico, y se 

definen, específicamente, actuaciones de la Administración Pública, de manera que entre los 

principios que se le solicitan aparece el de accesibilidad, transparencia, simplicidad, etc23, y 

se justifica su prioridad. 

                                                 
21 Véase el artículo web: https://ciclojuristas.files.wordpress.com/2012/11/ley-movilidad-sostenible-valencia.pdf 
22 Véase el artículo web: https://ciclojuristas.files.wordpress.com/2012/11/ley-movilidad-sostenible-valencia.pdf 
23 Véase: Ley de Economía sostenible, Artículo 4. “Principios de buena regulación aplicables a las iniciativas 

normativas de las Administraciones Públicas” del Capítulo I “Mejora de la calidad de la regulación” del Título I 

“Mejora del entorno económico”. 

“4.1. En el ejercicio de la iniciativa normativa, el conjunto de las Administraciones Públicas actuará de acuerdo con 

los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y 

eficacia. En la iniciativa normativa quedará suficientemente justificada la adecuación a dichos principios.” 

https://ciclojuristas.files.wordpress.com/2012/11/ley-movilidad-sostenible-valencia.pdf
https://ciclojuristas.files.wordpress.com/2012/11/ley-movilidad-sostenible-valencia.pdf
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El artículo 4, en su apartado 6, también detalla cómo las Administraciones Públicas 

garantizarán el principio de accesibilidad, donde se pone en valor, para ello, la participación 

social en la elaboración de normativas, siempre bajo criterios de diseño universal. Lo que 

podría definirse con el popular lema del asociacionismo “nada para nosotros sin nosotros”, 

estableciendo esta Ley que “para garantizar el principio de accesibilidad, se establecerán los 

mecanismos de consulta con los agentes implicados que estimulen su participación activa en 

el proceso de elaboración normativa, así como instrumentos de acceso sencillo y universal a 

la regulación vigente.” 

 

Esta ley abordará también una cuestión que ya se trataba en el capítulo 2 de esta tesis 

relativa a la enseñanza de la accesibilidad universal y los principios del diseño para todos en 

el mundo universitario. En ella, queda regulado con detalle que una formación basada en la 

economía sostenible debe integrar en sus planes de estudios, materias y conceptos la 

igualdad de manera efectiva24. Aunque la realidad aún está alejada del cumplimiento de 

este planteamiento del año 2011. 

 

En lo que respecta a la Excelencia, es posible leer entre líneas cómo la accesibilidad 

universal forma parte del espíritu de innovación en el entorno académico que promueve la 

ley en el artículo 62.1, con objeto de mejorar la calidad de sus infraestructuras, donde se 

entiende que, en primer lugar, para facilitar el acceso y la vida de toda la comunidad 

universitaria, independientemente de sus capacidades, deberá ser mejorada la 

accesibilidad.25 

Y de manera específica, se plantea que se priorizarán los proyectos que la promuevan, 

tratando de conseguir con ello un nivel de servicios públicos que generen, por sí mismos, un 

“nuevo urbanismo”, el cual, entre otros factores, favorezca la accesibilidad. 

Inherente a lo expuesto sobre concentrar distintos servicios en un mismo espacio es el 

favorecer la comunicación entre las instalaciones y, por tanto, la mejora de la movilidad 

                                                                                                                                                           
 
24 Ley de Economía sostenible. Artículo 61 de “Formación universitaria y economía sostenible. “Para garantizar su 

aportación a la economía sostenible, la formación universitaria debe  responder a una serie de principios(…)“ de los 

cuáles, aquí se decide destacar el que corresponde al apartado a)”La incorporación en sus planes de estudio de 

habilidades y destrezas orientadas  a la innovación, el fomento de la creatividad, el emprendimiento y espíritu 

empresarial, integradas en materias, conceptos, competencias transversales, métodos de aprendizaje y de examen, 

y en todos los niveles de la educación, singularmente el doctorado. Estos planes de estudios han de establecerse en 

cooperación con los centros de investigación, la industria y otras instituciones y agentes, según proceda.” 
 
25 Ley de Economía sostenible, Artículo 62.” Competitividad universitaria”. 62.1. “El Gobierno, en el ámbito de sus 

competencias y en el marco de la Estrategia  Universidad 2015, promoverá la competitividad de las universidades 

españolas y su progresiva implantación en el ámbito internacional, mediante la mejora de la calidad de sus 

infraestructuras y su agregación con otros agentes y actores, públicos y privados, que imperan en la sociedad del 

conocimiento. Estas iniciativas se articularán a través del programa Campus de Excelencia Internacional. A estos 

efectos, se convocará anualmente el programa Campus de Excelencia Internacional, que tendrá los siguientes 

objetivos básicos: 
(…)c) Crear un entorno académico y de innovación que sea un verdadero entorno de calidad para la vida 

universitaria, integrada socialmente a un distrito urbano o a un territorio y con alto nivel de prestaciones de servicios y 

de mejoras energéticas y medioambientales.” 
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peatonal y la accesibilidad universal de los itinerarios y el transporte, que, a su vez, se 

traducirá en una mejora social y de cohesión de la comunidad universitaria. A lo que se 

añade que en el Artículo 62.2.f)26 se exponga, claramente, el hecho de potenciar el 

cumplimiento de los derechos humanos y garantizar la igualdad de oportunidades, así como 

la integración de las personas con discapacidad. 

 

Se aborda cómo financiar las inversiones vinculadas a la mejora de la accesibilidad, en 

el Artículo 76 de “instalaciones y equipamientos docentes”, detallando en el mismo las 

medidas referidas a la accesibilidad, tanto física como sensorial, en las instalaciones y 

equipamientos destinados a los centros públicos de Formación Profesional. Todo ello con 

fondos de cuatro posibles fuentes distintas como son: las administraciones educativas, las 

administraciones laborales, los Ayuntamientos y empresas privadas. 

 

Como antes se comentaba la movilidad urbana sostenible será uno de los grandes 

avances en esta legislación de interés para esta investigación, debido a que la aplicación de 

la misma por las Administraciones públicas implica hablar de accesibilidad, tanto para 

garantizar la mejora de los servicios que se presten a los ciudadanos, como  para garantizar la 

mejora de la movilidad.  Y, sin duda, es un gran avance el hecho de que el propio texto legal 

ya asuma la relación directa y necesaria entre accesibilidad y movilidad como conceptos 

vinculados con beneficios inmediatos para la sociedad. Al tiempo que fomente el aumento 

de la participación eficaz de la ciudadanía en la toma de decisiones, en este caso, de las 

que afecten a la movilidad de las personas, tal y como se puede leer en el artículo 9927 dela 

Ley de Economía sostenible. 

                                                 

 
26 Ley de Economía Sostenible, Artículo 62.2. “En el marco de este programa, el Gobierno, a través del Ministerio de 

Educación, priorizará aquellos proyectos que persigan las siguientes finalidades: 

 

d) Mejorar las infraestructuras universitarias, en general, y las relacionadas con la investigación e innovación, 

en particular, promoviendo, además, su accesibilidad. 

e) Generar un alto nivel de prestaciones de servicios públicos dirigidos a la comunidad universitaria, 

promoviendo un nuevo urbanismo que tenga en cuenta también mejoras energéticas, medioambientales, y de 

accesibilidad. 

f) Concentrar en un mismo espacio urbano o periurbano los centros docentes, las instalaciones deportivas, 

los servicios de apoyo, unos entornos y servicios que fomenten el desarrollo sostenible medioambiental, social y 

económico, y la residencia de estudiantes profesores, investigadores de institutos de posgrado con vocación 

internacional. 

g) Potenciar la cooperación al desarrollo, configurando los Campus de Excelencia Internacional como 

espacios de socialización, de transmisión de valores humanos y de garantía de la igualdad de oportunidades, 

igualdad de género, y la plena integración de las personas con discapacidad”. 

 
27 Ley de Economía sostenible, Artículo 99. Principios en materia de movilidad sostenible de la Sección 3ª. “Movilidad 

sostenible” del Capítulo III  “Transporte y movilidad sostenible” 

“En el ámbito de sus competencias, las Administraciones Públicas promoverán políticas 

de movilidad sostenible, que respeten los siguientes principios: 

a) El derecho de los ciudadanos al acceso a los bienes y servicios en unas condiciones de movilidad 

adecuadas, accesibles y seguras, y con el mínimo impacto ambiental y social posible. 
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Entre los objetivos de esta nueva política de la sustentabilidad que se plantea, regulada 

en el artículo 10028, cabe puntualizar la preocupación por mejorar, no sólo la eficiencia 

energética, que será una constante en toda la ley, así como la accesibilidad, sino también la 

salud y seguridad de la ciudadanía, abordando actuaciones de desarrollo urbano y políticas 

conjuntas que ayuden a minimizar los desplazamientos habituales. 

En este sentido, la Ley de Economía Sostenible define, en su artículo 101, los Planes de 

Movilidad Sostenible como el conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la 

implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito geográfico que 

corresponda, priorizando la reducción del transporte individual en beneficio de los sistemas 

colectivos y de otros modos no motorizados de transportes.  A lo que se añade potenciar el 

desarrollo de aquéllos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, 

seguridad vial y defensa del medio ambiente. De esta forma se garantiza una mejor calidad 

de vida para los ciudadanos.  

Estos planes deberán dar cabida a soluciones e iniciativas novedosas, que reduzcan 

eficazmente el impacto medioambiental de la movilidad, al menor coste posible. 

 

Pero, más allá de la definición legal, lo que importa destacar es que, en coherencia con 

su naturaleza de norma básica, la Ley de Economía Sostenible condiciona el desarrollo 

municipal de la movilidad sostenible en muy distintas direcciones. 29 

Y será esta ley la que regule en España todo lo concerniente a los Planes de Movilidad 

Sostenible que se reflejará en el capítulo 6 de esta tesis, pero que en este apartado se tratará 

de manera general para contextualizar su contenido e influencia atendiendo al artículo 101 

del texto legal.  En atención a la extensa definición de los Planes de Movilidad que esta ley da 

en dicho artículo, sí que en el análisis que ocupa estas líneas, es importante poner de 

manifiesto la importancia que se le va a conferir a la participación ciudadana, tal y como 

sigue en su apartado 5 del artículo 101 donde se afirma que  “en la elaboración y revisión de 

los Planes de Movilidad Sostenible a que se refiere este artículo, se garantizará la participación 

pública según lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso 

                                                                                                                                                           
b) La participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las personas y de 

las mercancías.” 
28 Ley de Economía sostenible, Artículo 100.” Objetivos de la política de movilidad sostenible”. 

“Las Administraciones Públicas, en el desarrollo de su política de impulso de la movilidad  

sostenible, perseguirán los siguientes objetivos: 

100.1. Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la salud y seguridad de los ciudadanos y a 

la eficiencia de la economía gracias a un uso más racional de los recursos naturales. 

100.2. Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico, y de movilidad de modo que se 

minimicen los desplazamientos habituales y facilitar la accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los servicios 

básicos con el mínimo impacto ambiental” 
29 El Artículo 101 de la Ley de Economía Sostenible, titulado: “Los Planes de Movilidad Sostenible”. Definirá los Planes 

de Movilidad, su ámbito de aplicación, contenido, todo ello será desarrollado y cumplimentado en el Capítulo de 

Movilidad sostenible. 
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a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente.“30 

 

Según regula la Ley de Economía sostenible, los Planes Municipales de Movilidad 

Sostenible se adecuarán a la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, que fue aprobada 

por el Consejo de Ministros con fecha 30 de abril de 200931. Y, aunque en este apartado no se 

entre en la definición estricta de los Planes de Movilidad, se matiza que en el Artículo 102, 

“Fomento de los Planes de Movilidad Sostenible”. El mismo establece que  “A partir del 1 de 

enero de 2012, la concesión de cualquier ayuda o subvención a las  Administraciones 

autonómicas o Entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y 

destinada al transporte público urbano o metropolitano, se condicionará a que la entidad 

beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible, y a su coherencia 

con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.” Una estrategia práctica que implica la  la 

obligatoriedad indirecta de tener un plan de movilidad sostenible. 

 

En la Disposición adicional decimonovena se plantea el “Proyecto de Ley de 

Movilidad Sostenible”, y se regula que “En el plazo de seis meses desde la aprobación de esta 

Ley, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Movilidad 

Sostenible que sentará las bases para fomentar la accesibilidad y la movilidad sostenible, 

reforzar la seguridad del tráfico de personas y mercancías y reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero.” 

Como se comentaba, la ley aborda también las cuestiones relativas a un 

planteamiento firme sobre rehabilitación y regeneración urbana, de manera que en el 

artículo 10732 alude de manera concreta a los espacios públicos, pretendiendo la mejora de 

                                                 
30 Todo ello aludiendo al artículo 99 de la citada Ley 27/2006 que se refiere, entre otros, al derecho de participación 

de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las personas y de las mercancías, que no es 

sino una manifestación más del derecho de participación de los ciudadanos. 

31 “Precisamente, éste es uno de los condicionantes que ha permitir muchas posibilidades decisorias al municipio, 

dada la amplitud con que dicho documento estratégico enumera los instrumentos de intervención que, clasificados 

en las categorías de medidas de sensibilización, de formación y de investigación, admite una pluralidad de iniciativas 

municipales todas ellas muy coherentes con dicha.“ Consultado en el documento: 

https://ciclojuristas.files.wordpress.com/2012/11/ley-movilidad-sostenible-valencia.pdf 

32 Ley de Economía Sostenible, Artículo 107. Fines comunes de las políticas públicas para un medio urbano sostenible 

del Capítulo IV “Rehabilitación y vivienda” 

“Los poderes públicos, de acuerdo con los principios de cohesión territorial y social,  eficiencia energética y 

complejidad funcional formularán y desarrollarán las políticas de su respectiva competencia al servicio de un medio 

urbano sostenible que:  

b) Mejore la calidad ambiental y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios públicos al 

servicio de todos los ciudadanos. 

e) Garantice el acceso equitativo de los ciudadanos a las dotaciones y los servicios y su movilidad, 

potenciando al efecto los medios de transporte, especialmente los de uso público, más eficientes energéticamente y 

menos contaminantes. 
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la calidad ambiental a través de ellos y sus infraestructuras, buscando una mejora de la 

calidad de vida y resaltando el acceso equitativo de todas las personas, permitiendo con ello 

que la accesibilidad sea una realidad. De nuevo, se retoma la idea de la combinación y 

proximidad de usos para evitar grandes desplazamientos y con ello mejorar la accesibilidad y 

las conexiones a pie. 

 

Sin duda, es innovador el concepto de “movilidad accesible”, y de gran valor en los 

conceptos que en la investigación se están manejando, puesto que es una característica 

inherente que, en caso de no ser destacada, pasa a obviarse. Para ello, la propia ley dispone 

de medidas de información al servicio de las políticas públicas.33 

Y, aunque la temática de la regeneración urbana parezca distante del contenido de 

la ley en ella se abordará, en el Artículo 109, la rehabilitación y renovación para la 

sostenibilidad del medio urbano, donde se cita que “la Administración General del Estado 

favorecerá, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Administraciones 

competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, las acciones de 

rehabilitación y renovación de la ciudad y los demás núcleos residenciales existentes que 

reúnan una serie de condiciones34” 

                                                                                                                                                           
f) Integre en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, contribuyendo al 

equilibrio de ciudades y núcleos residenciales, para lo que se favorecerá la aproximación de servicios y dotaciones a 

la comunidad residente, evitando desplazamientos innecesarios.” 

 
33 Ley de Economía Sostenible, Artículo 108. Información al servicio de las políticas públicas para un medio urbano 

sostenible. “Para asegurar la obtención, actualización permanente y explotación de la información necesaria para el 

desarrollo de las políticas y las acciones a que se refieren los dos artículos anteriores, la Administración General del 

Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales, definirá y promoverá la 

aplicación de los criterios y principios básicos que posibiliten, desde la coordinación y complementación con las 

administraciones competentes en la materia, la formación y actualización permanente de un sistema informativo 

general e integrado, comprensivo, al menos, de los siguientes instrumentos:  

b) Mapas de ámbitos urbanos obsoletos, desfavorecidos o en dificultades, precisados d programas o planes 

de rehabilitación o de actuaciones de renovación y rehabilitación urbana. 

c) Un sistema público general e integrado de información sobre suelo y urbanismo, previsto en la disposición 

adicional primera de la Ley del Suelo, a través del cual los ciudadanos tendrán derecho a obtener por medios 

electrónicos toda la información urbanística proveniente de las distintas Administraciones, respecto a la ordenación 

del territorio llevada a cabo por las mismas. 

 

34 Ley de Economía sostenible, Art. 109. la  rehabilitación y renovación para la sostenibilidad del medio urbano 

(…) a) Tengan por objetivo la cualificación, revitalización y, en general, puesta en valor de las tramas y los 

tejidos correspondientes, así como, en su caso y complementariamente, de la extensión razonable de los mismos en 

el ámbito de su periferia inmediata, de acuerdo con criterios de compacidad y proximidad física y funcional y 

aprovechamiento racional de infraestructuras, dotaciones y servicios y garantizando en todo caso un marco urbano 

coherente. 

b) Se articulen preferentemente en planes, programas o instrumentos integrales que, considerando las 

pertinentes variables de naturaleza, ambiental, económica y social en ámbitos urbanos obsoletos, desfavorecidos, 

degradados o que padezcan problemas de naturaleza análoga determinados al efecto, combinen las medidas de 

creación o mejora del espacio urbano con las de reequipamiento en dotaciones y servicios y garanticen su 

coherencia y eficacia. 
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 Y además, contemplará directrices para las actuaciones de renovación y rehabilitación 

urbanas en el Artículo 110, lo que la relaciona, anticipadamente, con la posterior Ley 8/2013,  

En ese sentido se aborda la reforma de la urbanización, dotaciones y rehabilitación de 

edificios. Y  se circunscribe a ámbitos urbanos que cumplan las características del artículo 107, 

y “especialmente cuando una parte significativa de la población residente en tales ámbitos 

se encuentre en dificultades específicas por razón de la edad, la discapacidad, el empleo, la 

insuficiencia del ingreso medio u otras causas análogas”, como se cita en dicho Artículo 110. 

 

Quedan, además, reguladas las obras e instalaciones necesarias para la mejora de la 

calidad y sostenibilidad del medio urbano, priorizando el interés social de las mismas y las que 

se acometan para mejorar la vida del colectivo de personas con discapacidad, 

contemplándose, en el Artículo 111, que “la aprobación de los programas, planes e 

instrumentos y la orden de ejecución de las obras, aludidos en el párrafo anterior, comportan 

la declaración de la utilidad pública o, en su caso, el interés social, a los efectos de la 

expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su ejecución.(…)” 

 

Desde la óptica de esta investigación, uno de los puntos de máximo interés de esta ley 

de Economía sostenible será el que compete a la ocupación de superficies de espacios libres 

o de dominio público, por cuanto se regula en el Artículo 111.6. que la misma si es 

“indispensable para la instalación de servicios comunes que, siendo legalmente exigibles, 

estén previstos en planes, programas o instrumentos de rehabilitación y, en todo caso, el de 

ascensor, se declara, causa suficiente para su desclasificación y, en su caso, desafectación y 

enajenación posterior a la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios 

correspondiente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Resulte inviable técnica o económicamente cualquier otra solución. 

b) Quede garantizado el respeto de la superficie mínima y los estándares 

exigidos para espacios libres y dotaciones públicas, así como la funcionalidad del 

dominio público en los casos en que se trate de la ocupación de cualquiera de los 

espacios citados. La ocupación de suelo por las instalaciones del ascensor, tales como 

vestíbulos, descansillos y acceso a viviendas derivados de la instalación, así como del 

subsuelo y vuelo correspondientes, objeto de la desclasificación como espacio libre y, 

en su caso, desafectación del dominio público a que se refiere el párrafo anterior, no es 

computable en ningún caso a efectos del volumen edificable ni de distancias mínimas 

a linderos, otras edificaciones o la vía pública.” 

 

Será en la ley 8/2013 así como en la nueva ley del suelo 7/2015 donde esta temática 

se desarrolle con más profundidad, habiéndose iniciado en esta ley 2/2011, el tratamiento de 
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la ocupación de la vía pública por razones de mejora de la calidad de la edificación, 

basadas en la ubicación de ascensores, por ejemplo. Donde se contempla la no alteración 

de los parámetros estructurales urbanísticos, pero valorando la posibilidad de desafectar el 

domino público de manera justificada y bajo la idea de la mejora de las condiciones de 

accesibilidad para la población. 
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3.5.5. Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

 

En la exposición de motivos se señala que el ya derogado Real Decreto Legislativo 

2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo introdujo 

reformas en aspectos tales como la participación ciudadana en el proceso urbanístico. Pero 

esta reforma de la normativa estatal, no ha supuesto grandes novedades en relación con la 

legislación urbanística andaluza, dado que, la mayor parte de las bases conceptuales que 

aporta ya estaban incorporadas al marco legislativo andaluz, lo que podría ser la causa de 

que no se haya llevado a cabo una adaptación urgente como ha sucedido en otras CC.AA.. 

 

Si la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía ya acentuaba los principios de 

participación pública, transparencia y publicidad, en la presente reforma se potencian más, 

si cabe, estos principios en los procedimientos de aprobación de los instrumentos de 

planeamiento.  

 

Una novedad de esta reforma será que, como parte del documento completo del 

instrumento de planeamiento correspondiente que se esté redactando, se incorporará, como 

documentación de obligada exposición al público, “el resumen ejecutivo”. Éste será 

comprensivo de los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones 

del Plan, para que sea accesible a la ciudadanía y facilite su participación en los 

procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos. 

Se le exige que “que sea comprensible para la ciudadanía” atiende a criterios de 

usabilidad, accesibilidad y diseño universal. Y para que ello se haga efectivo se deberán 

utilizarán los textos en lectura fácil, y todos aquellos medios de expresión que permitan 

comprender la difícil técnica del planeamiento urbanístico a los ciudadanos sin 

conocimientos sobre el mismo y, además, con discapacidad. 

 

Para cuantificar las dotaciones y equipamientos que se van a reservar y obtener de 

forma diferida mediante este procedimiento, se incorpora al Plan General de Ordenación 

Urbanística un parámetro descriptivo de cuál es la media dotacional de cada ordenanza de 

zona. 

Igualmente, para permitir las actuaciones públicas dirigidas a dotar de dimensiones 

apropiadas a infraviviendas, se exceptúa de los parámetros de densidad y edificabilidad a 

estas actuaciones, considerándose adecuadas las que resulten de dotar a las viviendas de 

las dimensiones ajustadas. Asimismo, se contempla el incremento de edificabilidad con otros 
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usos como medida favorecedora de la integración social y que permitirá la dinamización de 

algunos espacios degradados, siempre que sea posible cumplir las reservas para las 

dotaciones legales. 

 

No obstante, la presente modificación conecta las previsiones del planeamiento 

urbanístico con la figura de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, que, conforme a la 

Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, deben 

elaborarse y aprobarse de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general. Y que 

se comentarán al final de este apartado. 

 

Por otra parte, la adaptación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, al nuevo 

ordenamiento jurídico y las necesidades detectadas implican que el principio de igualdad de 

género35 se integre de forma transversal en las medidas establecidas, constituyendo un 

principio informador de la nueva Ley, y dando respuesta a las necesidades reales de hombres 

y mujeres. Así, la perspectiva de género se integrará en las políticas de ordenación 

urbanística, siendo transversal en la elaboración de esta norma. Todo ello, en cumplimiento 

de los artículos 2 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y en cumplimiento de la Ley 

12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

 

Cuando se cita la generalidad de mujeres y hombres se está englobando a todas las 

personas con discapacidad, independientemente del género, y, de manera particular, a 

mujeres y hombres con discapacidad. Ya que, en ocasiones ambos factores, género y 

discapacidad, generarán situaciones de exclusión social que aunque no se desarrollen en 

este punto habrán de determinarse36. 

                                                 
35 Todo ello queda contemplado en el Apartado Uno de dicha Ley en el que los puntos 1 y 2 tienen el contenido que 

sigue: 

1. Se añade un nuevo apartado 1.h) al artículo 3, que queda redactado del siguiente modo: 

«h) Integrar el principio, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española y en el artículo 14 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social, en la planificación de la actividad urbanística.» 

2. Se añaden dos nuevos apartados 2.i) y 2.j) al artículo 3, que quedan redactados del siguiente modo: 

 «i) La promoción de la igualdad de género, teniendo en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres en 

cuanto al acceso y uso de los espacios, infraestructuras y equipamientos urbanos, garantizando una 

adecuada gestión para atender a las necesidades de mujeres y hombres.» 

 
36  Véase: AA.VV. (2010.e) 



3   EVOLUCI ÓN DE LA LEGI SLACI ÓN EN M ATER I A DE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL .  
 

 

 
 

339 

Es muy importante esta modificación del apartado 1, por cuanto pone de manifiesto la 

igualdad de oportunidades en una Ley de ordenación Urbanística, lo que derivará en que 

existan informes concretos y capítulos específicos en el planeamiento. 

En lo que respecta a la participación de la ciudadanía en los procesos de elaboración, 

tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación y ejecución urbanística, será el 

Apartado Tres el que lo regule. Éste modifica el apartado 1 del Artículo 6 de la LOUA, que 

queda redactado del siguiente modo:  

 

“1. La ciudadanía y las entidades representativas de sus intereses tienen el derecho a 

participar en los procesos de elaboración, tramitación y aprobación de instrumentos de 

ordenación y ejecución urbanística en las formas que se habiliten al efecto y, en todo 

caso, mediante la formulación de alegaciones, observaciones y propuestas durante el 

período de información pública al que preceptivamente deban ser aquéllos 

sometidos.” 

 

Para que esto sea posible queda implícito en este artículo que será toda la 

ciudadanía la que tendrá derecho a acceder, lo que conlleva que los procesos sean 

accesibles empleando todos los medios posibles para que ello se haga realidad. Con lo cual, 

entendemos que este apartado hace referencia a la inclusión social y a la participación 

ciudadana y, en un plano más amplio, a la igualdad de oportunidades para participar en los 

procesos activos de decisión de nuestra sociedad, especialmente, en las decisiones que 

afectan al modelo de ciudad. 

 

Cuando se habla de estándares cabe considerar que si por cada ciudadano debe 

existir un número mínimo de metros cuadrados, esto implicará que serán usables por todos, 

con y sin discapacidad 37. 

 

El hecho de que en el apartado 838,  se diga que las dotaciones “deben localizarse de 

forma congruente” conllevará, una vez más, contemplar los criterios de accesibilidad 

                                                 
37 Apartado cuatro. 

2. Se modifica el apartado 1.A).c.1) del artículo 10, que queda redactado del siguiente modo: 

“c.1) Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales 

y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante o por cada 

40 metros cuadrados de techo destinado a uso residencial. Reglamentariamente se podrá determinar el 

estándar mínimo según las características del municipio.” 

 
38 Apartado ocho. 

2. Se modifica el apartado 1, regla 2.ª, del artículo 17, que queda redactado del siguiente modo:  

“2.ª Las reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros docentes, sanitarios o asistenciales, 

equipamiento deportivo, comercial, cultural o social, alojamientos transitorios de promoción pública y 

aparcamientos, deberán localizarse de forma congruente con los criterios establecidos en el apartado E) del 
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universal, que a lo largo de este documento se relacionan y que, en lo que respecta al diseño 

para todos, queda reflejado en la decisión de la ubicación y las características del entorno 

de las dotaciones que se han explicado. 

 

Cuando se habla de innovaciones de planes, en el apartado 1439, acertadamente, se 

resuelve una petición que durante años ha estado sobre la mesa de los redactores y es la de 

revisar el planeamiento en lo que a dotaciones y equipamientos se refiere cuando se 

produzcan innovaciones del mismo. Ya que, sólo así, hablaremos de una ciudad por y para 

los ciudadanos. Y, dado que esas innovaciones se producen en fechas muy posteriores a la 

redacción del planeamiento, esto favorecerá cumplir la normativa en vigor en materia de 

accesibilidad en el momento en que se produzca la aparición de tal modificación del 

instrumento urbanístico en cuestión. 

 

Y por último, esta reforma de la LOUA aborda una temática, ya tratada en el análisis del 

texto original,  y consisten en que todos los procesos que se hagan a través de la web hayan 

tenido en cuenta las características y requisitos de accesibilidad universal reguladas para tal 

fin tal y como se refleja en los apartados 16 y 1740. 

En lo que respecta a los Planes Municipales de Vivienda y Suelo (PMVS), actualmente, 

en Andalucía ya se han aplicado en algunos municipios, pero será en los próximos años 

cuando se implante en un amplio número de ellos.  

                                                                                                                                                           
artículo 9 y establecerse con características y proporciones adecuadas a las necesidades colectivas del 

sector. Asimismo, deben cumplir como mínimo los siguientes estándares(…)” 
39 Apartado Catorce. 

1. Se modifica el apartado 2.a).5.ª del artículo 36, que queda redactado del siguiente modo: 

“5.ª Toda innovación que tenga por objeto el cambio de uso de un terreno o inmueble para su destino a uso 

residencial habrá de contemplar la implementación o mejora de los sistemas generales, dotaciones o equipamientos 

en la proporción que suponga el aumento de la población que ésta prevea y de los nuevos servicios que demande, 

o, en su caso, por su equivalente en dinero cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 55.3.a).” 

 
40 Apartado Dieciséis 

Se modifica el apartado 3 y se añade un nuevo apartado 4 al artículo 39, que quedan redactados del 

siguiente modo: 

“3. La Administración responsable del procedimiento para la aprobación de un instrumento de planeamiento 

deberá promover en todo caso, antes y durante el trámite de información pública, las actividades que, en función 

del tipo, ámbito y objeto del instrumento a aprobar y de las características del municipio o municipios afectados, 

sean más adecuadas para incentivar y hacer más efectiva la participación ciudadana, y facilitarán su conocimiento 

por medios telemáticos durante las fases de su tramitación. 

4. En el trámite de información pública de los procedimientos de aprobación de los instrumentos de 

planeamiento urbanístico y sus innovaciones, la documentación expuesta al público deberá incluir el resumen 

ejecutivo regulado en el artículo 19.3” 

 

Apartado Diecisiete. 

2. Se modifica el apartado 5 del artículo 40, que queda redactado del siguiente modo:  

“5. Las Administraciones competentes garantizarán el acceso y el conocimiento del contenido de los 

instrumentos de planeamiento mediante ediciones convencionales e igualmente facilitarán su divulgación y 

libre acceso por medios y procedimientos informáticos y telemáticos.” 
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El contenido mínimo del PMVS se regula como un instrumento para la definición y 

desarrollo de la política de vivienda del municipio, en el Artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8 de 

marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, según el cual  “el PMVS se 

redacta en el marco de las competencias que la Constitución, el Estatuto de Autonomía de 

Andalucía y la legislación de régimen local, en especial la Ley de Autonomía Local de 

Andalucía, que otorgan al Ayuntamiento para diseñar y desarrollar políticas y actuaciones de 

vivienda;” 

    El objeto del Plan es, una vez identificadas y cuantificadas las necesidades de 

vivienda del municipio, articular las medidas necesarias para atenderlas, para lo que se 

proyectan, presupuestan y programan las actuaciones correspondientes ajustadas a unos 

plazos establecidos y justificados.   Debe estar incardinado en los procesos de actualización 

del planeamiento urbanístico y ser coherente con el Plan Andaluz de Vivienda.41 

Entre sus objetivos específicos destaca la aplicación de la accesibilidad en el 

apartado dedicado a la rehabilitación y adecuación del parque residencial, considerando 

estrategias específicas para fomentar la rehabilitación residencial  y estrategias para la 

rehabilitación urbana sostenible. Es este el punto que entronca con el eje de esta tesis, ya que 

esos planes van a tener repercusión en el espacio público y su regeneración, lo que implica 

que deban cumplir la legislación en vigor en materia de accesibilidad y favorecer 

procedimientos totalmente inclusivos. 

 En el Artículo 5.2.2 del PMVS se hace alusión al uso, conservación, mantenimiento, 

rehabilitación y adecuación del parque residencial, determinando que “las estrategias en 

materia de rehabilitación residencial deberán incluir actuaciones que vayan desde la escala 

urbana a la rehabilitación de edificios y viviendas, contemplado la mejora de su habitabilidad 

y de su eficiencia energética, así como de la calidad medioambiental y la sostenibilidad de 

las ciudades, primando, a su vez, el cuidado del entorno frente al crecimiento desmedido. 

                                                 
41El contenido del Plan consistirá en lo que sigue:  “ El Plan debe al menos abordar los aspectos relacionados en los 

artículos 13.2, 19.2, 10.3 y 11 de la Ley 1/2010 Reguladora del  Derecho a la Vivienda en Andalucía y ser coherente 

con el Plan Andaluz de Vivienda vigente.   Se estructurará en tres bloques: Información y diagnóstico, definición de 

objetivos y estrategias y programa de actuación. 

   En el primero se aborda el trabajo analítico de obtención de información para conocer las necesidades de 

vivienda y la oferta de las mismas existentes en el municipio y su estado de conservación.   En el segundo, se definen 

los  objetivos y estrategias que establezca el Ayuntamiento para satisfacer la demanda, pudiéndose apoyar en el 

trabajo del propio Plan, en los objetivos de política general definidos en la legislación y normativa andaluza y estatal 

en materia de vivienda, y en la propia capacidad de generación de propuestas que tenga el ayuntamiento.   En el 

tercero se formula el Programa de Actuación del Plan, que contendrá una memoria comprensiva de las actuaciones 

a llevar a cabo, separando las que se pretendan adoptar en materia de acceso a la vivienda y las referidas a 

rehabilitación. 

    La tarea de toma de conocimiento de la demanda y de las necesidades existentes y subsiguiente 

formulación de propuestas, ha de abordarse contando previamente con la información directa y la participación de 

la ciudadanía, de forma que el Plan pueda construirse desde el inicio colectivamente” 
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(…). Con ello resalta la mejora expresa de las condiciones de accesibilidad y eficiencia 

energética, al tiempo que da pautas sobre las condiciones del entorno, en el cual será 

preciso establecer una serie de protocolos que acordes con el planeamiento urbanístico 

mejoren la calidad del espacio público. 

Y, concretamente, esto se hace de un modo resumido en  el punto 6.1.B3, donde el 

plan aborda la mejora de la ciudad existente a través de tres líneas de actuación: 

     “1. Programas para el fomento, la coordinación y el desarrollo de actuaciones de 

rehabilitación integral y reactivación urbana en ámbitos urbanos donde se concentran 

procesos de segregación urbana y graves problemas de carácter habitacional que 

afectan a sectores de población en riesgo de exclusión social.  

 2. Líneas de desarrollo y financiación de proyectos piloto, específicos e integrales, que 

persigan la reactivación de las potencialidades y oportunidades de mejora sostenible de 

las condiciones urbanas, residenciales, sociales, económicas y ambientales de ámbitos 

urbanos, centrales o periféricos; con especial atención a aquellos afectados por procesos 

de obsolescencia o degradación. 

       3.- Programas de desarrollo y financiación de actuaciones que persigan la 

regeneración de la ciudad consolidada mediante la reconversión urbana del espacio 

público hacia un modelo de ciudad más sostenible, fomentando la reactivación social y 

económica del tejido conectivo de la ciudad consolidada, entendido como 

equipamiento al aire libre y como patio colectivo.”  

Es de gran valor esta aportación, que, actualmente aún no se ha hecho extensiva a 

todos los planes pero que desde esta investigación se espera que así se haga puesto que 

significaría un gran avance para la ciudad consolidada y la mejora de las condiciones de 

movilidad y accesibilidad del espacio público, aquí concebido como un “equipamiento al 

aire libre y un patio colectivo”.  Esa potenciación de la idea de la casa pública de todos, 

es necesaria para poder integrarlo y concebir estos procesos de regeneración de 

viviendas como procesos integrales de regeneración de los municipios y, por ende, de las 

barriadas.  

El hecho de que también se afronte su financiación implica que la realización de estas 

actuaciones encuentre la viabilidad necesaria para llevarse a cabo, pues de lo contrario 

difícilmente encontrarán un hueco en los presupuestos glocales.  
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3.5.6. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 

y de su inclusión social (LGDPD) 

La entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/201342, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social (LGDPD) supone el gran hito en la historia de la 

discapacidad y su regulación normativa en España de manera global.  

Se redacta en aplicación de lo estipulado en la Disposición final segunda de la Ley 

26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad. 

Esta LGDPD unifica las siguientes leyes, que habían sido la base jurídica de la 

regulación de la discapacidad a nivel nacional, y que, al quedar refundidas en la nueva ley, 

quedan derogadas: 

 La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad. 

 La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 La Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de 

infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

La ley actualiza los términos, definiciones, principios y contenidos a la Convención 

Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y uno de los puntos más 

importantes  de la misma es el establecimiento de nuevos plazos para las condiciones básicas 

de accesibilidad que ya estaban previstos en la Ley 51/2003, especialmente de los “Bienes y 

servicios a disposición del público”, plazos de cumplimiento que oscilaban del año 2015 al 

2017. 

Regula, además de manera pormenorizada, cada uno de los ámbitos sociales, 

siguiendo una estructura por capítulos y áreas similar a la Convención de la ONU. De este 

modo, se regulan el derecho a la igualdad, a la protección de la salud, a la atención integral, 

a la educación, a la vida independiente, al trabajo, a la protección social, y a la 

participación en los asuntos públicos. 

Tiene un Título II expresamente dedicado a la igualdad de oportunidades y no 

discriminación, describiendo las medidas contra la discriminación y las medidas de acción 

                                                 
42 Véase: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=rdl1-2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley51-2003
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley51-2003
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley49-2007
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley49-2007
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley49-2007
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=rdl1-2013
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positiva. La Oficina Permanente Especializada pasa a llamarse Oficina de Atención a la 

Discapacidad y permanece el Consejo Nacional de la Discapacidad, cuya composición y 

funciones se vuelven a regular reglamentariamente. 

 

Asimismo, la norma incluye, también por primera vez, las definiciones de todos los tipos 

de discriminación, directa e indirecta, ya contempladas, a las que se añaden la 

discriminación por asociación y acoso, con el fin de completar el marco jurídico de 

prohibición de la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Si bien esta ley no ha añadido cambios sustanciales, lo cierto es que simplifica y 

clarifica la dispersión existente hasta ahora en las leyes derogadas, y elimina las posibles 

contradicciones conceptuales que pudieran producirse entre textos tan dispares y alejados 

en el tiempo. Abre el abanico de ámbitos de acción de la accesibilidad universal, de manera 

que amplía el rango a  los instrumentos programas, procesos, dispositivos y herramientas que 

no estaban incluidos en la definición de accesibilidad universal que se había utilizado desde 

2003 con la LIONDAU. 

Y matiza un concepto necesario en el Artículo 4.4 cuando cita que “a efectos de 

reconocimiento del derecho de los servicios de prevención de deficiencias y de 

intensificación de discapacidades se asimilan a dicha situación los estados previos, 

entendidos como procesos en evolución que puedan llegar a ocasionar una limitación en la 

actividad”. Esta idea abre una nueva dimensión a todas aquellas personas que no tienen una 

discapacidad reconocida pero que sin embargo no pueden hacer una vida autónoma. 

 

El valor de la vida independiente se va a enfatizar altamente en este texto legal, tal y 

como se comprueba en el apartado h) del Artículo 3 que la define como “la situación en la 

que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y 

participa activamente en la vida de su comunidad conforme al derecho al libre desarrollo de 

la personalidad”.  Lo que se refuerzo en el Capítulo V “Derecho a la vida independiente” 

enfatizando la importancia de vida separada. Tal punto de vista también se desarrolla en el 

Artículo 22.1, que define que  “las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma 

independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida”.  

A ello cabe sumar la mejora que implementa el Artículo 6.2 de “Respeto a la 

autonomía de las personas con discapacidad” en el que se define el derecho de la libre 

toma de decisiones de las personas con discapacidad para lo que se considera que la 

información para los consentimientos deben realizarse atendiendo a los principios del diseño 

para todas las personas, manera accesible y comprensible, y es esta comprensión la que 

innova en la integración también de las personas con discapacidad intelectual y mayores. Y 
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promueve una atención personalizada cuando en dicho apartado indica que “en todo caso, 

se deberá tener en cuenta las circunstancias personales del individuo, su capacidad para 

tomar el tipo de decisión en concreto y asegurar la prestación de apoyo para la toma de 

decisiones.” 

Y además en el Artículo 7 se enfatiza que las administraciones públicas promoverán 

todas las medidas necesarias para que la integración de todas las personas sea real y 

efectiva en cualquier ámbito de la vida, y de forma, especialmente intensa, se haga para las 

niñas, niños y  mujeres con discapacidad, mayores con discapacidad, mujeres víctimas de 

violencia de género y personas con pluridiscapacidad o integrantes de minorías, 

considerados todos ellos como grupos especialmente vulnerables. Y se introduce con ello el 

concepto de “Atención integral” en el artículo 1343. 

El artículo 22 refuerza el mensaje del artículo 5, ya que vuelve a indicar los ámbitos en 

los que debe existir una accesibilidad universal y da la definición de la misma que es la que se 

esté usando actualmente en todo el país. Contempla de manera singular las zonas rurales, 

como campo de acción, no sólo en este artículo sino a lo largo de toda la ley. 

 Dicha definición de accesibilidad queda como queda: “las personas con 

discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en 

todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas 

pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las 

demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.” 

 La LGDPD propone que las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

establezcan medidas concretas que se adapten a las circunstancias para compensar 

desventajas o dificultades, además de implementar planes y calendario para la implantación 

de dichas exigencias, regulado en el Artículo 23. Donde también se establece, con carácter 

innovador en legislación sobre accesibilidad, que se implementarán apoyos complementarios 

que pueden ser ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios o 

tratamientos especializados, otros servicios, así como formas de apoyo persona o animal. Y 

cita también en este apartado c) del Artículo 23 que se implementarán “en particular, ayudas 

                                                 
43 Artículo 13.1. LGDPD. “Se entiende por atención integral los procesos o cualquier otra medida de intervención 

dirigidos a que las personas con discapacidad adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal, y a 

lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social, y su inclusión y participación plena 

en todos los aspectos de la vida, así como la obtención de un empleo adecuado.” 
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y servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, 

dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua 

de signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación.” 

 Y es en el Artículo 23.3. donde se regula que “las condiciones y no discriminación se 

establecerán teniendo en cuenta los diferentes tipos y grados de discapacidad que deberán 

orientar tanto el diseño inicial como los ajustes razonables de los entornos, productos y 

servicios de cada ámbito de la ley”. 

Los espacios públicos urbanizados y edificaciones se regulan en el apartado 1 del 

Artículo 25  que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de los 

mismos, ordenando al Gobierno, en el apartado 2, la realización de los estudios integrales 

sobre accesibilidad. No se tiene constancia que estos se han llevado a cabo, pese a haberse 

sobrepasado ya el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la norma (4 de diciembre 

de 2013)44.  

 

Además en relación al planeamiento urbanístico la única referencia expresa de esta ley 

se hará en el Artículo 34 de “Otras medidas públicas de accesibilidad”, en el que en su 

apartado 3  y 4 se aborda la cuestión desde dos ámbitos: 

 

“Las administraciones competentes en materia de urbanismo deberán considerar, 

y en su caso incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes 

municipales de ordenación urbana que formulen o aprueben.” 

“Los ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto 

de adaptar las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter 

general, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a dichos fines.”  

 

Y todo ello, amparado por la obligación que se le impone, en el apartado uno de dicho 

artículo, a las administraciones públicas de habilitar presupuestos para financiar las 

adaptaciones que sus inmuebles requieran. 

Además, matiza el Artículo 28.2 que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor 

de la LGDPD, que ya han transcurrido, debían haberse realizado los estudios integrales sobre 

la accesibilidad de los entornos o sistemas que se considerasen más relevantes desde el 

punto de vista de la no discriminación y la accesibilidad universal. 

                                                 
44 En este punto, es oportuno recordar la declaración de principios enumerados en el preámbulo de la Convención 

Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad , ratificada por España, como ya se ha dicho, el 23 de 

noviembre de 2007, donde se cita que  “Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y 

actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de 

condiciones con los demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes 

del mundo”. 
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En lo que a planes respecta, en la Disposición adicional cuarta de la esta Ley se obliga 

a la Administración General del Estado a la promoción, en colaboración con otras 

Administraciones Públicas y con las entidades de las personas con discapacidad, y sus 

familias, la elaboración, desarrollo y ejecución de planes y programas de accesibilidad y no 

discriminación.  

Lo que conlleva la exigencia que se hace al Gobierno consistente en que en el plazo 

de un año desde la entrada en vigor de dicha Ley se lleve a cabo la aprobación de un Plan 

Nacional de Accesibilidad para un periodo de nueve años.  

Dicho Plan, aún no se ha desarrollado pese haber transcurrido ya cuatro años desde 

tal premisa, si bien estaba también contemplado en el Plan de Acción 2014-2016 de la 

Estrategia Española sobre Discapacidad, aprobado en Consejo de Ministros de fecha 12 de 

septiembre de 2014.45 

 

Como novedad interesante, para los temas que ocupan esta tesis, se hace una gran 

apuesta por la participación social de las personas con discapacidad, de ello se deja 

constancia en los Artículos 28.2, 53 y 54. En este último de “Derecho a participación de la vida 

pública” en cuyo apartado 1 se indica que “las personas con discapacidad podrán participar 

plena y efectivamente en la toma de decisiones públicas que les afecten, en igualdad de 

condiciones (…), para lo que se deberán poner medios y recursos.  

 

La forma de  participación en los planes y estrategias se regula el Artículo 54.2 cuando 

se cita que “las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, y sus familias, a 

través de sus organizaciones representativas, participarán en la preparación, elaboración y 

adopción de decisiones y , en su caso, de las normas y estrategias que les conciernen, siendo 

obligación de las administraciones públicas en la esfera de sus respectivas competencias 

promover las condiciones para asegurar esta participación sea real y efectiva (…)”. 

 

 Se regula también la toma de conciencia social (artículo 59) y la formación del 

personal (artículo 61), así como la formación en diseño universal o diseño para todas las 

personas. Se hace en la Disposición final segunda en la que indica que “en el diseño de las 

titulaciones de Formación Profesional y en el desarrollo de los correspondientes currículos se 

incluirá la formación en “diseño para todas las personas”. Asimismo, en el caso de las 

enseñanzas universitarias, el Gobierno fomentará que las universidades contemplen medidas 

semejantes en el diseño de sus titulaciones.”  

                                                 
45 Véase apartado 3.4 de esta tesis doctoral. 
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 Y establece en qué consiste la “vulneración del derecho a la igualdad de 

oportunidades” que ya estaba definida en la LIONDAU. Y que según el Artículo 63 “se 

entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad, cuando por motivo de o por razón de discapacidad se produzcan 

discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos 

de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el 

incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas.” 

 En toda la ley no aparece ni la palabra Internet ni la palabra web. Lo que sí aparece 

son los términos telecomunicaciones y sociedad de la información. Y se enfatiza en el artículo 

70 de “Medidas para fomentar la calidad” la necesidad de fomentarla innovación y la 

investigación aplicada al desarrollo de entornos, productos servicios y prestaciones para 

garantizar los principios de inclusión, accesibilidad, diseño para toso y vida independiente. 

“Para ello se promoverán la investigación de áreas relacionadas con la discapacidad en los 

planes de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)”. Tampoco esta circunstancia está 

siendo una realidad en estos momentos, aunque se van dando pasos como el que supone la 

elaboración de esta tesis doctoral. 

 En esta ley se regulan tanto el Consejo nacional de la Discapacidad (artículo 55) y la 

Oficina de atención a la Discapacidad (artículo 56). 

 

 Y en relación con el desarrollo reglamentario, lo regula en la Disposición final tercera, 

en cuyo apartado 2, se establece que “en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de 

esta ley, el Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

según el artículo 29 para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del 

público por las personas con discapacidad.” 

  



3   EVOLUCI ÓN DE LA LEGI SLACI ÓN EN M ATER I A DE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL .  
 

 

 
 

349 

3.5.7. Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación  

urbanas 

 

Esta Ley supone un hito en la historia del urbanismo nacional. Tal como puede leerse 

en el Preámbulo de la misma: “La tradición urbanística española, como ya reconoció el 

legislador estatal en la Ley 8/2007, de 28 de mayo de Suelo, se ha volcado 

fundamentalmente en la producción de nueva ciudad, descompensando el necesario 

equilibrio entre dichas actuaciones y aquellas otras que, orientadas hacia los tejidos urbanos 

existentes, permiten intervenir de manera inteligente en las ciudades, tratando de generar 

bienestar económico y social y más complejas” 

 

En ella se plantea cómo el camino para la recuperación económica española debe 

detenerse en reconvertir el sector inmobiliario y de la construcción. Hasta este punto se trata 

de una imposición conservadora y continuista, si no fuera porque a ello le añade también:  la 

garantía de un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y económico, 

requieren volcar todos los esfuerzos en aquellas actuaciones, de rehabilitación y de 

regeneración y renovación urbanas, que constituyen el objeto esencial de esta Ley”. Lo que 

conlleva contemplar la sostenibilidad no sólo económica sino social y fomentar la mejora de 

lo existente, de municipios que ya existen pero que han perdido la conexión con su causa 

social de ser soporte de la vida humana que los habita y debe hacerlo con todas las 

garantías. 

 

Tal y como se deduce del Sistema de Información Urbana (SIU) y del Estudio de 

Sectores Residenciales en España 2011, ambos elaborados por el Ministerio de Fomento, 

“España posee en el momento de redacción de esta ley, si no se reactiva la demanda, suelo 

capaz de acoger nuevos crecimientos urbanísticos para los próximos cuarenta y cinco 

años”46 reza el Preámbulo de la Ley.  

Y en ese marco la conocida como “Ley de las 3R” ha supuesto el verdadero cambio 

que la derogada Ley del Suelo necesitaba para hacer realidad la inclusión real y efectiva, y 

para acometer la regulación en materia de regeneración, rehabilitación y renovación 

urbanas.  

Lo que ha promovido una actual Ley del Suelo basada, entre otros muchos 

parámetros sociales, en la regeneración urbana. Tanto es así, que en esta Ley 3R, tras la 

                                                 
46  “Esta situación se agrava cuando se observa que gran parte de estos suelos se encuentran situados en entornos 

donde no es previsible ningún incremento de demanda en los próximos años. A ello se une el dato significativo de 

vivienda nueva vacía, 723.043 viviendas. Tanto a corto, como a medio plazo, será muy difícil que los sectores 

inmobiliario y de la construcción puedan contribuir al crecimiento”. (Ley 8/2013) 
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aprobación de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. ha de tenerse en cuenta que los 

artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias 

primera y segunda,, y las disposiciones finales duodécima y decimoctava de la misma, así 

como las disposiciones finales decimonovena y vigésima de dicha ley, en distinta medida, 

han sido derogados por la letra b) de la disposición derogatoria única del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana.  

 

Así, la conocida “ley de las 3R”, aborda la función social de la rehabilitación en su 

conjunto, de modo que muchas de las grandes operaciones de regeneración y renovación 

urbanas tienen, además, un carácter integrador y sostenible, es decir, articulan medidas 

sociales, ambientales y económicas, que se suman a las físicas. Con ello, se promueve 

aplicar, mediante la actividad de rehabilitación, políticas integrales que contemplen 

intervenciones no sólo en el ámbito físico-espacial, sino también en los ámbitos social, 

ambiental, económico y de integración de la ciudad. Y ello, unido al fomento de la mejora 

energética ligada a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, de las 

viviendas y, por ende, del espacio urbano, logrando una sostenibilidad ambiental.47 

Con ello se persigue, además el cumplimiento de los compromisos de España con 

Europa en el horizonte 2020: la certificación de la eficiencia energética de los edificios, 

exigida por la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre, relativa a la eficiencia energética, y por la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 

                                                 
47 Preámbulo de la ley 8/2013:  “Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de  

vivienda y urbanismo, el Estado no puede mantenerse al margen de la realidad del sector inmobiliario español, y con 

él, de nuestra economía, ni tampoco de los retos sociales y  ambientales planteados, no sólo porque parte de las 

respuestas corresponden a su ámbito competencial, sino también porque muchas de las exigencias que se 

demandan en relación con un medio urbano sostenible, proceden en la actualidad de la Unión Europea o de 

compromisos internacionales asumidos por España.  

Entre ellos, la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 

refundida posteriormente en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, 

relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, a las que pueden añadirse la Estrategia Temática para el 

Medio Ambiente Urbano, el Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible, o la Declaración de Toledo –

aprobada por los Ministros responsables del desarrollo urbano de los 27 Estados miembros de la Unión Europea el 22 

de junio de 2010–, de acuerdo con la cual «la batalla principal de la sostenibilidad urbana se ha de jugar 

precisamente n la consecución de la máxima ecoeficiencia posible en los tejidos urbanos de la ciudad ya 

consolidada», y en la que se destaca la importancia de la regeneración urbana integrada y su potencial estratégico 

para un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo en Europa.” 

 



3   EVOLUCI ÓN DE LA LEGI SLACI ÓN EN M ATER I A DE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL .  
 

 

 
 

351 

Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, que la refunde y completa” según se expone 

en el Preámbulo de la Ley. 

 

Además, aborda y define funciones económicas de la mejora de la renovación 

urbana cuando expresa en su Preámbulo que “La actividad turística es clave para la 

economía de nuestro país y supone más de un 10,2 % del PIB, aportando un 11,39 % del 

empleo. Numerosos destinos turísticos «maduros» se enfrentan a un problema sistémico en el 

que tiene mucho que ver el deterioro físico de sus dotaciones y respecto de los cuales, la 

aplicación de estrategias de rehabilitación, regeneración y  renovación urbanas podría 

generar impactos positivos que, a su vez, servirían de palanca imprescindible para el 

desarrollo económico de España.” Esta vinculación con la actividad turística vista desde la 

óptica de la accesibilidad universal conlleva, además, a hablar del turismo inclusivo y de 

potenciar una mejora del diseño universal del parque inmobiliario del sector de la 

restauración y la hostelería, lo que implica una regeneración económica y funcional a varias 

escalas que acaba favoreciendo la inclusión de las personas con diversidad funcional. 

 

Esta ley busca, también, facilitar a las administraciones competentes un instrumento 

que les permita disponer de la información precisa para evaluar el cumplimiento de las 

condiciones básicas legalmente exigibles, tanto en materia de conservación, como de 

accesibilidad. Reguladas en el momento de entrada en vigor de la misma por el ahora 

derogado Texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2008, de 20 de junio, y la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta última 

ley exige la realización de los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal (con 

sus obras correspondientes), estableciendo incluso un plazo límite, que finaliza en el año 2015, 

momento a partir del cual pueden ser legalmente exigidos dichos ajustes, tanto para los 

edificios como para los espacios públicos urbanizados existentes y, por tanto, también 

controlados por la Administración Pública competente. Plazos que, posteriormente, fueron 

modificados por el RDL 1/2013 y que serán abordados con detalle en el capítulo 5 de esta 

tesis. 

 

Con todo ello, se distinguen dos supuestos: los tradicionales motivos turísticos o 

culturales, que ya forman parte de la legislación urbanística autonómica, y la mejora para la 

calidad y sostenibilidad del medio urbano, que introdujo la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible, y que puede consistir en la adecuación parcial, o completa, a todas o 

a alguna de las exigencias básicas establecidas en el ya citado Código Técnico de la 

Edificación. 
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Y de manera expresa, en lo que a accesibilidad universal se refiere, en el punto 9 del 

preámbulo se especifica que “también son ya obligatorias, siempre que encajen en el 

concepto de ajustes razonables, las obras que deben garantizar la accesibilidad universal, 

teniendo como límite máximo su cumplimiento el año 2015 “.  

Se establecen distintos niveles de intervención en la Disposición adicional duodécima, 

donde se especifica el tratamiento y la necesidad de garantizar la accesibilidad indicando 

que habrá “un primer nivel básico o estricto, en el que el deber de conservación conlleva, 

con carácter general, el destino a usos compatibles con la ordenación territorial y urbanística 

y la necesidad de garantizar la seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente 

exigibles (…)” 

 

De manera concreta en relación con el espacio urbano el Artículo 7.1 “Objeto de las 

actuaciones” del Título II “Las actuaciones sobre el medio urbano” define que “las 

actuaciones sobre el medio urbano son aquéllas que tienen por objeto realizar obras de 

rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los 

requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y de 

regeneración y renovación urbanas, cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos 

urbanos, (…)  

A lo que, en el punto 2 del mismo artículo, añade que las actuaciones de regeneración 

y renovación urbanas tendrán, además, carácter integrado cuando articulen medidas 

sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia administrativa global y 

unitaria. 

Es por ello, que se entiende en esta ley la necesidad de acometer obras de 

regeneración urbana por motivos sociales. Con ello, aclara que no sólo se trata de renovar la 

edificación sino también el entorno urbano, puesto que si la mejora de la accesibilidad del 

espacio público no se acomete, difícilmente será posible disfrutar de las viviendas y edificios 

accesibles circundantes. Es necesario, por tanto, entender la universalidad de los entornos 

para poder comprender la filosofía del texto legal. 

Este dato resulta de vital importancia para garantizar la cadena de la accesibilidad 

urbana que por cuanto hace realidad la continuidad y conectividad entre nodos a través de 

itinerarios peatonales accesibles. 

La propia ley define quiénes serán los agentes responsables e intervinientes en la 

ordenación de las actuaciones, tanto en la edificación como urbanas, y lo hace en el 

Artículo 9 denominado: “La iniciativa en la ordenación de las actuaciones“, y donde se 
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define que dichos agentes pueden ser tanto las Administraciones Públicas como las entidades 

públicas adscritas o dependientes de las mismas y los propietarios.  

 Y se especifica, concretamente, que las Administraciones Públicas adoptarán 

medidas que aseguren la realización de las obras de conservación, y la ejecución de 

actuaciones de rehabilitación edificatoria, de regeneración y renovación urbanas que sean 

precisas. Para lo que formularán los instrumentos que las establezcan en la diversidad de 

situaciones posibles tales como: situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos 

básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones; obsolescencia o 

vulnerabilidad de barrios, de ámbitos, o de conjuntos urbanos homogéneos; o situaciones 

graves de pobreza energética. 

 La ley sobre ello matiza, en el Artículo 9, que, entre otros factores, la accesibilidad es 

determinante para la prioridad de intervención. En dicho artículo se cita que “serán 

prioritarias, en tales casos, las medidas que procedan para eliminar situaciones de 

infravivienda, para garantizar la seguridad, salubridad, habitabilidad y accesibilidad universal 

y un uso racional de la energía, así como aquellas que, con tales objetivos, partan bien de la 

iniciativa de los propios particulares incluidos en el ámbito, bien de una amplia participación 

de los mismos en ella.” Poniendo así en valor la necesariedad de acometer la regeneración 

urgente para resolver, entre otras cuestiones, la accesibilidad universal y la habitabilidad 

urbana deficiente. Lo cual, es uno de los mayores avances conseguidos desde la entrada en 

vigor de la Ley de Integración social de los minusválidos del año 82. 

Una vez definidas las casuísticas por las cuáles habrá de llevarse a cabo la renovación 

se matizan las “Reglas básicas para la ordenación y ejecución de las actuaciones”  en el 

Artículo 10.1 donde se indica que ”las actuaciones de rehabilitación edificatoria y las de 

regeneración y renovación urbanas que impliquen la necesidad de alterar la ordenación 

urbanística vigente, observarán los trámites procedimentales requeridos por la legislación 

aplicable para realizar la correspondiente modificación. No obstante tal legislación podrá 

prever que determinados programas u otros instrumentos de ordenación se aprueben de 

forma simultánea a aquella modificación o independientemente de ella,  por los 

procedimientos de las normas reglamentarias, con los mismos efectos que tendrían los propios 

planes de ordenación urbanística”. 

 

Es éste uno de los artículos más comprometidos de la ley, puesto que implica una 

afectación directa de los parámetros urbanísticos, entendiendo que es posible la 

modificación de los mismos de una manera sencilla y rápida, algo totalmente contradictorio 

con lo que sucede, en el caso de Andalucía, con la LOUA en aplicación. 
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 Y todo ello, se complementa con el punto 3 del Artículo 10 “Reglas básicas para la 

ordenación y ejecución de las actuaciones” al regular que “será posible ocupar las 

superficies de espacios libres o de dominio público que resulten indispensables para la 

instalación de ascensores u otros elementos, así como las superficies comunes de uso 

privativo, tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se 

ubican en el suelo, como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o 

económicamente, ninguna otra solución para garantizar la accesibilidad universal y siempre 

que asegure la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones públicas y demás elementos 

de dominio público.(…) 

 

Por primera vez, tras lo ya expuesto en la Ley de Economía sostenible en el año 2010,  se 

propone y se favorece la accesibilidad, con todas sus consecuencias, pero con la dificultad 

de que, realmente, lo dictado en este artículo sea finalmente viable. Prueba de ello, han sido 

los diversos conflictos acaecidos en los servicios de arquitectura y urbanismo de diversos 

Consistorios en los que se ha denegado el poder acometer actuaciones sobre la vía pública 

que interfieran en la misma y que, además, supongan un aumento de la edificabilidad del 

edificio afectado. 

Tanto es así, que será un punto importante a abordar en la nueva Ley del Suelo y en 

las futuras modificaciones de la Ley de ordenación urbanística de Andalucía, ya en marcha, 

que implica como se cita en el punto 3 del Artículo 10 que“(…)a tales efectos, los instrumentos 

de ordenación urbanística garantizarán la aplicación de dicha regla, bien permitiendo que 

aquellas superficies no computen a efectos de volumen edificable, ni de distancias mínimas a 

linderos.”  

Lo que se complementa con lo expuesto en el Artículo 12 “Efectos de la delimitación 

de los ámbitos de gestión y ejecución de las actuaciones” donde queda recogido, en el 

punto 1,  que “la delimitación espacial del ámbito de actuación de rehabilitación edificatoria 

y de regeneración y renovación urbanas, sea conjunta o aislada, una vez firme en vía 

administrativa, provoca los siguientes efectos: (…) b) legitima la ocupación de las superficies 

de espacios libres o de dominio público de titularidad municipal que sean indispensables para 

la instalación de ascensores u otros elementos para garantizar la accesibilidad universal, 

siendo la aprobación definitiva causa suficiente para que se establezca una cesión de uso 

del vuelo por el tiempo en que se mantenga la edificación o, en su caso, su recalificación y 

desafectación, con enajenación posterior a la comunidad o agrupación de comunidades de 

propietarios correspondiente, siempre que resulte inviable técnica o económicamente 

cualquier otra solución y quede garantizada la funcionalidad del dominio público 

correspondiente.” 
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Lo que tiene como consecuencia una modificación puntual del Plan General en vigor, 

puesto que altera los parámetros estructurales del mismo. Lo que supone elaborar un 

documento que incluya tal modificación que, en principio es contradictoria con la legislación 

urbanística en vigor, y la tramitación por parte del Ayuntamiento pertinente y gobierno 

autonómico.  

Dado que esta cuestión no ha trascendido más allá de los propios Ayuntamientos que 

han recibido administrados interesados en acometer tal misión, básicamente  con objeto de 

ubicar en la vía pública un ascensor de edificación residencial para la comunicación vertical 

accesible de los edificios de viviendas,  la accesibilidad universal ha sido una vez 

minusvalorada. Aún no se tiene conocimiento de que se hayan tomado medidas a nivel del 

gobierno regional andaluz, para afrontar de manera concienzuda esta casuística avalada 

por la ley que ocupa este apartado. Cuando en comunidades como el País Vasco, entre 

otras, ya es una práctica habitual justificada bajo la mejora de las condiciones de la 

accesibilidad en la edificación residencial, sin que ello suponga detrimento alguno de la 

calidad del espacio público objeto de dicha intervención. 

 

Su logro e implantación total supondrían una conquista histórica de la accesibilidad en 

el campo urbanístico y la puesta en valor de los derechos de las personas con discapacidad 

como protagonistas del tejido residencial y urbano, puesto que engloba a niños y mayores y 

personas con discapacidades temporales. 
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3.5.8. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

 

Este texto legal afronta realizar una tarea refundidora con los objetivos de aclarar, 

regularizar y armonizar la terminología y el contenido dispositivo de los dos textos legales que 

deroga48, y estructurar y ordenar en una única disposición general los preceptos de diferente 

naturaleza y alcance que contienen dichos textos. En dicha disposición se indica que “el 

objetivo final se centra en evitar la dispersión de tales normas y el fraccionamiento de las 

disposiciones que recogen la legislación estatal en materia de suelo y rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas, excepción hecha de la parte vigente del Real Decreto 

1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana, que tiene una aplicación supletoria salvo en los territorios de las 

ciudades de Ceuta y Melilla y, en consecuencia, ha quedado fuera de la delegación 

legislativa por cuya virtud se dicta este real decreto legislativo”. 

Esta Ley afronta la dispersión y supone un cambio trascendental al abordar, por 

primera vez y de manera directa, dos grandes objetivos; de un lado la regeneración y 

renovación de los tejidos urbanos existentes y de otro garantizar a los ciudadanos una 

adecuada calidad de vida. Todo ello basado en un desarrollo sostenible  del medio urbano 

tal como se establece en el Artículo 1 de la citada ley y en un contexto internacional 

dominado por el concepto de ciudades inteligentes dentro del marco del desarrollo urbano 

sostenible. 

Las referencias son constantes al texto de la Ley 8/2013 de la que deroga diversos 

artículos, el cual que sienta las bases de la España contemporánea de la regeneración global 

para superar la etapa de crisis económica y de la construcción del modelo de ciudad que el 

país ha vivido. 

Ello puede comprobarse en el Artículo 2 “Definiciones”, donde se define qué son y qué 

suponen  cuando cita que “las actuaciones de regeneración y renovación urbanas tendrán, 

además, carácter integrado, cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas 

enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria”.  

                                                 

48 Disposición derogatoria única: 

“Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al presente Real Decreto 

legislativo y al Texto refundido que aprueba y, en particular, las siguientes: 

a) Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo. 

b) Los artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y 

segunda y las disposiciones finales duodécima y decimoctava de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas, así como las disposiciones finales” 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1346-1976.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1346-1976.html
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Y  aunque no es objeto de esta investigación, es preciso destacar que hay referencias 

constantes a la vivienda accesible como obligatoria, representando dicho cumplimiento un 

cambio significativo y necesario para la sociedad. Hasta ahora no era esperable que la 

propia ley del suelo pudiera abordar tal cuestión. 

A ello le añadimos que, además, y por primera vez en una legislación estatal de suelo, 

se definen en esta ley los ajustes razonables. Hasta ahora siempre habían aparecido, 

exclusivamente, en legislaciones de bienestar social, discapacidad o accesibilidad49, pero 

nunca en ninguna normativa vinculada a la edificación, urbanismo y a la gestión y usos del 

suelo en España. La definición y evolución de los mismos se expondrá en el capítulo 5 de esta 

investigación. 

 

Por todo ello, es posible afirmar que España está viviendo un cambio de dirección en 

lo que a los derechos humanos respecta. Lo que se complementa con lo que refleja el 

Artículo 3 de la propia Ley del Suelo, denominado “Principio de desarrollo territorial y urbano 

sostenible” donde se establecen las políticas públicas de regulación, ordenación, ocupación, 

transformación y uso del suelo bajo el principio de desarrollo sostenible. Las cuáles deberán 

garantizar, entre otros muchos factores, la cohesión social, la igualdad de trato y de 

oportunidades, etc.  

 A lo que la propia ley añade que los poderes públicos desarrollarán políticas en el 

medio urbano basadas entre muchos factores en los sociales, y entre otros, con el objetivo de 

lograr un reparto funcional de los usos del suelo. 

Destacan varias acciones como son la mejora de la calidad y funcionalidad de los 

espacios públicos. Y, por supuesto, todo ello se concibe para dar servicio de todos los 

ciudadanos, lo que implica pensar también en las personas con discapacidad, garantizando 

con ello el acceso universal de la población, tanto a la edificación como a las 

infraestructuras. Lo que va a potenciar los desplazamientos peatonales  y contribuir al 

equilibrio urbano, favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las 

dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, así como la cohesión y la 

integración social.  

Y algo bastante importante es que, además, el texto legal contemple que todo ello se 

adaptará a las casuísticas y peculiaridades propias del modelo territorial que competa en la 

regulación de la ordenación del territorio y urbanística. 

  Tal y como se regula en el punto 4 de dicho Artículo 3: “los poderes públicos 

promoverán las condiciones para que los derechos y deberes de los ciudadanos establecidos 

en los artículos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las medidas de ordenación 

                                                 
49 Véase  el capítulo 5. Apartado de Ajustes razonables 
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territorial y urbanística que procedan para asegurar un resultado equilibrado, favoreciendo o 

conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y transformación del suelo.” 

Es esta última cita de gran valor para esta investigación porque, desde la propia Ley del 

Suelo, quizás algo improbable hasta el momento, se hace alusión a las modificaciones y 

adaptaciones de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística en pro de la 

igualdad de oportunidades. 

Se exponen dos ideas necesarias en el Artículo 4 de “Ordenación del territorio y 

ordenación urbanística” para que el cambio que esta ley va a favorecer se lleve a cabo. Una 

de ellas alude a que el ejercicio real de la ordenación territorial y urbanística debe venir 

motivado por los intereses generales a los que da respuesta, y es donde puede interpretarse 

que se refiere, no sólo a los económicos y de infraestructuras, sino al servicio de los 

ciudadanos. A lo que se añade la segunda idea, en el apartado 2.b de dicho artículo, según 

el cual dicha ordenación territorial y urbanística debe garantizar “el derecho a la información 

de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses afectados por los 

procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la ordenación y gestión 

urbanísticas.” 

Y de nuevo, se vuelve a hablar, en los mismos términos que ya se citaban para la Ley 

8/2013, de la obligación de las administraciones públicas de asegurar medidas que 

garanticen la regeneración y renovación urbanas precisas y la reformulación de los 

instrumentos que las establezcas cuando existan necesidades entre otros muchos aspectos de 

accesibilidad universal. 50 

Entre los derechos del ciudadano, que regula el Artículo 5, presentan interés dos, los 

relativos a los servicios accesibles y a la participación ciudadana.  

En lo que respecta a los servicios accesibles, regulados en el apartado b de dicho 

Artículo 5, se destaca poder “acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad 

universal, a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al 

uso público, de acuerdo con la legislación reguladora de la actividad de que se trate”. 

                                                 
50 Ley 7/2015. Articulo 4.4. “ Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que aseguren la realización de las 

obras de conservación, y la ejecución de actuaciones de rehabilitación edificatoria, de regeneración y renovación 

urbanas que sean precisas y, en su caso, formularán y ejecutarán los instrumentos que las establezcan, cuando 

existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y 

habitabilidad de las edificaciones; obsolescencia o vulnerabilidad de barrios, de ámbitos, o de conjuntos urbanos 

homogéneos; o situaciones graves de pobreza energética. Serán prioritarias, en tales casos, las medidas que 

procedan para eliminar situaciones de infravivienda, para garantizar la seguridad, salubridad, habitabilidad y 

accesibilidad universal y un uso racional de la energía, así como aquellas que, con tales objetivos, partan bien de la 

iniciativa de los propios particulares incluidos en el ámbito, bien de una amplia participación de los mismos en ella.”  
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Y en los apartados c, e, f del mismo artículo se regula lo que respecta a la participación 

ciudadana como es: 

c) “acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la 

ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental(…) 

e) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de 

cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución 

urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, 

observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración 

una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de 

dicha Administración y del procedimiento de que se trate. 

f) Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación 

territorial y urbanística (…)” 

Incluso en el Artículo 15 de ”Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y 

cargas” se hace alusión, en el punto 1.b, al hecho de que el derecho a la propiedad de 

terrenos, instalaciones y construcciones, y edificaciones se conservará en las condiciones de 

seguridad, salubridad, accesibilidad universal entre otros, exigidos por las leyes para que 

sirvan de soporte a los usos a que se destinen. 

Y bajo el mismo criterio se aplica para la distribución de los usos del suelo, en clave de 

accesibilidad y movilidad, en el  Artículo 20.1 de “Criterios básicos de utilización del suelo” 

donde se indica que “para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados 

en el título preliminar y en el título I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en 

particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán:(…)c) 

Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad 

universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad 

(…) 

 

Y de nuevo aparece un polémico artículo, que ya se había referenciado en los 

comentarios de la ley 8/2013, relativo a las actuaciones sobre el medio urbano y la 

permisividad urbanística de la vía pública para el cumplimiento de la accesibilidad de las 

mismas. Se trata del Artículo 24 “Reglas específicas de las actuaciones sobre el medio 

urbano”, que en su apartado cuatro define la casuística concreta en la que “(…) será posible 

ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten indispensables 

para la instalación de ascensores u otros elementos que garanticen la accesibilidad universal, 

así como las superficies comunes de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos, 
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sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el suelo, como en el subsuelo o en 

el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución y 

siempre que quede asegurada la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones y demás 

elementos del dominio público”. 

Y para que ello sea viable el mismo artículo especifica que “los instrumentos de 

ordenación urbanística garantizarán la aplicación de la regla básica establecida en el 

párrafo anterior, bien permitiendo que aquellas superficies no computen a efectos del 

volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía pública 

o alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad con la legislación 

aplicable, consiga la misma finalidad.(…)” 

 

Además, en la Disposición adicional primera del TR de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana, bajo el con el objetivo de promover la transparencia en materia de suelo y 

urbanismo en España se recoge el Sistema de Información Urbana (SIU)51, que constituye un 

sistema público general e integrado de información. 

En el año 2008 se creó el Grupo de Trabajo del SIU, en el que participan representantes 

de todas las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y de diversas instituciones y 

organismos relacionados con la información territorial, que acordó unos contenidos temáticos 

comunes mínimos del modelo de datos del SIU.  

Todo ello ha contribuido el crecimiento de un sistema que permite aproximarse de 

forma homogénea y comparable a la realidad urbanística, y que garantiza la máxima 

compatibilidad, coordinación y complementariedad con el resto de sistemas de información.  

 

En conclusión, es sencillamente complejo el poder acometer estas casuísticas de un 

modo tan simplificado y aparentemente inmediato como queda expuesto en la ley, pero 

que de hacerse efectivas significarían haber dado cobertura real y efectiva al cumplimiento 

de los derechos de las personas con discapacidad en el medio urbano. 

 

  

                                                 
51 En la publicación "Sistema de Información Urbana (SIU) 2017" se pueden conocer más detalles del modelo de datos 

del SIU. En la actualidad, el SIU ofrece información urbanística de 4.157 municipios en los que habita el 92,2% de la 

población y el 99,9% de las áreas urbanas. La principal herramienta para acceder a todo el contenido gráfico y 

alfanumérico del Sistema de Información Urbana es su visor cartográfico. A través el Visor SIU se accede de manera 

libre y gratuita a toda la información urbanística de los municipios integrados. Además, ofrece información 

complementaria, entre otra, sobre la ocupación de suelo y su evolución a través del CORINE Land Cover o el 

proyecto SIOSE, o sobre riesgos naturales. Véase: 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/SIU/SIU2/ 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/SIU/SIU2/
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3.5.9. Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las 

Personas con Discapacidad en Andalucía. 

 

La recién aprobada ley andaluza se presenta como mejora de la derogada Ley 

1/1999, de 31 de marzo, por cuanto recoge de manera más explícita la obligación de las 

Administraciones Públicas de Andalucía de adoptar medidas contra la discriminación, y, en 

este caso, bajo el matiz de la acción positiva y de igualdad de oportunidades, incluyendo la 

defensa de los derechos de las personas con discapacidad y enfatizando de manera 

específica la atención a las necesidades de mujeres y niñas con discapacidad. 

Un texto legal con una clara apuesta por el género, poniéndolo en valor y 

otorgándole un puesto prioritario en las políticas públicas de inclusión social. Apoyado en el 

Plan de acción integral para mujeres con discapacidad en Andalucía, el Plan de empleo de 

las personas con discapacidad en Andalucía y el Plan de mujeres con discapacidad. 

Y que presenta de manera muy explícita la accesibilidad universal, usando el término 

en todos los aspectos que conciernen a la vida pública y a la sociedad en su conjunto. Y 

contemplando en el Artículo 5 como fin de la ley, en el apartado i) el “promover el valor de la 

accesibilidad universal como factor de calidad de vida en la sociedad andaluza”. Y se 

requiere en ámbitos como la salud, la educación, la formación y el empleo, los servicios 

sociales, la cultura, el turismo, el deporte y otras actividades de ocio, los espacios públicos, 

espacios naturales, tecnología y la investigación, los medios de comunicación y la 

publicidad, entre otros. 

 

En ella se asumen las definiciones ya establecidas en el RDL 1/2013, como son la de 

accesibilidad universal y ajustes razonables, e innova en el Artículo 4 de “Definiciones” donde 

se introduce, por primera vez, en una ley la definición de “accesibilidad cognitiva”, y lo hace 

en el apartado k), donde define que es considerada como aquella que “designa la 

propiedad que tienen aquellos entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o 

instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan de comprensión o entendimiento 

sencillos para las personas con discapacidad intelectual”. 

Por lo que con ello la accesibilidad cognitiva es considerada como una propiedad 

atribuida a los entornos y su fácil y/o sencilla comprensión. 

 

De manera específica no existe un apartado destinado a la accesibilidad en el 

urbanismo y el planeamiento urbanístico, aunque en el apartado de accesibilidad, como se 

verá más adelante se aborde la temática. Y, en lo que a edificación se refiere, ignora en 
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multitud de circunstancias la existencia del Decreto 293/2009 o las propias consideraciones 

que ya existían en la Ley 1/1999 y que, aún no se han cumplido.  

Se regula hacia el futuro sin hacer una evaluación y diagnóstico del cumplimiento de 

la ley que deroga. 

 

En los distintos títulos la ley hace hincapié en la accesibilidad de los equipamientos, así 

como en el fomento de la investigación en materia de discapacidad. Y pone el acento en la 

discapacidad psíquica en diversos puntos, teniendo ello un gran valor puesto que es la 

discapacidad más olvidada de todas y, a menudo, no suele aparecer como ámbito 

específico de acción, ni siquiera reseñarse. 

  

Es el Título VIII de “Vida independiente, de la accesibilidad universal y el diseño para 

todas las personas” el que se dedica en exclusiva al tema de la accesibilidad y 

aproximaciones al espacio público.  

En el mismo alude al cumplimiento del Capítulo V del RDL 1/2013, y  en el Artículo 44 de 

“Protección del derecho a la vida independiente,  la accesibilidad y diseño para todas las 

personas” en el apartado 3 indica que “las Administraciones Públicas de Andalucía, en el 

ámbito de sus competencias, exigirán el cumplimiento de la normativa de accesibilidad 

universal estableciendo los mecanismos de control administrativo adecuados a tal fin.” Este 

apartado sorprende por cuanto en Andalucía se regula la accesibilidad universal desde el 

año 1999 y con este punto se remarca la obligación de la propia Administración para hacer 

cumplir la propia normativa de la materia, a sabiendas de que un gran número de 

dependencias autonómicas de uso público no son a día de hoy accesibles. 

 

Y es en el Artículo 46 donde se aborda la accesibilidad de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones, sin aludir al Decreto 293/2009, a la Orden VIV 561/2010 o al 

Código Técnico de la edificación, referenciando en su lugar a la “normativa aplicable”. 

Por lo que el ámbito de aplicación queda matizado en el apartado 1 de dicho 

artículo 46 que reza que “la planificación, el diseño y la urbanización de las vías y demás 

espacios públicos urbanizados, incluidos aquellos de titularidad privada pero destinados a un 

uso público, así como las edificaciones de uso público y privado, deberán cumplir las 

condiciones de accesibilidad universal y diseño para todas las personas que se regulen en la 

normativa aplicable”.  

Y también se aborda la información documental de los proyectos y su supervisión y 

control, tanto el apartado 2 como el 3 de dicho Artículo 46,  donde se especifica que “el 

cumplimiento de las condiciones de accesibilidad será exigible para el visado y supervisión 

de los proyectos y documentos técnicos cuando sean exigibles conforme a la normativa 
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vigente (…)”, y añade en el apartado 3 que “(…)en las memorias de los proyectos o 

documentos técnicos que hayan de presentarse para la obtención de licencias, 

calificaciones, concesiones y autorizaciones administrativas, se justificará el cumplimiento de 

la normativa de accesibilidad (…)” 

 

Así mismo, también en estos apartados, se afronta el concepto de ajustes razonables 

sin nombrarlo, cuando se cita en el apartado 3 que “(…)excepcionalmente en las 

condiciones y de acuerdo con el procedimiento que se determine, cuando sea imposible el 

total cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, podrán aprobarse proyectos o 

documentos técnicos correspondientes y otorgarse licencias o autorizaciones pertinentes 

siempre que quede debidamente justificado en el proyecto y motivado en los informes y 

resoluciones pertinentes tal imposibilidad”, y a lo que se añade en el apartado 4 que “no 

obstante lo anterior, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no eximirá 

del cumplimiento del resto de las prescripciones establecidas (…)”.  

Donde se plantea además que, ante tal imposibilidad, se mejoren  las condiciones de 

accesibilidad existentes y se ofrezcan soluciones alternativas. Lo cual es de muy importante, 

puesto que ello permite poder mejorar la accesibilidad aportando iniciativas que puedan 

resolver cuestiones a priori imposibles desde el cumplimiento de los parámetros normativos, 

además de dar la posibilidad de usar de ayudas técnicas para tal fin. 

Esta afirmación hasta el momento, en la práctica profesional, ha derivado en que se 

justifique con excesiva frecuencia la imposibilidad para cumplir las condiciones básicas de 

accesibilidad y, directamente, se ignore resolver la accesibilidad de todos aquellos aspectos 

que sí sean mejorables y que, por defecto, se recurra a productos de apoyo sin más. 

 

En lo que al planeamiento se refiere, será el apartado 2 del Artículo 46 el que regule 

que el cumplimiento de la accesibilidad será exigible para la aprobación de los instrumentos 

de planeamiento.  Y, además, en el apartado 5 de dicho artículo se referencia al Artículo 24.4 

del RDL 7/2015 del que se cita que “será posible la ocupación de las superficies de espacios 

libres o de dominio público que resulten indispensables para la instalación de ascensores, 

rampas u otros elementos, cuando no resulte viable, técnica o económicamente,  ninguna 

otra solución para garantizar la accesibilidad universal siempre que se asegure la 

funcionalidad de los espacios libres, dotaciones públicas y demás elementos del dominio 

público.” Premisa que se inició con la Ley 8/2013 y que, previamente, ha sido comentada en 

este capítulo. 

En ningún momento se aborda la movilidad urbana sostenible, pero sí, como en todos 

los textos legales de discapacidad, se trata la accesibilidad del transporte público en el 

Artículo 49 de “Medios de transporte público”. 
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En lo que a espacio público se refiere y mobiliario sólo se hace mención a las 

máquinas expendedoras en el artículo 50 de “Acceso y utilización de bienes y servicios a 

disposición del público”. 

 

También se regulan los Planes de accesibilidad en el artículo 53 donde se estipula que 

se deberán aprobar planes de accesibilidad para adecuar los entornos susceptibles de 

ajustes razonables a las exigencias normativas de accesibilidad. Estos serán aprobados por la 

Administración de la Junta de Andalucía y las Administraciones locales y se atendrán a las 

condiciones y plazos de la normativa aplicable, sin especificar cuál es la misma de manera 

concreta. 

Destaca el hecho de que se cite que los planes “deberán ser revisados y actualizados, 

en su caso, cada 5 años”, ya que hasta el momento no ha sido así. 

 

En cuanto a la atención y recogida de información ciudadana sobre accesibilidad la 

propia ley regula en el apartado 1 del Artículo 51 de “Relaciones con las Administraciones 

Públicas de Andalucía” que “las oficinas de atención a la ciudadanía de las Administraciones 

Públicas de Andalucía observarán las exigencias de accesibilidad universal que permitan a 

las personas con discapacidad acceder a sus servicios en igualdad de condiciones con el 

resto de la población.” Lo que contrasta con la creación de oficinas de accesibilidad, 

entendiendo que esta medida las supliría o complementaría, ya que, al no desarrollarse no 

queda clara esta función, ni la tramitación de tales exigencias. A parte de entender con este 

artículo que las propias oficinas serán accesibles. 

En cuanto a lo que se refiere a la accesibilidad de la información en dicho artículo, en 

el apartado 3, se exigen de manera específica una información inteligible y comprensible 

para las personas con discapacidad intelectual. 

 

 Entre las medidas de acción positiva cabe destacar, en materia de accesibilidad 

universal, el contenido del Artículo 55 relativo al uso reservado de las plazas de 

estacionamientos accesibles. 

 

 Antes se citaba que este texto legal incide en la necesidad de mejorar la 

investigación en materia de discapacidad, y es en su Artículo 61 en el que también se 

propone un impulso, por parte de la Junta de Andalucía, para que se realicen estudios e 

investigaciones destinados a la mejora de la calidad de vida y autonomía personal de las 

personas con discapacidad. Y concreta que ello sea en todos los ámbitos sociales, así como 

en la accesibilidad universal y el diseño para todos.  Para lo que propone que las entidades 
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de personas con discapacidad colaboren con las universidades y se fomenten las redes del 

conocimiento que favorezcan la divulgación científica en esta materia. 

 No desarrolla el plan de acción ni describe la financiación que para tal fin se llevará a 

cabo, pero es posible entender que será incluida en el Plan de acción integral para las 

personas con discapacidad en Andalucía. Puesto que se plantea su elaboración en el 

Artículo 70 de la ley que ocupa estas  líneas, para coordinar las políticas y medidas recogidas 

en la misma. Y se plantea que deberá ser revisado como mínimo cada 4 años, y que incluirá 

los criterios que permitan definir la relación del mismo con otros instrumentos de planificación 

de la normativa sectorial. Se entiende, que es en esta acción donde se conectaría con el 

planeamiento urbanístico para así lograr los cambios necesarios para un urbanismo inclusivo.  

  

Y el punto más interesante de todos es el que cita en el apartado 6 de dicho Artículo 

70, al proponer que el propio Plan cuente con los indicadores cuantitativos y cualitativos para 

el seguimiento y evaluación del grado de consecución de sus objetivos, contrastando 

resultados anuales y una memoria de evaluación final. 

 Esta idea del seguimiento se ve reforzada  en el Artículo 72 donde se propone elaborar 

una “Memoria de seguimiento de la ley” que presentará el Consejo Andaluz de Atención a 

las Personas con Discapacidad, tendrá carácter anual y procurará el seguimiento de las 

medidas y actuaciones que el texto legal propone. Imponiéndose, que, además de manera 

específica, se tendrá en cuenta el impacto de género para mujeres y niñas con 

discapacidad. 

  

 Otra novedad reseñable es la destacada en el Artículo 74  relativa a que “los sistemas 

de gestión y calidad de Administración de la Junta incluyan indicadores que permitan 

evaluar el nivel de accesibilidad de los servicios públicos”. A lo que se suma que los  estudios y 

estadísticas que la Administración lleve a cabo promuevan la inclusión de indicadores 

relativos a las personas con discapacidad. Implementado todo ello con que se lleve a cabo 

una mejora tal como incluir, también, indicadores que permitan medir la efectividad de las 

medidas adoptadas bajo el fin de fomentar la igualdad de oportunidades de las mismas, 

según concluye el Artículo 75. 

  

 El fomento de la accesibilidad universal se hará mediante ayudas públicas cuyo fin 

sea financiar ajustes razonables en la materia, tal como regula el Artículo 77. Yy se llevarán a 

cabo medidas de información, formación y toma de conciencia social para la población en 

temas de discapacidad y accesibilidad, lo que aparece regulado en el artículo 78.  



INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

366 

Esta repercusión, manifiesta en la ley, sobre la formación en materia de discapacidad 

y accesibilidad para la concienciación social es otro avance que puede cambiar el 

panorama actual y fomentar, sin duda, la empatía con las personas con diversidad funcional. 

 

De manera específica el texto legal también apuesta por la participación social o 

participación ciudadana y a ello dedica su Artículo 80, donde se regula que se instaurarán los 

instrumentos y cauces necesarios para que la participación de las personas con 

discapacidad, familias y representantes tengan garantizada la inclusión en la elaboración de 

planes. programas, o actuaciones públicas. 

 

 Y será el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad el órgano 

que promueva el impuso y la coordinación de las actuaciones que prevé esta ley y vele por 

su cumplimiento y haga el seguimiento de las mismas, tal y como queda regulado en el 

Artículo 79 de la misma. 

  



3   EVOLUCI ÓN DE LA LEGI SLACI ÓN EN M ATER I A DE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL .  
 

 

 
 

367 

3.5.10. Las Ordenanzas municipales  

 

Como se comentaba en el capítulo 1, entre los objetivos de esta investigación está 

lograr una aproximación al hecho de que las Ordenanzas Urbanísticas de Urbanización, 

como instrumento técnico, en el futuro puedan incorporar los parámetros de accesibilidad 

regulados en la legislación en vigor de manera específica y concreta. 

 

Las Ordenanzas municipales disponen de un grado de aplicabilidad mayor a las 

normas de rango superior, esto conlleva su efectividad.  

En el caso de la accesibilidad universal, existen dos tipos de ordenanzas, detectados 

en el análisis de las ordenanzas existentes:: las ordenanzas sobre temas parciales relacionados 

con la accesibilidad52 y las ordenanzas integrales de accesibilidad, cuyo objetivo es el 

cumplimiento de los criterios básicos de la materia. 

 

Además, se pueden destacar los contenidos que el propio Libro Blanco de la 

Accesibilidad propone para estas ordenanzas integrales de accesibilidad en el año  2003: 

 

Contenido de la Ordenanza integral de accesibilidad 

1. Criterios técnicos de 

accesibilidad a tener en 

cuenta en el municipio 

No se dispone nada específico 

2. Medidas de organización y 

gestión para la promoción 

de la accesibilidad en el 

municipio 

 Creación de órganos de participación ciudadana, 

tales como Consejos o Comisiones de Accesibilidad 

 Creación de servicios de Información y Atención 

ciudadana 

3. Modos de control y 

seguimiento 

 Exigencia del cumplimiento de los preceptos 

establecidos en la ordenanza para la aprobación 

de los instrumentos de planeamiento y de su 

ejecución, así como en la concesión de las 

preceptivas licencias y autorizaciones municipales. 

 Creación de Oficinas Técnicas compuestas por 

técnicos municipales que deberán velar por el 

cumplimiento de los parámetros establecidos. 

                                                 
52 Como son la ocupación de la vía pública para la construcción de rampas, tarjetas de estacionamiento, 

ocupación de vía pública por el sector terciario, etc. 
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(Denominadas posteriormente “Oficinas para la 

accesibilidad” por la FEMP en su propuesta de 

Ordenanza de Accesibilidad) 

4. Medidas de fomento para la 

promoción de la 

Accesibilidad 

 A través de un presupuesto 

 Con la creación de fondos a tal efecto 

5. Régimen sancionador 

 
No se dispone nada específico 

 

Tabla 3.2: Resumen del contenido de la Ordenanza integral de accesibilidad propuesta en el Libro 

Blanco de la Accesibilidad 

Fuente: ALONSO, F. 2003:70 

 

En la actualidad, no existe un registro de cuántos municipios disponen de ordenanza 

integral de accesibilidad, en muchos casos es posible deducir que no se han redactado 

debido a la aplicación directa en la Administración Local de la legislación de rango superior, 

Lo que conlleva a que tampoco exista ningún instrumento específico que la contemple en 

este nivel administrativo. 

Así existen en España multitud de municipios que en los años 80 regularon sus propias 

Ordenanzas Municipales de accesibilidad universal, en aquellos tiempos llamadas de 

Supresión de barreras arquitectónicas.  

 

Para la redacción de esta investigación se han analizados las de diversos municipios 

como son: Cáceres, Cádiz, Córdoba, Jerez de la Frontera, Jaén, Málaga, Granada, Valencia, 

Santander,  Sevilla, Tarifa, Zaragoza, entre otras. 

 

En el caso de Andalucía existente multitud de municipios con ordenanza, en este 

apartado se hace alusión a las mismas en el caso de las capitales de provincia, de las cuáles 

se tiene conocimiento de que tienen todas ordenanza de accesibilidad y/supresión de 

barreras arquitectónicas a excepción de Huelva, la cual no se ha localizado en las 

búsquedas realizadas a través de internet para esta investigación. 

Lo cierto es que todas estas ordenanzas corresponden a los años 90, y todos los 

ayuntamientos han anunciado la redacción de nuevos documentos actualizados, estando 

algunos de ellos como el de Málaga ocupados ya en ello.  

Para unificar tales ordenanzas a nivel nacional fue el CERMI quien elaboró, en el año 

2009, una “Propuesta de modelo de ordenanza municipal sobre accesibilidad universal de los 
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espacios públicos urbanizados y edificaciones, modos de transporte y tecnologías, productos 

y servicios de información y comunicación”53. 

Amparada en la LIONDAU y el RD 505/2007, el propio documento afirma que: “esta 

Ordenanza completa y particulariza a escala municipal, la normativa autonómica y estatal 

aplicable en materia de accesibilidad. El objetivo general es lograr un municipio abierto a 

todos. Un entorno construido accesible que permita una participación sin exclusión de las 

personas con discapacidad en la vida diaria, el ocio y la cultura.” 

Y en su ámbito de aplicación, regulado en el Artículo 2, cabe resaltar tres aspectos 

vinculados a la temática de esta tesis, dentro de ser aplicable al “diseño o proyecto, 

construcción, reforma, uso y mantenimiento de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones en todo el término municipal y en particular a:  

a. Planes e instrumentos de ordenación urbanística: normas urbanísticas 

reguladoras de los usos del suelo; normas urbanísticas reguladoras de la edificación; 

normas de urbanización; planos y gráficos de viarios y secciones-tipo; planos de 

intersecciones y glorietas urbanas. 

b. Proyectos y ejecución de obras de urbanización, tanto de nueva construcción 

como de ampliación, reforma, mejora o conservación, que sean realizados por la 

administración pública o por los particulares. (…)” 

 

Así como modo de transportes, etc. 

 

Ésta definirá entre múltiples aspectos las características de las “Oficinas para la 

Accesibilidad” en el Artículo 16, y será en su Anexo 1 donde se regulen las “Condiciones de 

Accesibilidad de los Espacios Públicos Urbanizados”. 

 

En el caso de Andalucía, con posterioridad, en el año 2011, el Grupo Técnico de la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) formado por técnicos propios y de 

Ayuntamientos y Diputaciones de Andalucía, conjuntamente con la Dirección General de 

Personas con Discapacidad de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, elaboró la  

“Ordenanza Municipal Tipo de Accesibilidad”. Y Lo hizo con el objetivo de que sirviera de 

referencia a los municipios andaluces para regular esta importante materia transversal, en 

ejercicio de las competencias que les reconoce el Artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 

de Autonomía Local de Andalucía, y como desarrollo y complemento de lo previsto en la 

normativa sectorial autonómica y estatal vigente.  

 

                                                 
53 Véase en el CERMI: https://www.cermi.es/es/colecciones/libro-n%C2%BA-3-propuesta-de-modelo-de-ordenanza-

municipal-sobre-accesibilidad-universal-de 

https://www.cermi.es/es/colecciones/libro-n%C2%BA-3-propuesta-de-modelo-de-ordenanza-municipal-sobre-accesibilidad-universal-de
https://www.cermi.es/es/colecciones/libro-n%C2%BA-3-propuesta-de-modelo-de-ordenanza-municipal-sobre-accesibilidad-universal-de
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 Este modelo de Ordenanza Tipo supuso un cauce para que cada municipio pudiera 

establecer las normas adecuadas de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación y el transporte en su territorio, en ejercicio de sus competencias de producción 

normativa y sin perjuicio de tomar como referencia necesaria las especificaciones de la 

normativa estatal y autonómica.  

Dicha ordenanza se proponía como herramienta de ayuda técnica a los municipios 

andaluces, que podían y pueden adaptarla a su específica realidad, para lo cual en un 

Anexo se recogen una serie de alternativas y recomendaciones que pueden servir para 

conseguir esa adecuación de medidas de accesibilidad aplicables en cada municipio. 

 

Este documento surgió utilizando como base el “Documento de Trabajo en el que se 

recoge el texto integrado del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y el Real Decreto 173/2010, 

de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico  de la Edificación, aprobado por 

el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de 

las personas con discapacidad” aprobado por la Comisión Técnica de Accesibilidad en las 

Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía”. 

 

El estado actual de la cuestión es que, hasta el momento, transcurridos ya más de 

siete años de la redacción del documento, la Ordenanza Tipo se ha limitado a reproducir el 

contenido del Documento técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad editado por la 

Consejería para la igualdad y Bienestar social de la Junta de Andalucía, de septiembre de 

2011 con lo que no aporta nada específico del municipio que se trate en cuestión. Lo que 

implica que, de nuevo, existe un error en el planteamiento, ya que cada municipio tiene una 

topografía, una morfología y una idiosincrasia que, difícilmente, es estandarizable.  

Por lo que, como en posteriores puntos veremos, será preciso definir las características 

pormenorizadas de cada lugar, incluyendo hasta las pendientes tipo del viario, aceras, etc, 

dentro de cada municipio y vincularlas con las ordenanzas del PGOU, para que esto sea 

efectivo y real. 

 

El ámbito de aplicación de la Ordenanza Tipo de la FAMP se reduce a las actuaciones 

que se realicen en el municipio por cualquier entidad pública o privada o por personas físicas 

en materia de infraestructura, urbanización, edificación y transporte, y en concreto, 
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atendiendo a lo que respecta a los espacios libres y al planeamiento urbanístico a los puntos 

que siguen: 

 

“a. La redacción y ejecución de los instrumentos de planeamiento y de los restantes 

instrumentos de ordenación urbanística y proyectos de urbanización. 

b. Los accesos, itinerarios peatonales, espacios libres, instalaciones y mobiliario urbano, 

públicos comprendidos en las obras de infraestructuras y urbanización de primer 

establecimiento o a realizar en las existentes, y aquellos que alteren su uso o actividad, 

total o parcialmente, de forma definitiva o provisional aunque no se realice obra 

alguna. 

c. Los accesos, dotaciones, equipamientos e itinerarios accesibles en los espacios 

naturales u otros análogos, que se construyan, reformen, alteren su uso o actividad, 

total o parcialmente, de forma definitiva o provisional, y en los que se desarrollen 

distintas actividades, que sean de uso y concurrencia pública.(…) 

f. Las instalaciones, construcciones y dotaciones que se implanten con carácter fijo, 

eventual o provisional, para el desarrollo de actividades temporales, ocasionales o 

extraordinarias, en los espacios, infraestructuras o edificios existentes, de uso y 

concurrencia pública, sean de titularidad pública o privada, así como las ya 

implantadas que se reformen, alteren su uso o actividad y se destinen a usos o 

actividades de utilización colectiva. (…).” 

 

En el caso de esta Ordenanza tipo, es importante destacar la nota aclaratoria que 

acompaña a la misma en la que se advierte que “las competencias locales en materia de 

Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo, pueden entenderse incardinadas en el 

art. 9.10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que dispone que 

los municipios andaluces tienen competencias propias en la ‘Ordenación, gestión, disciplina y 

promoción en vías urbanas de su titularidad de la movilidad y accesibilidad de personas, 

vehículos, sean o no a motor, y animales y del transporte de personas y mercancías, para lo 

que podrán fijar los medios materiales y humanos que se consideren necesarios’”. 

 

Asimismo, en el Artículo 9.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía, se atribuyen competencias a los municipios en la “Ordenación, gestión, ejecución 

y disciplina urbanística” y además en el apartado 10 de dicho artículo señala también como 

competencias municipales la “Ordenación, gestión, disciplina y promoción en vías urbanas 

de su titularidad de la movilidad y accesibilidad de personas, vehículos, sean o no a motor, y 

animales, y del transporte de personas y mercancías, para lo que podrán fijar los medios 

materiales y humanos que se consideren necesarios”, 
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Estas competencias propias y mínimas pueden ser ampliadas por leyes sectoriales 

(Artículo 6  de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía). En este 

sentido la Ley 1/1999, de 31 de marzo de atención a las personas con discapacidad en 

Andalucía, en el Título VII, Capítulo II “Accesibilidad urbanística y de las infraestructuras”, 

establecía las normas generales aplicables en esta materia (garantía de accesibilidad en los 

instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, obras ordinarias…). Y que 

anteriormente se ha reproducido. 

 

A estas disposiciones legislativas, debemos añadir la normativa estatal básica en 

materia de edificación y urbanismo. 

 

La realidad es que las ordenanzas tipo no han tenido una gran acogida, siendo 

desconocidas para muchos de los municipios, lo que ha implicado el que no las implanten en 

su gran mayoría hasta el momento. Ello ha implicado una carencia que no ha sido suplida ni 

por el contenido de los Planes municipales de accesibilidad, ni por las propias Ordenanzas de 

las Normas urbanísticas de sus Planes generales y de desarrollo. 

 

En el caso de los municipios con ordenanzas integrales, el diagnóstico de las mismas 

deriva en la conclusión de que se siguen concibiendo como ordenanzas sectoriales lo que 

implica que no guarden ninguna relación con las ordenanzas urbanísticas. Ello impide la 

integración de la accesibilidad universal en los instrumentos de planeamiento urbanístico en 

el ámbito municipal y la aplicabilidad del régimen sancionador de las propias ordenanzas 

integrales.



 

4.1. El espacio público en clave de accesibilidad universal

4.2. Urbanismo participativo y co-diseño del espacio público

4.3. Marco normativo de regulación de la accesibilidad universal en los espacios 

públicos en Andalucía

4.4. Itinerarios peatonales accesibles   

4.5. Accesibilidad cognitiva y psicogeografía de los espacios públicos.  Sistemas 

integrales de orientación espacial, waynding  

4.6. Casos de estudio de la accesibilidad en espacios públicos en Andalucía

4.7. Condicionantes de la accesibilidad en los espacios públicos

4.8. Los ajustes razonables en el diseño de espacios públicos  

4.9. Renovación y regeneración urbana de espacios públicos

4
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4.1. El espacio público en clave de accesibilidad universal 

 

El espacio público entendido como el hogar público de la ciudadanía es la base de 

toda la investigación, el entorno por excelencia de carácter colectivo en el que se mezclan 

las relaciones humanas con las urbanas y económicas y generan el imaginario de la ciudad. 

Un espacio que no es sino la suma de espacios muy diversos con realidades físicas, 

ambientales, sociales, políticas y económicas que confluyen para alojar la vida pública en los 

municipios. Cobra especial importancia cuando se trata de lugares con un clima favorable 

donde, como ocurre en Andalucía, es posible vivir durante gran parte del año en el espacio 

público adaptándolo a las necesidades y rigores de cada estación, y bajo los rigores de un 

diseño que ha contemplado las condiciones climatológicas y el soleamiento de municipio. 

Compete a todo aquel ámbito del término municipal que configura la ciudad: las 

calles, las plazas, los parques y los jardines. Es el espacio donde se forjó, tradicionalmente, la 

cultura mediterránea y tiene la facultad de favorecer la integración de las personas o 

dificultarla, de generar identidad o rechazo, de crear vínculos humanos y recuerdos que 

forman parte del neurourbanismo que define los lugares en los que cada persona habita.  

El hábitat público que define la psicogeografía que acompaña a cada paseante o 

vecino que se implica con un espacio para la colectividad del municipio, y que de este 

modo lo recuerda y vive en su memoria. 

 

De este modo, las casuísticas que en él acontecen son tan variadas como las 

personas que a cada hora del día y del año lo habitan. Su universalidad requiere un esfuerzo 

constante para las intervenciones que en él se realizan, obligando en todo momento a los 

múltiples agentes, que a ello contribuyen, a tener en cuenta una variabilidad de factores muy 

amplia que abarca también la diversidad de la propia población y el género. 

 

Los espacios públicos se diseñan para las personas y, por ello, resulta a veces tan 

incomprensible que sean tan hostiles con ellas, y, especialmente, con aquéllas que presentan 

diversidad funcional o que, por razones de edad, los usan de un modo diferente, así como 

por razones temporales incapacitantes para su uso estrictamente concebido. 

Por ello, la flexibilidad de estas áreas heterogéneas compartidas de la ciudad es 

implícita a las mismas, hablamos, con ello, por tanto, de la función social del espacio público. 

  

Se trata de entornos plurales y heterogéneos que conectan los distintos nodos de la 

ciudad, le sirven de pulmón y al mismo tiempo encauzan los recorridos peatonales y rodados 

que en la misma existen. Es por tanto que son en sí mismos soluciones de movilidad urbana y 
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accesibilidad universal aplicadas a vacíos entre edificaciones, con el fin de llenarlos de vida 

libre y autónoma.  

Tanto es así que es posible hablar de nodos e itinerarios comunicantes de los mismos, 

llegando con ello al concepto de conectores en claves de diseño universal de espacios 

estanciales, de paso y de ocio, así como de equipamientos de carácter público y privado, y 

residencias de la urbe. 

La ordenación de los mismos la regulan las figuras de planeamiento urbanístico y su 

desarrollo posterior se hace a través de proyectos de urbanización y diseños urbanos que, en 

ocasiones se llevan a cabo sobre espacios vacíos o bien, sobre existentes que se regeneran 

para dar nueva vida a la ciudad. 

En los instrumentos de planeamiento urbanístico los espacios libres y zonas verdes, así 

como el sistema viario figuran tanto como sistemas generales como sistemas locales. Y de ello 

depende su nivel de implicación con el resto de la ciudad. 

De este modo es posible hablar de red de espacios públicos o redes verdes que 

conectan la ciudad a través de los mismos, y, en teoría, lo hacen de manera totalmente 

accesible. Así como es necesario hablar de itinerarios peatonales accesibles que permiten 

esa comunicación continua entre todos los puntos de interés público o nodos de la ciudad y 

de interés privado. 

Esto implica que cualquier persona, independientemente de sus capacidades podrá 

llegar desde su hogar hasta cualquier equipamiento o servicio de la ciudad y hacerlo en 

condiciones de comodidad, seguridad y autonomía. 

Además tal, y como plantea la legislación en vigor en materia de participación 

ciudadana, urbanismo y accesibilidad, todos los ciudadanos, sin exclusión alguna, habrán 

sido partícipes del proceso de diseño urbano de cuantos espacios públicos se intervengan, 

pudiendo así poner de manifiesto sus consideraciones, necesidades, aprobaciones y quejas 

respecto al futuro entorno en cuestión. Lo que deriva en hablar de espacios públicos 

codiseñados empleando la participación ciudadana para lograrlo, tal y como se expondrá 

en puntos posteriores de esta tesis. 

 

En la actualidad es difícil comprobar la universalidad de los espacios públicos debido 

el sistemático incumplimiento de la legislación en vigor en materia de accesibilidad universal, 

lo que revierte en áreas libres para la colectividad que discriminan a distintos grupos sociales 

con diversidad funcional o simplemente mayores o niños, o personas con alguna 

discapacidad temporal, padres con carritos de bebé, personas con algún miembro 

escayolado, embarazadas, etc.  

La fecha clave para el cumplimiento de tales premisas, que se va a abordar 

desarrolladamente en un apartado posterior de este capítulo, no era sino la del 4 de 
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diciembre de 2017, en la cual y según el RDL 1/2013 todos los espacios públicos urbanizados 

susceptibles de ajustes razonables debían ser accesibles. 

 

Los cambios hacia un espacio público inclusivo son totalmente viables y realizables, 

pese a lo difícil y costoso que pueda parecer, especialmente si consideramos que, 

históricamente, los usos de la vía pública se han ido modificando. En ella se generan 

relaciones dinámicas con el medio y se plasman las tendencias de cada época.  

 

Prueba de ello fue el gran hito que marcó un cambio radical, en sentido opuesto a la 

mejora de derechos de las libertades de los paseantes, fue la incorporación del vehículo a la 

misma a principios del siglo XX y que llega hasta nuestros días como una auténtica 

dominación de lo motorizado sobre el peatón, como se comentaba en el capítulo 2 de esta 

tesis.  Y es que, en el último siglo, el crecimiento y la invasión de las vías públicas por una gran 

cantidad de vehículos que han ocupado el espacio de los peatones ha sido creciente. Ello 

ha generado, en multitud de casos, serios problemas de accesibilidad universal, afectando a 

la convivencia de tránsitos peatonal y rodado, a la seguridad y la autonomía de los peatones, 

y por ende de los conductores. 

 

Las tendencias de la gestión del espacio público, actualmente, se orientan a 

establecer un nuevo equilibrio entre el peatón y el vehículo, y, para esto, es fundamental 

potenciar la movilidad del peatón y encontrar medidas alternativas para el uso creciente del 

automóvil, garantizando su disminución y presencia en las vías públicas y alejándolo de los 

centros de las ciudades. Se manifiesta la necesidad del derecho a la ciudad. 

 

Todo ello sucede inmerso en un fuerte debate focalizado en la competición entre dos 

conceptos que se creen adversos, cuando son totalmente complementarios, como son la 

accesibilidad universal y la movilidad urbana sostenible. Estos han sido tratados en el capítulo 

2 de esta tesis. Y dicha disyuntiva es debida a la distinta forma de enfocar la planificación 

urbana que lleva, incluso, a enfrentar los objetivos de los planes de movilidad urbana 

sostenible con los de los planes municipales de accesibilidad universal, generando propuestas 

en ocasiones contrapuestas. El porqué pasa por entender que se concibe de manera distinta 

a las personas que habitan y transitan el espacio público, siendo en unos casos  la persona el 

objetivo primordial del diseño urbano, y en los otros considerándolas como usuarios de 

movilidad peatonal no motorizada (peatón), como puede ser una bicicleta, diferenciando la 

velocidad a la que deambulan. 
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Al igual que pasa en las plazas y espacios de convivencia estanciales, las calles de las 

ciudades albergan multitud de funciones aparte de la de transportar vehículos; y las aceras 

de las ciudades, que representan la parte peatonal de las mismas, tienen multitud de 

funciones  aparte de transportar peatones. Estos usos están en estrecha relación con la 

circulación, pero no son idénticos a ella y son, por derecho propio, tan básicos como la 

circulación para el buen funcionamiento de las ciudades. 

 

En sí misma, una acera urbana no es nada, es una abstracción. Sólo tiene significado 

cuando se considera en el contexto que le da sentido, como es entrar en conjunción con los 

edificios y los servicios que se prestan en ellos y los espacios públicos, nodos, que las une con 

otras, así como interrelacionarse con lo que sucede en otras aceras próximas, por ejemplo a 

través de los cruces peatones. Todo ello sucede bajo el fin de dar acogida, soportar y 

favorecer la comunicación entre nodos urbanos, focos atractores o puntos de interés. 

 

 Desde el punto de vista de los itinerarios peatonales accesibles las calles y sus aceras 

son los principales lugares públicos de la ciudad, que junto con plazas, parques y zonas 

verdes constituyen sus órganos vitales.  Y es que si nos abstraemos, ¿qué es lo primero que en 

que nos viene a la mente al pensar en una ciudad o un pueblo que conocemos?. Pues son 

sus calles, sus espacios públicos de estancia, paseo y juego, de esparcimiento.  

 

“Según Brau y Borthagaray la calle representa entre el 20 y 30% de la superficie típica 

de una ciudad, un 80% de su espacio público, posee un rol estructurador del 

crecimiento urbano y multiplicidad de funciones que sirve como espacio de 

intercambio y encuentro, soporte vegetal, de la fauna urbana, de buena parte de los 

ductos de infraestructura y del agua de escurrimiento y de las distintas formas de 

movilidad”.1 

 

Y es que cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad ofrece interés, 

pero cuando presentan un aspecto decadente, son incómodas de transitar, no existe 

espacio libre sin compartir con los vehículos, o hay contaminación acústica esto se transmite 

como “idea de la ciudad” desde la percepción del ciudadano o visitante, y con ello se 

forma la imagen que recibe y guarda para su recuerdo de la ciudad entera. 

 

Todas las personas tienen determinados espacios públicos en su memoria en los que 

piensan cuando les preguntamos algún dato sobre un determinado municipio. Y todos 

guardamos el recuerdo de la plaza y/o el parque en el que jugábamos de pequeños y en el 

                                                 
1 URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales. Volumen 8, número 1, páginas 121-124 – Cities Reviewed – 

Véase: http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/corti/434 

http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/corti/434
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que fueron sucediendo distintos acontecimientos que nos hicieron evolucionar y crecer en la 

vida.  

Esos recuerdos asociados a esos lugares definen el concepto que cada persona se 

forja de qué es una plaza, un parque, una zona verde o una calle. En definitiva, los lugares se 

graban en la mente y en el corazón, y nos producen emociones, miedo, ansiedad, seguridad, 

calma, alegría, etc, de manera que, aunque parezca que esto sucede sin causa aparente, 

unos entornos nos hacen emocionalmente más felices que otros. 

La sensación que produce un lugar está en función de su forma y dimensiones, 

intuitivamente captamos si es demasiado ancho o estrecho, alto o bajo, y cuando estas 

medidas son excesivamente pequeñas tenemos sensación de claustrofobia, miedo (horror) a 

los espacios cerrados. Por el contrario, un espacio demasiado abierto o vacío puede generar 

lo contrario, una sensación de agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Lo cual repercute 

en las personas con fobias de distinta índole, enfermedad mental o limitaciones en la 

interacción social, entre otras capacidades, impidiéndoles realizar una vida autónoma y 

disfrutar del espacio público de las ciudades. 

 

Y estos son los conceptos que trabaja la psicogeografía y el neurourbanismo y 

permiten definir los sistemas de wayfinding que, posteriormente se comentarán 

pormenorizadamente. Conceptos que se han usado muy poco en la planificación y gestión 

urbana, como podemos verificar en esta investigación, pese a que hace décadas que se 

estudian, además de que existe literatura científica al respecto. 

 

Tal y como referencian autores como Jorge Taboada2, fue Guy Debord, en el libro 

“Introduction à une critique de la géographie urbaine”, en 1955 definió la psicogeografía 

como “el estudio de las leyes exactas, y de los efectos precisos del medio geográfico, 

planificados conscientemente o no, que afectan directamente al comportamiento afectivo 

de los individuos”. Así, para entender las ciudades es preciso comprender cómo las viven sus 

habitantes, es decir, definir los entornos a partir de las vivencias de sus moradores. 

                                                 
2 El propio Jose Taboada, en su artículo, del que se extraen parte de los datos expuestos, “¿Qué es la Psicogeografía? 

y su influencia en la planificación en la planificación y gestión urbana” para la revista “Tysmagazine”: “Si queréis saber 

más os recomendamos el libro de  Psicogeografía: La influencia de los lugares en la mente y el corazón 

(Ariel) de Colin Ellard.  Ellard, C. (2016). Psicogeografía. La influencia de los lugares en la mente y el corazón: 

Barcelona: Ariel. Como dice el autor: ‘Entender cómo funcionamos y qué nos motiva puede darnos herramientas 

para construir un entorno que nos predisponga a sentirnos bien y, por otro lado, evitar que caigamos en «trampas» 

cotidianas muy bien diseñadas, como por ejemplo en los centros comerciales, donde reina una «desorientación 

programada» que tiene por finalidad guiar el comportamiento del consumidor’”. 

Véase: http://www.tysmagazine.com/la-psicogeografia-influencia-la-planificacion-la-planificacion-urbana/ 

 

http://www.larevuedesressources.org/introduction-a-une-critique-de-la-geographie-urbaine,033.html
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Colin+Ellard&search-alias=stripbooks
http://www.tysmagazine.com/la-psicogeografia-influencia-la-planificacion-la-planificacion-urbana/
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Sobre lo que puede leerse que fue una corriente que nació en la década de 1950 en 

el marco del situacionismo, y lo hizo junto a otras corrientes de la época rebelándose contra 

los planes modernistas de renovación urbana, y en pro de un enfoque que llevaría a incluir la 

experiencia de las personas como nuevo factor en la planificación urbana. 

Kevin Lynch, en 1960 o Jan Gehl en la actualidad, entre otros, han contribuido a 

mejorar este legado y darle continuidad. Así el urbanista Gehl es uno de los máximos 

exponentes en la materia, y ha producido un gran número de estrategias y proyectos ligados 

a los procesos de participación ciudadana para planificar urbes basándose en la experiencia 

de los usuarios y así, mejorar la humanización de las ciudades. Sobre Lynch se hablará más en 

este capítulo. 

Los espacios peatonales de las calles son necesarios para esa vida colectiva 

mediterránea, ese ágora que favorece la interrelación de los individuos y que humaniza la 

ciudad.  Y estos espacios, a su vez, se definen por los itinerarios peatonales accesibles. 

 

La definición de los lugares destinados a las personas requiere cierto grado de control 

y de descontrol, donde aparezcan zonas de intimidad donde contar cosas que nadie debe 

escuchar y donde existan áreas más abiertas donde exponerse y mirar. Y esto debe 

abordarlo la totalidad del espacio público de la ciudad. Sectorizar la libertad es demasiado 

complejo y ambicioso para urbanistas y arquitectos, por lo que generar espacios diversos que 

inviten a usos versátiles permitirá que la vida suceda, como debe suceder.  

No se planifican las relaciones humanas, pero requieren de un soporte accesible e 

inclusivo para existir.  

 

Las preguntas que surgen al respecto no son otras que las siguiente: ¿Por qué unas 

calles son más frecuentadas que otras?, ¿por qué unas calles están llenas de gente la mayor 

parte del tiempo y luego se vacían y no pasa nadie? Y ¿por qué se consideran unas calles 

más seguras que otras en la noche? 

Todas las respuestas llevan, de manera inmediata, a la concepción de las plazas  y 

parques como sistemas nodales conectados por líneas peatonales llamadas vías públicas 

necesitan un espacio exclusivo para las personas. Y dicho espacio debe garantizar la 

comodidad y seguridad y autonomía de quiénes las transitan, por lo que es preciso saber en 

cada caso concreto cómo están viviendo los ciudadanos cada calle, plaza o parque, para 

así definir soluciones urbanas que garanticen tales parámetros. 

 

Las aceras deberían de ser objeto de estudio detallado constante en cada 

intervención en el espacio público, ya que, de ellas depende la posibilidad o no de realizar 

itinerarios a pie de manera accesible. En ellas, será preciso evaluar distintos factores como 
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son: su anchura de acuerdo a la Normativa vigente, las pendientes transversales y 

longitudinales, la presencia y ubicación de arbolado público, las características y ubicación 

del mobiliario urbano, y se tendrán en cuenta, también, el estado y propiedades del 

pavimento,  la existencia de resaltes, la señalización y comunicación de la información, así 

como la iluminación, existencia de vados de peatones y de vehículos, entre otros muchos 

parámetros que en este capítulo se detallarán. 

 

 

Imagen 4.1: Acera-plaza con alta ocupación de personas en el centro de Cádiz. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando las aceras son amplias es posible pararse  a hablar sin, por ello, molestar a los 

viandantes apresurados, o poder caminar en familia como se comprueba en la foto, y sentir 

que el espacio es tuyo, es tu casa pública. Para las generaciones de niños de los 90 hacia 

atrás, la calle fue un espacio libre y seguro donde jugar, en cambio, hoy en día se conciben 

como un espacio por el que pasar para llegar a un lugar seguro, y donde el juego no está 

permitido. 
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Imagen 4.2: Acera de la Calle Laraña en Sevilla, en su desembocadura con la plaza de la 

Encarnación. Fuente: Elaboración propia 

 

La sección de las calles, no sólo determina si pueden o no pasar vehículos por ellas, 

sino qué sensaciones se pueden experimentar en las mismas, desde agobio hasta frescor en 

invierno. Pero tal y como se ve en las imágenes, esta circunstancia siempre va a depender de 

la cota de la plataforma principal de la vía pública y de la convivencia con el transporte. 

En el caso de la imagen de Lisboa, la sección se ve totalmente estrangulada por el 

paso del tranvía, en cambio, en el caso de Córdoba la suma estrechez de la calle le confiere 

cierto grado de intimidad y un elevado frescor por estar casi siempre en sombra en verano, al 

tiempo que genera cierto miedo en la noche por las mismas circunstancias. 

 
 

Imagen 4.3: Calle en pendiente en Lisboa 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4.4: Calle estrecha en el casco histórico 

de Córdoba. Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 4.5: Cruce de calles en Hinojosa del Duque (Córdoba) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 4.6: Calle de fuerte pendiente en el centro de Espejo 

(Córdoba). Fuente: Elaboración propia 

Esta posibilidad de que diversas 

personas caminen acompañadas 

por las aceras se ve mermada en 

todas aquellas calles de doble 

plataforma y escasa sección, en las 

que el tráfico ocupa la mayor parte 

de la vía. Esto obliga a los peatones 

a circular por la calzada, 

especialmente a aquéllos que usan 

ayudas técnicas, llevan un carrito de 

bebé o un carrito de la compra, etc. 

 

Además, puede suceder, como en 

el caso de Espejo, que además, esas 

aceras tengan que estar 

escalonadas, lo cual dificulta aún 

más  la subida por las mismas. 

Pero, ante tal circunstancia es 

necesario no ver como única 

solución la regeneración de la vía a 

través de la conversión en 

plataformas únicas de uso mixto, 

puesto que al no ampliar la sección 

viaria, el conflicto sigue vigente. Y, 

además, porque económicamente 

no siempre será viable y requiere 

una planificación previa y un plan. 

Es preciso abordar políticas de 

movilidad, de calmado de tráfico y 

de semipeatonalizaciones que 

potencien la libertad del individuo 

frente al vehículo. 

Y es en esa libertad de uso de los espacios libres, programados o no, solares o vías 

públicas, plazas espontáneas o diseñadas como tales donde acaban sucediéndose 

circunstancias y situaciones improvisadas y no, que permiten al ciudadano sentirse acogido. 

Tales como el uso de un banco para descansar, o de un aparcamiento para crear 

una zona de juegos, o de un solar para jugar a la pelota o para pasear, o, por qué no de un 

espacio entre vegetación furtiva de algún solar para improvisar un área destinada a la 

tertulia vecinal. 

Tradicionalmente en los pueblos de España, los vecinos se sentaban, y aún se sientan  

al fresco en verano. Esta actividad sólo requiere una acera, o en su defecto un aparcamiento 
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libre en sus puertas, acordado con la vecindad, para instalar sus sillas, hamacas o taburetes y 

pasar un rato de la noche al aire libre departiendo con sus vecinos y amigos de la calle. La 

vida pública mediterránea, como recuerda la Agenda Urbana Española ha sido y debe 

seguir siendo de un valor incalculable. 

 

Así llegan a improvisarse zonas como éstas, 

de una riqueza urbana impresionante, en las 

que se aprovecha un aparcamiento, sin que 

sea el  “parking day”  para leer o tomar el sol, 

o un solar vacío para hacer vida en común, 

para comentar los avatares del día con las 

vecinas o para ver gente pasar. 

Imagen 4.7: Imagen de un “no lugar” en la calle en 

Lisboa. Fuente: Elaboración propia 

Se trata de la ocupación de los “no lugares 

urbanos” (Piñero, A., 2010) es una de las 

claves en esta nueva forma de habitar la 

ciudad que las nuevas políticas de 

regeneración urbana están proponiendo. El 

consumo de espacio cuyo uso no está 

estrictamente definido en el momento 

presente, pero que no necesariamente 

debe disponer de un mobiliario concreto 

que lo defina, sino que puede permitir el 

juego improvisado, o la ocupación pública 

por viandantes que encuentran una zona 

de esparcimiento donde, simplemente, 

divertirse.  

 

 

 

Imágenes 4.8: Composición de imágenes de un “no 

lugar” en un solar de la trama urbana de Espejo 

(Córdoba). Fuente:Elaboración propia 

 Además, las aceras sirven para que los niños de una ciudad, que necesitan gran 

variedad de sitios donde poder jugar y aprender, además de plazas, parques y áreas de 

juego delimitadas, practiquen este tipo de juegos no especializados, cumplen una gran 
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función social y socializadora. Habitualmente, las zonas de juegos son diseñadas como tales, 

evitando la improvisación, y generando bases de operaciones exteriores infantiles. 

 

Por lo general, dichos usos se trasladan a un 

parque o a un terreno de juego, no sólo se 

consigue inseguridad en las calles que se 

quedan abandonadas, sino que, además, 

se derrocha personal encargado de vigilar, 

equipo y espacio que muy bien pudieran 

haberse empleado en más pistas de fútbol, 

piscinas, etc, es decir en toda una serie de 

usos específicos externos que sí requieren un 

protocolo más complejo. 

Imagen 4.9: Niños jugando en el espacio público. Sur de la Ciudad de México. Fuente: Elaboración 

propia         

Como en muchos de sus artículos de opinión comenta Francesco Tonucci los niños 

necesitan salir a jugar solos sin sus padres, sin vigilancia, interaccionando con el entorno 

libremente, e incluso cogiendo papeles tirados en el suelo. Necesitan ir solos a la escuela, 

apropiarse del espacio público, jugarlo y vivirlo porque ahí es donde se desarrollan y 

aprenden mucho más que frente a la tele o el Smartphone. Y para ello es preciso que existan 

espacios para la improvisación, para jugar al futbol, correr o esconderse con compañeros 

espontáneos del juego.  Con esta filosofía diseñó “la ciudad de los niños” en Fano, Italia. 

 

Y bajo toda 

esta filosofía se 

diseñó y 

construyó por 

la arquitecta 

que suscribe 

esta tesis, la 

Plaza de 

Andalucía de 

Montalbán de 

Córdoba. 

Imagen 4.10: Los ojos de la calle. Avenida de la Constitución en Sevilla. Fuente; Elaboración propia 

Y es que, los habitantes de las ciudades que disponen de tiempo libre, que no 

trabajan o que pueden permitírselo podrían  supervisar los juegos de los niños en las calles, y, 

así fomentar la incorporación de los niños a la vida social y convertirse así en los ojos de la 
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ciudad, como decía Jacobs. Lo que puede combinarse con una ocupación paralela de 

personas mayores y adultos que devuelvan al espacio público su función de ágora. 

 

  

Imagen 4.11: Los ojos de la calle. Avenida de la 

Constitución en Sevilla. 

Fuente; Elaboración propia 

Imagen 4.12: Los ojos de la calle. Avenida Gran Vía 

Parque en Córdoba 

Fuente; Elaboración propia 

 

 De este modo, el nuevo planteamiento de acerados de grandes dimensiones, que 

resulta de aplicar la propia Orden VIV 561/2010,  podría resultar idóneo para juegos infantiles 

no planificados y espontáneos y para personas mayores que hacen uso de la calle. La cual 

supone un nuevo modo de habitar el espacio público, y se atreven a llamarle centro de día 

para la tercera edad, y es que, realmente, esta visión tan animada en la que los mayores 

comparten espacio con la infancia, nos permite utilizar la mezcla de capacidades que niños 

y mayores pueden intercambiar para facilitarse la vida y ganar autonomía. Es el 

planteamiento que también se hace en las calles de plataforma única. 

 

En orden a garantizar e artículo 12 de la Convención sobre los derechos del Niño, 

adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y a la que 

España se adhirió el 26 de enero de 1990,  será preciso dar participación al niño en cualquier 

proceso que le afecte, habiendo recibido información al respecto, lo que implica conseguir 

un urbanismo verdaderamente inclusivo y participativo, que no excluye a ningún habitante y 

que permite que un niño pueda intervenir en la regulación del planeamiento urbanístico a 

través de su opinión sobre el espacio urbano que habita.  

Pero, para ello, debe existir una política integral que permita una forma de 

comunicación directa entre cualquier ciudadano, infante o mayor y  la administración 

competente. 
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Se trata de concebir la calle como educadora y contenedora de espacio públicos 

universales3. El entorno debe posibilitar la improvisación de los usos que de él se hagan, al 

tiempo que tiene la propiedad de “modificar lo que sentimos nuestra manera de entender la 

realidad y tiene un correlato cerebral. Por ello, se considera la posibilidad de diseñar entornos 

que curen enfermedades, que cambien el ánimo, que emocionen, basándose en la 

neurociencia, que nos llevará a crear, por tanto, en entornos inteligentes para ciudades 

inteligentes”. (AAVV,2015:113-116) 

 

 

Imagen 4. 13: Instalación sonora en un espacio público. Fuente: Elaboración propia 

 

Y es que, como señala Jane Jacobs, “Los arquitectos urbanistas no parecen darse 

cuenta del alto porcentaje de adultos necesarios para criar a los niños en sus juegos 

informales. Tampoco parecen comprender que los espacios y las instalaciones no crían a los 

niños. Pueden ser complementos útiles, pero sólo las personas educan a los niños y los 

integran en la sociedad civilizada” (JACOBS, 1961:125) 

 

Es interesante volver a citar las soluciones de parques de bolsillo que, por ejemplo se 

aplican en la Ciudad de México, en este caso en el Zócalo y que también cumplen esa 

función. 

                                                 
3 “En la vida real, escribía Jane Jacobs en 1961, los niños sólo pueden aprender de la vida en común de los adultos 

en las aceras de la ciudad del principio más fundamental de una buena vida urbana: todo el mundo ha de aceptar 

un canon de responsabilidad pública mínima y recíproca, aún en el caso de que nada en principio les una”. 

(JACOBS, J.,1961) 
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Imagen 4.14. Parque de Bolsillo en el Zócalo de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia 

 

Concebir la ciudad como espacio público para todos es el punto de partida para 

transformarla desde un concepto de accesibilidad. Luego las estrategias de diseño y gestión 

deben fijar los criterios e intervenciones para que sea segura, cómoda y posible para todos.  

 

“Contrariamente a lo que puede parecer como novedad, la complejidad es algo 

inherente a la ciudad, es su característica esencial. Cuesta pensar que si, como se 

afirma, toda la sociedad humana es una manifestación de complejidad, podamos 

reclamar la existencia de una sociedad ‘simple’, de una ciudad homogénea, uniforme. 

Por tanto, el espacio colectivo de la ciudad, el alma urbana, es algo más”.  

(AAVV, 2010:190) 

 

La ciudad como trama urbana genera conexiones emocionales que favorecen las 

relaciones intergeneracionales. Así como los adultos a medida que crecen aprenden a usar 

el espacio libre de un modo distinto, adaptando sus nuevos ritmos de vida al entorno que los 

acoge, los niños deben aprender a usar la ciudad. Y para que dicha participación sea libre, 

la misma debe estar concebida en clave de diseño universal, puesto que para estas personas 

que tienen una talla menor que el resto, y unas destrezas diferentes, los entornos pueden 

llegar a ser verdaderamente hostiles, incomprensibles y hasta peligrosos.  

Se trata, por tanto, de conseguir un modelo de ciudad sensorial que permite que 

cualquier persona pueda experimentarla en condiciones de igualdad, sin importar ni su 

capacidad, ni su género, ni su edad. 
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Imagen 4.15. 4.16. Personas mayores ocupando de día la Plaza de Andalucía en Montalbán de 

Córdoba. Fuente: Elaboración propia 

 

Y es que la ocupación de los espacios es distinta según la hora del día, las estaciones 

del año y las semanas. En este caso de Montalbán, que se comentará en el capítulo final de 

la tesis, para su realización fue preciso estudiar los hábitos e idiosincrasia de la población en 

relación a la Plaza de Andalucía y sus calles colindantes. Así las personas mayores tienen unos 

horarios muy distintos a los jóvenes y a los adultos, lo que implica generar zonas de más 

intimidad y más o menos sombras y actividades en función de la hora del día, del 

soleamiento y con la capacidad de ser reconvertibles y versátiles para dar respuesta a todas 

las actividades lúdicas, civiles y religiosas que en tales espacios acontecen.  
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Los espacios no se viven igual en ningún momento, y, sin conocer tales datos de 

población, las líneas de deseo de los peatones, los trayectos, focos atractores, origen y 

destinos de los desplazamientos peatonales y diversas cuestiones intangibles, es imposible 

llevar a cabo diseños urbanos y reordenaciones que favorezcan una regeneración de los 

entornos que responda a todos los grupos de población y a sus necesidades y deseos 

específicos. 

Para ello, es vital hacer uso de la participación y técnicas como son la 

“tecnoparticipación ciudadana” o las simulaciones urbanas, entre otras. 

El éxito de una intervención sucede cuando todos los habitantes de ese espacio 

público se sienten en casa cuando ocupan dicho lugar. 

 

En cuanto a la seguridad, es cierto que un espacio público muy frecuentado tiene 

más posibilidades de ser seguro que uno que no lo es pero, en la actualidad, están surgiendo 

multitud de iniciativas que tratan de medir estos factores y de establecer indicadores para 

categorizarlos.  

 

El derecho a la ciudad, “concebido por Heri Lefebvre a fines de los sesenta remite al 

modo en que se construyen las relaciones sociales, políticas, culturales, económicas en la 

ciudad y a las múltiples experiencias que emergen de su habitar cotidiano. El mismo alude al 

derecho a la diversidad de sus ciudadanos(…) a producir, usar, gozar y disfrutar del conjunto 

de los bienes públicos que conforman las ciudades, sus servicios públicos, viviendas, 

equipamientos, transporte, espacios de recreación. (BORJA, J., CARRIÓN, F. Y CORTI, M., 

2017:159) 

Este derecho a la ciudad implica contemplar la perspectiva de género define 

también la calidad del espacio público, el haberla contemplado implica crear un lugar en el 

que todas las personas se sienten seguras y representadas, y conlleva la estrategia del diseño 

universal.  Ello conlleva la innecesariedad de hablar de calles no aptas para mujeres en la 

noche o mapas de la ciudad prohibida articulados con zonas que producen inseguridad, 

topografías del miedo, debido a la soledad que en ellas hay a determinadas horas del día, al 

vandalismo que en ese lugar tiene mayor acogida o a la falta de iluminación en la noche, 

entre otros muchos factores. 

 

El uso indistinto de la ciudad por hombres y mujeres debe estar contemplado desde la 

planificación urbanística, y es la accesibilidad universal uno de los factores necesarios para 

que tal hecho ocurra, además de comprender los roles tradicionales de género que han 

ubicado a la mujer en el papel de cuidadora y al hombre en las funciones ejecutivas. Dado 

que esta circunstancia ha evolucionado y, a día de hoy, a menudo son los papás o los 
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abuelos (masculinos) los que llevan el carrito y la mujer está totalmente incorporada a la vida 

de la ciudad,  ya no tiene cabida este tratamiento segregado. 

 

“Así, el espacio público puede definirse como el sistema unitario de espacios y edificios 

englobados en el territorio urbanizado que tienen una incidencia sobre la vida 

colectiva, que definen un uso común para amplios estratos de la población y que 

constituyen la sede y los lugares de su experiencia colectiva.” (AAVV, 2010:190).  

 

Así en la foto puede comprobarse uno de los puntos de máxima afluencia del centro 

histórico de Sevilla, en este caso la conexión de la Plaza del Salvador con la Calle Sierpes.  

En dicho punto, que es posible contemplar en la imagen, la diversidad de usuarios que 

en esta plataforma única exclusivamente peatonal conviven, además del kiosko de la ONCE 

ubicado en un lugar, la esquina, bastante peligroso para los usuarios de bastón blanco que 

son personas ciegas o con discapacidad visual. 

 

 

Imagen 4.17: Aglomeración de peatones en el acceso a la plaza del Salvador de Sevilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a las condiciones de la vía pública, un espacio público que ha tenido en 

cuenta zonas de sombra, zonas de descanso, buena iluminación, suficiente información a 

través de diversos canales, presencia de hitos y recorridos peatonales para todos, entre otros 

factores, será un espacio que, en parte garantice el bienestar mental. 



INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

391 

 

Así en una ciudad pensada para todos sería 

inconcebible encontrar itinerarios peatonales de 

escasa anchura que tengan como obstáculos los 

propios elementos urbanos y de mobiliario, puesto que 

ello incurriría en una contradcción. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.18: Acera interrumpida por mobiliario urbano 

en Jerez. Fuente: Elaboración propia  

 

A día de hoy no es posible obviar estos condicionamientos ambientes, puesto que 

pueden llegar a modificar el nivel de felicidad que una persona pueda experimentar en un 

espacio público que haya sido diseñado pensando en sus capacidades. Así nace el 

concepto tratado de neurourbanismo y ciudades sensibles. Pero puede verse alterado entre 

múltiples factores asociados al mal uso que se hace de dicho espacio urbano, por los efectos 

de la gentrificación, que tan intensamente se están viviendo en España y que van ligados al 

fenómeno de la turistificación, creciente, especialmente en los centros históricos que 

presentan menor sección viaria y mayor conflicto entre vehículos y peatones. 

 

“Cuando tratamos con las ciudades, tratamos con la vida en toda su complejidad e 

intensidad. Y como esto es así, hay una limitación estética en lo que puede hacerse con 

las ciudades: una ciudad no puede ser una obra de arte”. (JACOBS: 1961) 

Y así es, un entorno tiene la propiedad de modificar lo que sentimos, nuestra manera 

de entender la realidad y que tiene un correlato cerebral. Por ello, se considera la posibilidad 

de diseñar entornos que curen enfermedades, que cambien el ánimo, que emocionen, 

basándose en la neurociencia que nos llevará a crear, por tanto, “entornos inteligentes” para 

“ciudades inteligentes”. Verificando que, al igual que en los experimentos con animales, la 

jaula puede producir agresividad en los ratones y variaciones en el crecimiento cerebral, así 

mismo pueden sentirse los humanos en el espacio público urbanizado. 
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En un tiempo en el que comienza a hablarse de “Slow Cities”, no es posible obviar 

estos condicionantes ambientales que van a cambiar la felicidad experimental en cualquier 

espacio urbano pensado y diseñado para las personas. 

Y es que en el diseño del espacio público a diferencia de la edificación y del diseño 

de interiores no se suele tener en cuenta la ergonomía y la antropometría, siendo el hombre el 

centro de todo elemento y espacio que para él sea dispuesto.  

 

La ergonomía define la forma de los espacios, muebles y objetos, en función de uso a 

que se destinan. La ergonomía nos invita a diseñar el mobiliario adaptado a las dimensiones y 

fisiología del cuerpo humano. 

 

Así, según esta premisa, por ejemplo, un banco puede tener múltiples funciones y 

diversas formas pero siempre habrá de responder a la antropometría de las personas que lo 

van a usar. Por ejemplo, un banco. Habría que empezar por reflexionar ¿qué es un banco?, 

¿podría ser inolvidable?, ¿es usable por todas las personas? ¿es posible sentarse y levantarse 

de él?, ¿es cómodo?, ¿debería serlo?. 

El uso del banco que necesita una sombra al lado, un reposabrazos para incorporarse, 

un espacio debajo para poder echar los pues hacia atrás, una inclinación del respaldo y un 

hueco para las lumbares debe ser cómodo, permitir en todo momento la autonomía de la 

persona y la aproximación de aquéllas que van en silla de ruedas, van acompañadas por un 

andador o por un carrito de bebé, o simplemente son pequeñas, como los niños. 

Sólo así, el banco responderá a las personas y su necesidad de reposar.  Aquí siguen 

unos ejemplos de bancos que podrían ser accesibles pero no lo son, aunque sí cumplen la 

función de ser inolvidables y presentar plano horizontal y vertical, y una altura adecuada en 

el plano de asiento. 

 

         

Imágenes 4.19: Bancos de en Guadalajara, México. 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 4.20: Bancos no accesibles en la Plaza central 

de Lisboa. Fuente: Elaboración propia 

Entenderlos como lugares para 

descansar, pensar, crear, hablar, 

contar secretos, tomar el fresco, 

mirar, observar o simplemente 

disfrutar de leer un libre los hace 

espacios en sí mismo dignos de ser 

tratados como parte del paisaje y 

como paisaje, y diseñarlos para 

que cualquier persona pueda 

utilizarlos. Ello haría que además, 

de todas esas funciones fueran 

también accesibles 

 

 

Por todo ello cobran de nuevo sentido la Carta de Atenas de Le Corbusier, Manifiesto 

urbanístico redactado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) 

celebrado a bordo del Patris II en 1933 en la ruta Marsella-Atenas-Marsella (el congreso no 

había podido celebrarse en Moscú por problemas con los organizadores soviéticos) siendo 

publicado en 1942 por Le Corbusier.4 

De ella se han seleccionado una serie de puntos por el interés que tienen para esta 

tesis doctoral, desde la perspectiva de la accesibilidad universal como factor clave para la 

humanización del espacio público. 

Ya en los años 40, toda la teoría que sustenta esta investigación era documentada 

por Le Corbu, cuando en los puntos que sigue hacía alusión a la tercera dimensión del 

urbanismo, en la que proponía la intervención del elemento altura para dar solución a la 

circulación moderna y el esparcimiento, y para lograrlo contemplaba la necesidad de 

explotar los espacios libres creados como tales (Atenas, punto 82) 

Todo ello lo enmarcaban en las 4 funciones claves del urbanismo que definía como 

habitar, trabajar, recrearse (en las horas libres), circular. (Atenas, punto 77).  

Entendiendo que el urbanismo expresa la manera de ser de una época., y hasta ese 

momento sólo se había dedicado a la circulación, conformándose con trazar avenidas o 

calles. Cuando consideraba que el urbanismo tiene estas 4 funciones que desarrollaba como 

sigue en dicho punto 77 de la Carta de Atenas: 

                                                 
4 Véase la web de la que se extrae la Carta de Atenas de Le Corbusier.: 

http://www.ddooss.org/articulos/textos/Le_Corbusier_Atenas.htm 

http://www.ddooss.org/articulos/textos/Le_Corbusier_Atenas.htm
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“En primer lugar, garantizar alojamientos sanos a los hombres, es decir, lugares en los 

cuales el espacio, el aire puro y el sol, esas tres condiciones esenciales de la naturaleza, estén 

garantizados con largueza; en segundo lugar, organizar los lugares de trabajo, de modo que 

éste, en vez de ser una penosa servidumbre, recupere su carácter de actividad humana 

natural; en tercer lugar, prever las instalaciones necesarias para la buena utilización de las 

horas libres, haciéndolas benéficas y fecundas; en cuarto lugar, establecer la vinculación 

entre estas diversas organizaciones mediante una red circulatoria que garantice los 

intercambios respetando las prerrogativas de cada una.” 

Y consideraba que serían los planes los encargados de determinar la estructura por 

sectores para asignar las cuatro funciones y determinar el emplazamiento de los mismos. 

(Atenas, punto 78). Y en relación a ello hablaba ya de libertades e igualdad cuando 

expresaba que “(…)El urbanismo debe garantizar la libertad individual al tiempo que se 

beneficia de las aportaciones de la acción colectiva y se somete a ellas”. 

Sobre la dimensión social de la ciudad, Le Corbu, entendía que el hombre solo se 

siente desarmado, y es por ello por lo que, según su criterio, se vincula de manera natural a 

un grupo, con el objeto entre otros muchos, de garantizar su seguridad5, esto lo enmarcaba 

en el punto 2, donde concebía  los valores del orden psicológico y fisiológico que debería 

garantizar la ciudad cuando citaba:  “Yuxtapuestos a lo económico, a lo social y a lo político, 

los valores de orden psicológico y fisiológico ligados a la persona humana introducen en el 

debate preocupaciones de orden individual y de orden colectivo. La vida solamente se 

despliega en la medida en que concuerdan los dos principios contradictorios que rigen la 

personalidad humana: el individual y el colectivo”. 

Y a dichas constantes psicológicas y biológicas le añadía un valor más como es el 

que el individuo se ve influenciado por el medio al cual se le define, en el punto3 de la 

Carta, como: .”situación geográfica y topográfica, situación económica, y situación 

política. En primer lugar, la situación geográfica y topográfica, la índole de los elementos, 

agua y tierra, la naturaleza, el suelo, el clima...”  

                                                 

5 Aislado, el hombre se siente desarmado; por eso se vincula espontáneamente a un grupo. Abandonado a sus 

propias fuerzas, sólo construiría su choza y llevaría, en la inseguridad, una vida de peligros y fatigas agravados por 

todas las angustias de la soledad. Incorporado al grupo, siente pesar sobre él la coerción de una disciplina 

inevitable, pero en cambio se encuentra seguro, en cierta medida frente a la violencia, la enfermedad y el, 

hambre; puede pensar en mejorar su casa y también satisfacer su profunda necesidad de vida social. El hombre, 

convertido en elemento constituyente de una sociedad que le sostiene, colabora directa o indirectamente en las 

mil empresas que aseguran su vida física y desarrollan su vida espiritual. Sus iniciativas se tornan más fecundas, y su 

libertad, mejor defendida, sólo se detiene donde podría amenazar a la de otro. Si las empresas del grupo son 

acertadas, la vida del individuo se ensancha y se ennoblece por ello. Pero si predominan la pereza, la necedad y el 

egoísmo, el grupo, presa de anemia y de desorden, sólo proporciona rivalidades, odio y desencanto a cada uno 

de sus miembros. Un plan es acertado cuando permite una colaboración fecunda procurando el máximo de 

libertad individual. Resplandor de la persona en el marco del civismo. 
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Y atendiendo a uno de los temas más recurrentes como es la topografía para la 

aplicación y cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad universal en dicho 

punto el arquitecto consideraba que: “la geografía y la topografía desempeñan un papel 

de considerable importancia en el destino de los hombres. No hay que olvidar jamás que el 

sol domina, imponiendo su ley, todo empeño que tenga por objeto la salvaguarda del ser 

humano. Llanuras, colinas y montañas contribuyen también a modelar una sensibilidad y a 

determinar una mentalidad. Si el montañés desciende gustoso hacia la llanura, el hombre 

del llano rara vez remonta los valles y difícilmente cruza los collados. Son las crestas de los 

montes las que han delimitado las zonas de agrupamiento, donde, poco a poco, reunidos 

por costumbres y usos comunes, unos hombres se han constituido en poblaciones. La 

proporción de los elementos tierra y agua, ya sea que actúe en superficie, contraponiendo 

las regiones lacustres o fluviales a las extensiones de estepas, ya sea que se exprese en 

espesura, dando aquí pastos grasos y allá landas o desiertos, modela, a su vez, unas 

actitudes mentales que quedarán inscritas en las empresas y hallarán expresión en la casa, 

en el pueblo o en la ciudad.”  Y en ello también habla de la raza y de la diversidad humana 

como enriquecedoras junto con las variadas religiones y filosofías. 

Y ante tales premisas considera que los barrios de viviendas deben ocupar los 

mejores emplazamientos en el entorno urbano, para lo cual habrán de aprovechar dicha 

topografía, clima y asoleamiento favorable para los espacios verdes (Punto 23). Espacios 

libres que pese a que en la época, y también ahora, tengan suficiente extensión, decía el 

autor en el punto 31 que “a menudo están mal distribuidas y resultan, por ello, poco útiles 

para la masa de los habitantes” considerando que deberían ser prolongaciones de las 

viviendas. 

Y como se trata en esta tesis, se aborda también en la Carta de Atenas las 

características de los espacios denominados “destinados a las horas libres semanales” sobre 

los cuáles se critica que a menudo están mal comunicados con la ciudad. (punto 34). Por lo 

que se propone, en el punto 35 de la Carta, que “todo barrio residencial debe contar con la 

superficie verde necesaria para la ordenación racional de los juegos y deportes de los niños, 

de los adolescentes y de los adultos”. Lo que implica considerar usuarios de diversas edades 

en el uso de los espacios libres, y además especifica una recomendación en relación a las 

horas libres semanalas al indicar, en el punto 38 que “(…) deben pasarse en lugares 

favorablemente preparados: parques, bosques, terrenos deportivos, estadios, playas, etc. 

37. Las nuevas superficies verdes deben asignarse a fines claramente definidos: deben 

contener parques infantiles, escuelas, centros juveniles o construcciones de uso 

comunitario, vinculado íntimamente a la vivienda. 



4   ESP ACI O PÚBLI CO Y  ACCESI I BL I DAD UNI VERSAL   

     EN LA PL ANI F I CACI ÓN URBAN A Y  EN EL  ESPACIO PÚBL I CO  

 

 

396 

Respecto a las vías públicas, la Carta afirma que “52. Las grandes vías de comunicación 

fueron concebidas para el tránsito de peatones o de, carruajes; hoy no responden ya a los 

medios mecánicos de transporte.” Esto podría ser una ventaja en su origen, puesto que si 

una vez fueron concebidas para peatones y carruajes, fueron concebidas indirectamente 

para peatones usuarios de sillas de ruedas, carritos de bebé o bicicletas, salvando las 

distancias. Prueba de ello son los pasos de peatones de Pompeya. 

 

Imagen 4.21: Pasos de peatones y vado de carruajes  de Pompeya (Italia) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, lo que concierne a la dimensión de las calles también es abordado 

considerándolas inadecuadas para el futuro, puesto que son consideradas opuestas a las 

llamadas “nuevas velocidades mecánicas y a la expansión regular de la ciudad” en el 

punto 53. El problema se plantea, informaba Le Corbu, en dicho punto 53,  “por la 

imposibilidad de conciliar las velocidades naturales, la del peatón o la del caballo, con las 

velocidades mecánicas de los automóviles, tranvías, camiones o autobuses. Y se considera 

que “la mezcla de ambas velocidades es fuente de mil conflictos. El peatón circula en 

perpetua inseguridad, mientras que los vehículos mecánicos, obligados a frenar 

constantemente, quedan paralizados, lo cual no les impide ser ocasión de un peligro de 

muerte permanente.” Una circunstancia que ha sido motivadora para esta tesis porque 

aún, hoy día sigue siendo una realidad latente. Tal y como puede verse en la imagen que 
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sigue, donde realmente, el peatón ocupa el espacio restante al que ocupa el vehículo y 

queda supeditado al funcionamiento del mismo, a sus velocidades, volumen y potencia. 

Y, además, animaba, en el punto 81 a revisar el principio de circulación urbana y 

suburbana, clasificando las velocidades disponibles. Para lo que se proponía una 

zonificación que, teniendo en cuenta las funciones claves (habitar, trabajar y recrearse),  

introduzca el orden en el espacio urbano. Ya que la circulación, considerada como la 

cuarta función, debe tener un único objetivo: poner a las otras tres en comunicación útil. 

 

Imagen 4.22: Vías públicas en el centro de Bogotá. Fuente: Elaboración propia 



4   ESP ACI O PÚBLI CO Y  ACCESI I BL I DAD UNI VERSAL   

     EN LA PL ANI F I CACI ÓN URBAN A Y  EN EL  ESPACIO PÚBL I CO  

 

 

398 

Era ya entonces, 1942, materia de preocupación, en el punto 54 de la Carta “las 

distancias entre los cruces de las calles son demasiado pequeñas.”, pero esta dimensión 

habla de vehículos y no de peatones. A lo que se le suma, en el punto 55, se aborde el 

hecho de que la anchura de las calles sea insuficiente. Y se considera que “El intento de 

ensancharlas resulta a menudo una operación costosa y, además, ineficaz.”. Y es que ya 

entonces, y ahora resulta que no hay una “anchura-tipo” así denominada en la Carta, que 

sea uniforme para todas las calles.  

Sin duda, como se afirma “las antiguas calles principales, impuestas por la topografía 

y la geografía desde el comienzo de la ciudad y que constituyen el tronco de la 

innumerable ramificación de las calles, han conservado casi siempre un tráfico intenso. 

Generalmente, son demasiado estrechas, pero su ensanchamiento no representa siempre 

una solución fácil ni siquiera eficaz. Es preciso plantearse el problema mucho más 

radicalmente.” Coyuntura totalmente relacionada con la problemática actual, expuesta 

en esta tesis en relación a las plataformas únicas de tráfico compartido, y relacionado con 

la sabiduría que ya existió para ocupar los territorios y ubicar las poblaciones, aún no 

existiendo el concepto de accesibilidad universal, existía el concepto de tribu y lo que 

primaba era la seguridad, la alimentación y el cobijo, con lo que, de manera indirecta se 

priorizaban lugares seguros, fértiles, sin excesivas pendientes, y con espacios para 

guarecerse. 

Pero tanto antes como ahora tiene vigencia el punto 62 de la Carta al afirmar que 

“el peatón debe poder seguir caminos distintos a los del automóvil”, teoría que se llevará 

hasta el final de esta tesis ante la necesidad de definir líneas viarias rodadas y líneas viarias 

caminables, las cuáles no tienen por qué ser idénticas, ya que un vehículo no toma 

decisiones de igual consideración que una persona caminando con distintas 

motivaciones, prisas y necesidades. Y decía Le Corbu que “ello constituiría una reforma 

fundamental de la circulación en las ciudades. Y sería tanto más juicioso emprenderla 

cuanto que iniciaría una era de urbanismo más fecunda y nueva. Esta exigencia de la 

circulación puede considerarse tan rigurosa como la que, en la esfera de la habitación, 

condena la orientación de la vivienda al norte” en dicho punto 62. 

Pero, además, se hacía un planteamiento al que también se le va a dar continuidad 

en esta investigación, en el punto 63, como es el de que “las calles deben diferenciarse 

según su destino: calles de vivienda, calles de paseo, calles de tránsito y arterias 

principales.”. Con lo que se conseguiría establecer una serie de categorías de calles, que 

en la Carta se distinguen, tal y como se define en el punto 63, por:  
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 “ (…) las calles de viviendas y los terrenos destinados al uso colectivo exigen un 

ambiente particular. Para que las viviendas y sus «prolongaciones» disfruten de la paz y 

la tranquilidad que necesitan, los vehículos mecánicos serán canalizados por circuitos 

especiales. Las avenidas de tránsito carecerán de todo contacto con las calles de 

circulación menor salvo en los puntos de enlace. Las grandes arterias principales, que 

se hallan en relación con todo el conjunto de la región, afirmarán, naturalmente, su 

primacía. Pero, también, se pensará en disponer calles para el paseo en las que, al 

imponerse estrictamente una velocidad reducida para toda clase de vehículos, la 

mezcla de estos últimos con los peatones no planteará inconvenientes.” 

Sin duda ante tal desarrollo teórico no cabe sino diseñar medidas que lo potencian, 

puesto que si no se piensa en la individualidad de los usos integrada en la colectividad y la 

comunidad urbana, es imposible que den respuesta a las necesidades humanas de quiénes 

los habitan. Lo que lleva a afirmar la Carta cuando en el punto 71, indica que “la mayoría 

de las ciudades estudiadas presentan hoy una imagen caótica. Estas ciudades no 

responden en modo alguno a su destino, que debiera consistir en satisfacer las necesidades 

primordiales, biológicas y psicológicas, de su población.” 

Y en así afirmación radica la necesidad de intervenir en la ordenación urbana de los 

espacios libres de uso público de la ciudad, para que rememoren y logren volver a 

responder a las necesidades biológicas y psicológicas de la población que ha de usarlos, lo 

que implica no sólo que sean funcionales sino que garanticen el bienestar de todos los 

usuarios. Porque de lo contrario, como afirma el mismo punto 71 de la Carta, “(…)en todas 

estas ciudades se molesta al hombre. Cuanto le rodea le ahoga y le aplasta. No se ha 

salvaguardado ni construido nada de lo necesario para su salud física y moral. En las 

grandes ciudades reina una crisis de humanidad, que repercute en toda la extensión de los 

territorios. La ciudad ya no responde a su función, que consiste en dar albergue a los 

hombres, y en albergarles bien.” 

Y se ha llegado al punto, como se afirma en el punto 72 de la Carta en el que 

”(…)las ciudades son inhumanas, y de la ferocidad de unos cuantos intereses privados ha 

nacido la desdicha de innumerables personas. Por lo que  se ponen en crisis los intereses 

privados por cuanto llegan a ser violentos y provocar lo que se denomina ´una desastrosa 

ruptura de equilibrio entre el empuje de las fuerzas económicas, por una parte, y la 

debilidad del control administrativo y la impotencia de la solidaridad social, por otra´.”, tal 

y como se recoge en el punto 73. 

 



4   ESP ACI O PÚBLI CO Y  ACCESI I BL I DAD UNI VERSAL   

     EN LA PL ANI F I CACI ÓN URBAN A Y  EN EL  ESPACIO PÚBL I CO  

 

 

400 

Y se nos ha olvidado, y se les ha olvidado a quiénes garantizan la autonomía y el bienestar 

en las ciudades, que “la ciudad debe garantizar, en los planos espiritual y material, la 

libertad individual y el beneficio de la acción colectiva” tal y como se recogía en el punto 

75 de la Carta de Atenas. Libertad y beneficios individuales y colectivos que representan 

según el arquitecto el juego de la vida.  Y que nunca debe olvidar la ciudad, y así se 

afirma cuando en  dicho punto 75, expresa que “Toda empresa cuyo objetivo sea el 

mejoramiento del destino del hombre debe tener en cuenta estos dos factores. Si no llega 

a satisfacer sus a menudo contradictorias exigencias, se condena a sí misma a una derrota 

inevitable. En cualquier caso, es imposible coordinarlos de manera armoniosa si no se 

elabora de antemano un programa cuidadosamente estudiado y que no deje nada al 

azar.”  

Por lo que la derrota de la ciudad es no satisfacer las necesidades del hombre. Y asi,  

se considera que la ciudad debe concebirse como una unidad funcional y crecer 

“armoniosamente” en cada una de sus partes, para lo que habrá de disponer de espacios 

y de las vinculaciones necesarias para poder desarrollarse por etapas, según el punto 84 

de la Carta. 

 Y para ello se deben establecer, punto 89. “en el espacio urbano las relaciones 

entre la habitación, los lugares de trabajo y las instalaciones consagradas a las horas 

libres.” 

La primera de las funciones que debe atraer la atención del urbanista es habitar, y habitar 

bien. También es preciso trabajar y hacerlo en unas condiciones que exigen una revisión 

seria de los usos actualmente en vigor. Las oficinas, los talleres y las fábricas deben ser 

dotados de instalaciones capaces de garantizar el bienestar necesario para la realización 

de esta segunda función. Finalmente, no hay que descuidar la tercera, que es recrearse, 

cultivar el cuerpo y el espíritu. Y el urbanista deberá prever los emplazamientos y los locales 

útiles para ello. 

Y todo este resumen de principios de la Carta de Atenas que repercuten en esta 

investigación y sobre los que se trabaja para aportar propuestas de posibles mejoras, 

concluye con lo que la Carta de Atenas afirma en su punto 87: 

“Para el arquitecto, ocupado aquí en tareas de urbanismo, el instrumento de medida 

será la escala humana.”   
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4.2.   Urbanismo participativo y co-diseño del espacio público 

A nivel global la creciente necesidad de transformar los espacios públicos de las 

ciudades tal y como las conocemos, desde hace largo tiempo ha derivado en intervenciones 

participativas y en procesos de diversa índole, que implican a la ciudadanía en los cambios 

urbanos y en las decisiones sobre los mismos.   

Para Aristóteles, en “La Política”, Libro III, cap. I.: 

“Una ciudad es un cierto número de ciudadanos, de modo que debemos considerar a 

quién hay que llamar ciudadanos y quién es el ciudadano (…) Llamamos, pues, 

ciudadano de una ciudad al que tiene la facultad de intervenir en las funciones 

deliberativa y judicial de la misma, y ciudad en general, al número total de estos 

ciudadanos que basta para la suficiencia de la vida” 

Hablamos de un humanismo urbano que está latente en la sociedad actual y son las 

futuras generaciones las que pueden ponerlo en marcha dando vida a los cada vez más 

frecuentes “no lugares urbanos”. Pero esto no puede suceder sin conocer la opinión de los 

protagonistas, que, aunque lo dudemos, saben perfectamente lo que quieren y cómo lo 

quieren. 

La búsqueda de un urbanismo participativo pasa, entre muchos factores, por 

intervenciones ciudadanas de gran altura y pequeñas formas de corta y larga edad. Esta 

participación implica un urbanismo accesible para todas las personas independiente de su 

edad y de sus capacidades, implicando ello el haber pensado cómo contar y traducir todas 

las rigurosas y complejas figuras de planeamiento urbanístico para que la sociedad en 

general pueda tener acceso a ellas. Lo que derivará en una participación ciudadana real y 

efectiva para lograr ciudades inclusivas en las que sus dirigentes conocen qué opinan los 

habitantes  de la urbe, cómo la mejorarían y qué es lo que realmente les preocupa y les 

afecta. 

Así, actualmente, en el caso de España la propia normativa obliga a ello, y, en esta 

investigación queda patente que esto sucede desde las sucesivas Leyes del Suelo desde sus 

orígenes, hasta la  reciente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible y el RDL 1/2013. Ya la propia Constitución española de 1978 lo 

garantiza en los artículos 23 y 105.b el derecho de los ciudadanos a la participación en los 

asuntos públicos, y al acceso a los archivos y registros administrativos.  
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Derecho que también ha sido reconocido en los pactos y acuerdos de derecho 

internacional suscritos por España tampoco son ajenos al reconocimiento activo de estos 

derechos: en concreto el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ampara 

“la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas”. Asimismo se recoge el derecho 

de participación ciudadana en el artículo 21.1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

Que todo ello sea accesible se fundamenta en el análisis del contenido relativo a la 

participación ciudadana y la accesibilidad del derogado Texto Refundido de la Ley de Suelo 

en España aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, en cuyo Artículo 3.1.c 

de “Ordenación del territorio y ordenación urbanística” se indica, en relación a la ordenación 

urbanística, que “la legislación sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará el 

derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los 

intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la 

ordenación y gestión urbanísticas”. 

Y en su Artículo 4.e de “Derechos del ciudadano” se indica que  todos los ciudadanos 

tienen derecho a: “(…) participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y 

aprobación de cualesquiera instrumentos de Ordenación del Territorio o de ordenación y 

ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de 

alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la 

Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen 

jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate”. 

En lo relativo al RDL 1/2013, se reitera la condición de que los procesos participativos 

deberán ser inclusivos y representar al total de la sociedad. Una condición que también será 

tratada en la propia LOUA, tal y como se ha citado en el capítulo 1.  Así en el artículo 54 

“Derecho de participación en la vida pública” del RDL 1/2013 reza en el punto1: “que las 

personas con discapacidad podrán participar plena y efectivamente en la toma de 

decisiones públicas que les afecten, en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos, 

conforme a la normativa en vigor. Para ello, las administraciones públicas pondrán a su 

disposición los medios y recursos que precisen.” 

Tanto es así, que implicará que, para participar en diversos laboratorios ciudadanos 

urbanos, la propia Administración Pública tendrá que favorecer los entornos donde se lleven a 

cabo las actividades para que todas las personas puedan acudir libremente y de forma 

autónoma. Lo que implica que, además, existirá un transporte adaptado, plazas de 

aparcamientos reservadas, vados peatonales, etc.  que permitan seguir un itinerario peatonal 

accesible en la vía pública. 
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En lo que se refiere a la planificación urbanística y diseño de la ciudad, es en el punto 

2 de este Artículo 54 del RDL 1/2013, donde queda expuesto que, cualquier persona, 

independientemente de sus capacidades, podrá participar en la preparación, elaboración y 

adopción de las decisiones y de las normas y estrategias que las conciernen.  Y, para que 

esto suceda, estarán obligadas las Administraciones Públicas, en sus respectivas 

competencias, a promover las condiciones para asegurar que esta participación sea real y 

efectiva6. 

Se entiende que esta premisa hace referencia, también, a las fases de información 

pública de los Planes Generales de Ordenación Urbana, en las que, no siempre toda la 

ciudadanía puede comprender el contenido que se expone, careciendo de lectura fácil 

para poder hacerlo accesible, de contrastes cromáticos, tipografías legibles por la mayoría 

de la población, altura de letra adecuada y uso del lenguaje claro, entre otras pautas. Un 

reto de solución sencilla que será propuesto en el capítulo 9 de esta tesis. 

En el tercer punto de Artículo 54, el RDL 1/2013, se propone que se apoye y favorezca 

el desarrollo de las asociaciones y entidades de colectivos como los de discapacidad, 

mediante financiación y apoyos técnicos. Medida elogiable pero insuficiente, puesto que la 

verdadera integración no sólo requiere de la existencia de subgrupos apoyables, sino de una 

universalidad del conjunto que permita una igualdad real y demostrable. 

Esa participación tan necesaria y esperada, con ánimo de ser universal requiere que la 

ciudad sea concebida como el espacio de todos, como “(…) plazuela, ágora, lugar para la 

conversación, la disputa, la elocuencia, la política. En rigor, la urbe clásica no debía tener 

casas, sino sólo fachadas que son necesarias para cerrar una plaza, escena artificial que el 

animal político acota sobre el espacio agrícola”. (ORTEGA Y GASSET: 2005:P.537) 

Es esta concepción de lo público como espacio de ciudadanía la que inspiró al RD 

505/2007 y su tratamiento de la accesibilidad en el mismo. Si el medio es accesible, no es 

necesario contemplar encuestas o preguntas separadas por colectivos con y sin 

discapacidad, sino integrarlos a todos en un procedimiento común ciudadano. 

Y es en la Ley del Suelo de 2015  donde se regula, en el apartado c, e, y f del Articulo 5 

en los que se regula el acceso a la información relativa a la ordenación del territorio y la 

ordenación urbanística, entre otras por parte de la ciudadanía y la participación efectiva en 

los procesos de elaboración y aprobación tanto de  instrumentos de ordeanción del terriotrio 

o de ordenación y ejecución urbanísticas y estudios de impacto ambiental, 

independientemente de los instrumentos de que se trate. Lo que sin duda garantiza la libre 

                                                 
6 “La ciudad clásica nace de un instinto opuesto al doméstico. Se edifica la casa para estar en ella; se funda la 

ciudad para salir de la casa y reunirse con otros que también han salido de sus casas.” (ORTEGA Y GASSET: 2005:323) 
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participación de la ciudadanía en la ordenación urbanística. Y los medios para que ello 

suceda y se garantice la igualdad de oportunidades deberán ser accesibles para que la 

población pueda acceder a la información y comprenderla y así poder hacer alegaciones, 

observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas.   

 

Además, las Comunidades Autónomas han regulado de manera específica la 

participación ciudadana, así en el caso de Andalucía se reguló en el Artículo 10.3.19.ª del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía donde se define como “la participación ciudadana 

en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación 

individual y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, en aras de 

una democracia social avanzada y participativa”.7 El Estatuto contiene múltiples referencias 

directas e indirectas a la participación ciudadana desde diferentes ópticas y dimensiones 

Y como novedad, recientemente ha entrado en vigor Ley 7/2017, de 27 de diciembre, 

de Participación Ciudadana de Andalucía. Que, según reza en su exposición de motivos, 

“pretende desarrollar los derechos democráticos de la ciudadanía y de los grupos en que se 

organiza por medio de los procesos, prácticas e instrumentos de democracia participativa 

que complementen y perfeccionen los derechos y las técnicas de la democracia 

representativa, a la vez que articular canales permanentes de interrelación entre la acción de 

gobierno y la ciudadanía que favorezcan la mayor eficacia de la acción política y 

administrativa a través de la colaboración social, beneficiándose de la riqueza que 

representan los conocimientos y experiencias de la ciudadanía.”  

 

La misma incorpora la accesibilidad universal de múltiples formas, y así se verifica en 

sus principios básicos del Artículo 4 donde habla de la universalidad del derecho de 

participación8, así como, en el apartado g), de la “facilidad y comprensión, en cuya virtud la 

información en los procesos de participación ciudadana se facilitará de forma que resulte 

sencilla y comprensible atendiendo a la naturaleza de la misma”. Y de manera genérica en el 

apartado m) de la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 

las personas con discapacidad en los procesos de participación en Andalucía. 

Al igual que contempla el apartado i), del mismo artículo 4, que será un principio 

básico “la accesibilidad, no discriminación tecnológica y adaptación de medios y lenguajes, 

                                                 
7 Asimismo, en el apartado relativo a derechos y deberes, el artículo 30 del citado Estatuto desarrolla el derecho a la 

participación política “en condiciones de igualdad en los asuntos públicos de Andalucía, directamente o por medio 

de representantes, en los términos que establezcan la Constitución, este Estatuto y las leyes”. 

8 a) Universalidad, en cuya virtud el derecho de participación debe ser aplicable al conjunto de la ciudadanía, 

teniendo en cuenta la diversidad territorial, social y económica existente en Andalucía. 
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en cuya virtud los cauces y medios habilitados para la participación no deben constituir un 

factor de exclusión para determinados sectores de la población”.  

 

Y esta ley define, en el Artículo 10, los procesos de participación ciudadana como “el 

conjunto de actuaciones, procedimientos e instrumentos ordenados y secuenciados en el 

tiempo, desarrollados por las Administraciones públicas andaluzas en el ámbito de sus 

competencias, para posibilitar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la participación, 

en condiciones de igualdad y de manera real y efectiva, de forma individual o colectiva, en 

la dirección y gestión de los asuntos públicos autonómicos y locales.” 

 

Y, aunque toda la ley está plagada de referencias a la accesibilidad universal que 

deben garantizar los procesos de participación ciudadana, es en el Artículo 58 donde se 

plantean las medidas para la accesibilidad de manera concreta cuando indica que “la 

Administración de la Junta de Andalucía incorporará en los distintos procesos de 

participación las medidas de accesibilidad física, sensorial y cognitiva y de adaptación de 

medios y lenguajes a las distintas discapacidades, en cumplimiento de la normativa existente 

en materia de accesibilidad y respondiendo al principio de facilidad y comprensión.” 

Siendo de gran valor en este punto el que se nombre, de manera específica, la 

accesibilidad cognitiva por el interés explícito de esta tesis doctoral en la misma y sus 

garantías,  y por la gran repercusión que ello tendrá en la participación universal real. 

 

Del mismo modo, este texto legal pondrá el acento en la perspectiva de género 

acorde con lo estipulado en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 

igualdad de género en Andalucía, según la cual “la participación de las mujeres representa 

un instrumento en la defensa de la igualdad de trato en los diferentes ámbitos, así como en la 

conciliación de la vida personal y familiar, en su participación política, social y económica y 

en la promoción de estas como ciudadanas. La incorporación de la perspectiva de género 

en las políticas públicas, en su impulso y evaluación es clave para la consolidación de una 

democracia paritaria.” 

Y lo hace en múltiples aspectos tal y como refleja su Artículo 52.3 donde indica que 

“los programas de formación para la ciudadanía se planificarán integrando el principio de 

igualdad de género de forma transversal, como un principio fundamental en los procesos de 

participación ciudadana.” 

Y, aunque no se hacen menciones específicas al urbanismo, queda patente la 

necesariedad y obligación de realizar una participación ciudadana accesible en todos los 

procesos de consulta en sus artículos 12 y 13.  En dicho Artículo 12 se establecen los 4 tipos de 

procesos de participación ciudadana como deliberación participativa, participación 
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ciudadana en la elaboración de presupuestos, participación ciudadana mediante consultas 

populares, participación ciudadana en la proposición de políticas públicas y elaboración de  

normas; y, por último, participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas y de la prestación de los servicios públicos. 

 

En el ámbito local es preciso hacer referencia a las leyes fundamentales vinculadas al 

gobierno local como son la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Ambas fueron 

pioneras en la garantía del derecho a la participación ciudadana. 9 Así como lo que estipula 

al respecto la recién aprobada Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana 

de Andalucía. 

A ello se le suma la trayectoria de los gobiernos locales pioneros en procesos de 

participación ciudadana, contribuyendo a través de su desarrollo reglamentario al 

reconocimiento normativo de diferentes cauces y formas de participación. Una de las más 

innovadoras han sido los presupuestos participativos de diversos municipios como Antequera 

o Madrid. 

Así, existen multitud de ejemplos, muy recientes sobre reflexiones participativas en 

torno al espacio urbano, de ellos se pueden citar algunos ejemplos que provienen de 

colectivos que, por ejemplo, elaboran mapas de iniciativas ciudadanas con objeto de 

fomentar la recuperación de los barrios y su identidad vecinal, talleres participativos de 

género y reflexión sobre las mejoras de la calidad del espacio público, recogida de iniciativas 

ciudadanas, etc, tales como VIC, Civicwise, Ecosistema urbano, Todo por la praxis, Paisaje 

transversal, Urbanlat, Arquitecturas Colectivas, Arquitectura y Compromiso social, Aula Eileen 

Gray, Collectiu punt six, o el Laboratorio internacional de Tecnoparticipación ciudadana, así 

como multitud de iniciativas a lo largo de todo el país.  

 

Lo cierto es que en la mayoría de los casos, aunque los proyectos reflexionan sobre el 

espacio público en compañía participativa de la ciudadanía, se suele tratar de procesos 

localizados y, normalmente, ajenos a los principios del diseño universal, puesto que, para que 

ello suceda, no sólo es preciso invitar a las reuniones a personas con discapacidad, sino 

                                                 
9 Ya el artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, incorporaba, dentro de 

los derechos y deberes de los vecinos, “participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, 

en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de 

gobierno y administración municipal”, mientras que el artículo 69.2 establecía que “las formas, medios y 

procedimientos de participación que las corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización 

no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos 

regulados por la ley”. 

Por último, la Ley 5/2010, de 11 de junio, enumera las competencias propias, entre las que se encuentra, en el artículo 

9.26, el “establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas 

tecnologías». Por todo ello, es de gran importancia una correcta y adecuada interpretación y aplicación de la 

presente ley, teniendo en cuenta que la misma afectará plenamente al gobierno y administración de las entidades 

locales”. 



INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

407 

incorporarlas como agentes tan válidos como el resto a los procesos, lo que implica creer en 

la accesibilidad universal y ponerla en práctica para que la cadena se cumpla. 

Para ello, es preciso considerar que hasta los propios sitios de reunión deben estar 

adaptados, los accesos a los mismos deben poder realizarse mediante itinerarios peatonales 

accesibles conectados con transporte público y  con aparcamientos reservados para 

personas con discapacidad. Además, la metodología de trabajo también debe ser 

accesible, de lo contrario la discriminación no prevista impediría la universalidad del proceso 

de toma de datos e intercambio.   

En muchos de los casos estudiados de las distintos proyectos de estas agrupaciones, lo 

cierto es que, aunque se incluyen términos en su definición como “inclusivo”, “para todas las 

personas”, “accesible”, etc., las metodologías no son universales ni interiorizan la accesibilidad 

desde su origen, con lo cual, se sigue afrontando la discapacidad desde un punto de vista 

médico-rehabilitador y no desde la perspectiva social por la que apuesta la Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad y la normativa en vigor en España.  

 

El interés en esta temática radica en contextualizar el momento que en España 

acontece en relación a los procesos participativos y la consideración de la ciudadanía en su 

conjunto como garante de derechos urbanos, entendiendo que, para que la accesibilidad 

sea una realidad, es preciso no distinguir a las personas con discapacidad del resto, ni hacer 

eventos temáticos para ellas, puesto que debe ser asumida toda la batería de necesidades 

de la diversidad de usuarios en los planteamientos globales de las estrategias para lograr el 

éxito pleno. Por ello, se entiende que cualquier persona debe conocer qué es la 

discapacidad y, para cuestiones técnicas, debe recurrirse a técnicos especializados en 

accesibilidad y no sólo a visiones sesgadas de una u otra discapacidad, puesto que es 

preciso contemplar siempre la universalidad que esta materia exige. 

Así es como están surgiendo multitud de Laboratorios de innovación ciudadana a nivel 

internacional. Se trata de dispositivos diseñados para el desarrollo de proyectos bajo la 

intensidad máxima de cuerpos, materiales y tecnologías que se ensamblan bajo los afectos 

que se ponen en juego durante los días de trabajo colaborativo de manera intensiva. Y que, 

a nivel internacional, con gran interrelación entre países están generando una nueva red que 

facilita la transferencia de conocimiento en diversas direcciones, implicando siempre 

activamente a la ciudadanía y a los técnicos, asociaciones y colectivos interesados. 

Entre múltiples ejemplos hablamos del proyecto “Mares” en Madrid que en palabras de 

sus autores en la web respectiva tiene la filosofía que sigue: 
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“Un proyecto nacido en la ciudad de Madrid, de la ciudad de Madrid y para la ciudad 

de Madrid. ¿Por qué es importante esta pormenorización? Porque es un proyecto 

nacido de la inteligencia ciudadana que ha desarrollado Madrid durante todos estos 

años. Es un paso más, un devenir, una situación deseada o simplemente un 

acontecimiento agregativo de los muchos que siguen apareciendo en la ciudad de 

Madrid y que nos plantean nuevos retos.(…) MARES es un proyecto promovido por el 

Ayuntamiento de Madrid junto a ocho socios: Dinamia, Estudio SIC, Vivero de Iniciativas 

Ciudadanas, Ecooo, Todo por la Praxis, Agencia para el Empleo, Acción contra el 

Hambre y Tangente. MARES fue uno de los 18 proyectos seleccionados entre más de 300 

propuestas en la convocatoria de la iniciativa Urban Innovative Actions de la Comisión 

Europea, dirigida a financiar soluciones urbanas innovadoras.(…) MARES es un proyecto 

piloto innovador de transformación urbana a través de iniciativas de economía social y 

solidaria, de la creación de empleo de cercanía y de calidad y de la promoción de 

otro modelo de ciudad.  MARES intervendrá en 4 distritos de Madrid: Villaverde, 

Vicálvaro, Puente de Vallecas y Centro.(…) 

 

 

 

 

 

Imagen 4.23: Ejemplo de la Cartografía Mares Madrid 

con los 4 territorios y los 5 Mares. 

Fuente: Web 

http://viveroiniciativasciudadanas.net/2017/03/14/mares-de-

madrid-resilencia-urbana-y-sostenibilidad-economica/ 

   

 

“El proyecto se desarrolla en torno a la resiliencia urbana y económica, es decir, la 

capacidad que tenemos las personas junto a las tecnologías y los ecosistemas de 

adaptarnos ante situaciones no previstas. Traducido en la ciudad de Madrid, esta 

capacidad hace referencia a las numerosas experiencias que la ciudadanía ha 

desarrollado para hacer frente a la crisis: iniciativas de autoempleo, recuperación de 

espacios en desuso o redes de economía o de apoyo mutuo. Así, entre los objetivos 

centrales de MARES está la creación de empresas, la generación de tejido productivo y 

http://viveroiniciativasciudadanas.net/2017/03/14/mares-de-madrid-resilencia-urbana-y-sostenibilidad-economica/
http://viveroiniciativasciudadanas.net/2017/03/14/mares-de-madrid-resilencia-urbana-y-sostenibilidad-economica/
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comunitario y la promoción de buenas prácticas ciudadanas e institucionales que 

lleven a una ciudad mucho más sostenible, saludable y cooperativa.(…)” 

Entre otros ejemplos conviene destacar la reciente “Guía de recomendaciones para 

intervenciones en el espacio público” de Bilbao. Está centrada en los Barrios Altos de Bilbao y 

es el resultado del resultado del laboratorio ciudadano ¡haciendo la calle! Que se celebró en 

2016 dentro del 5o Festival de urbanismo e innovación social URBANBAT.  Se plantea como un 

trabajo parcial disponible para su desarrollo nacido de la inteligencia colectiva, y basado en 

criterios de sostenibilidad y escala humana para la transformación de barrios.10

 

Grafico 4.1: Extracto de la “Guía de recomendaciones para intervenciones en el espacio público” 

Fuente: Guía de recomendaciones para intervenciones en el espacio público,  Bilbao 2016. P 8-9 

De manera específica se organizan mapping party o mapeos colectivos de 

accesibilidad pero bien es cierto que, habitualmente, tienen como objetivo la detección de 

las, aún llamadas, “barreras arquitectónicas y del transporte” lo que implica que se trate de 

un levantamiento de datos, normalmente no riguroso y reglado, en cuanto al cumplimiento 

exacto de la legislación en vigor, sino una aproximación a incumplimientos llamativos y 

habituales por parte de usuarios no especializados. Es de grandísimo valor que existan. 

 

                                                 

10 Véase web del Laboratorio ciudadano “Haciendo la calle”: http://urbanbat.org/portfolio_page/laboratorio-

ciudadano-haciendo-la-calle-2/….” https://issuu.com/urbanbat/docs/090121_recomendaciones_final?reader3=1 

http://urbanbat.org/portfolio_page/laboratorio-ciudadano-haciendo-la-calle-2/….
http://urbanbat.org/portfolio_page/laboratorio-ciudadano-haciendo-la-calle-2/….
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En los orígenes de estas prácticas estuvo la app “Libre de Barreras”, de la que esta 

arquitecta era miembro y con la que se realizó el mapa de barreras de accesibilidad de 

municipios de España a través de los datos que subían a la aplicación los usuarios 

identificados, independientemente de que tuvieran o no discapacidad, y que, 

posteriormente, pasó a tener carácter internacional. De ello hace más de 7 años, y el 

proyecto evolucionó hacia facetas diversas en materia de accesibilidad entendiendo que de 

la experiencia se obtenía como resultado para la evolución y avance en materia de 

accesibilidad era y es preciso, no sólo detectar qué está mal resuelto, sino mantener bases de 

datos actualizadas sobre el estado actual de los entornos en clave de igualdad de 

oportunidades, y además hacerlo con carácter técnico. Lo que quiere decir que no sólo es 

preciso que los usuarios con discapacidad levanten datos del espacio público o las 

edificaciones sino que los expertos en la materia lo hagan de manera conjunta implicando a 

la administración responsable de los bienes y espacios. Si esto no sucede de un modo 

colaborativo, difícilmente se llevarán a cabo soluciones y medidas que permitan mejorar la 

accesibilidad universal de los entornos. Y lo que, sin duda no puede obviarse, es que no existe 

la posibilidad, actualmente, de no evaluar la accesibilidad cognitiva al tiempo que la física y 

sensorial de cualquier entorno. 

 

A día de hoy existen muchas aplicaciones con el mismo fin de seguir haciendo 

levantamiento de datos de distinta procedencia pero que, sin un trabajo coordinado con los 

órganos de decisión, sobre la ordenación de la ciudad carecen de utilidad práctica y real. 

 

Sin duda, hay que poner de relieve también que los entornos urbanos se analizan y 

participan también desde la mirada de la movilidad en la que las personas son denominadas 

peatones tal y como se explicaba y documentaba en el apartado de movilidad del capítulo 

2 de esta tesis. Donde se hablaba del caso de la Carta de los derechos del peatón, el 

caminar urbano, las iniciativas de Camino escolar seguro y existen entidades como Ciudades 

que caminan, A pata, A pie, Camina Granada, etc. , además de celebrarse eventos como 

como la Semana Europea de la Movilidad, “parking days”, peatonalizaciones temporales y 

ejercicios de urbanismo táctico. 

 Y lo cierto es que es posible apreciar que, con frecuencia, cuando se analiza un 

espacio público desde el punto de vista de la movilidad urbana no suele considerarse de 

manera específica el cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad universal del 

mismo, no entendiendo que ambas materia van interrelacionadas y es preciso trabajarlas 

conjuntamente. Cierto es que se trata de un objetivo que, lentamente, va entrando en las 

mesas de trabajo relacionadas con la movilidad peatonal, pero que necesita un impulso 
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fuerte que logre que ambas políticas sean una sola política pública con un fin común, que no 

es otro que la autonomía de la persona en el medio urbano o rural. 

 

Por su parte, las asociaciones y colectivos de discapacidad, tienen una actividad 

imparable y constante, y, a menudo, hacen sus propios talleres de análisis y reivindicación, y 

obviamente, van encaminados a la mejora de su relación con los entornos, productos, 

bienes, servicios, entre los que se engloban los espacios públicos. Pero lo cierto es que, 

habitualmente, las reivindicaciones se hacen de manera sesgada y sectorizada por 

colectivos, lo que implica que se dé una visión parcial del problema del incumplimiento 

sistemático de la accesibilidad. De este modo se pierde la perspectiva de la necesidad 

global,  demandada por y para todos los colectivos y discapacidades por igual, de lo 

contrario es contraproducente, en parte, aunque toda lucha es necesaria en este 

movimiento, puesto que la mejora del espacio público requiere una reflexión conjunta, 

integral e inclusiva que represente a todas las personas, no sólo con discapacidad, sino 

mayores, niños, embarazadas, usuarios de ayudas técnicas múltiples, etc. 

 

Y es, en este orden de carencias de conceptos integrales que representen a todas las 

personas y se materialicen en peticiones y diseños urbanos accesibles, donde aparecen 

nuevos campos de intervención, en concreto de la participación ciudadana y la 

accesibilidad universal, y a modo de ejemplo, destacamos uno de investigación propia de 

quien suscribe estas líneas, en aplicación de lo que en esta tesis documenta.  

Se trata de un proyecto de tecnoparticipación ciudadana que se sustenta en diversos 

procesos participativos en materia de accesibilidad universal en el espacio público ligada a 

las demandas ciudadanas reales geolocalizadas y no sólo de ciudadanos con discapacidad, 

sino de todos,  desde el año 2013. Para ello, y como experiencia práctica ligada a esta 

investigación doctoral,  se fundó el Laboratorio Internacional de tecnoparticipación 

ciudadana España - México por esta doctoranda y la entidad americana Urban Launchpad 

haciendo uso de la herramienta tecnológica flocktracker11. Desde entonces se ha realizado 

una investigación conjunta con el MIT y SMART de cuyos resultados se pueden destacar tres 

procesos participativos en clave de accesibilidad universal, uno de ellos en Santo Domingo 

                                                 
11 Flocktraker es una herramienta de tecnología móvil diseñada para la recolección de datos a través de encuestas 

diseñadas por los usuarios en adición con los parámetros de desplazamiento de los mismos. El desarrollo de la 

plataforma es original Urban Launchpad y forma parte de un proyecto de investigación del departamento de 

estudios urbanos (DUSP) del Instituto Tecnológico de Massachussets. Está diseñada principalmente para la 

recolección de diversos parámetros del transporte público, sin embargo su flexibilidad la ha llevado a aplicarse se 

puede aplicar en diferentes proyectos e investigaciones de carácter urbano como los de vivienda, accesibilidad, 

espacios público usos de suelo etc. La aplicación primordialmente brinda elementos para en análisis de datos en 

tiempo real. 
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del Pedregal en la Ciudad de México y dos de ellos en España, uno en Montalbán de 

Córdoba y otro en el Centro histórico de Málaga12. 

Así, desde el año 2013, y como definíamos antes la fusión AccArt21-UrbanLaunchpad, ha 

colaborado para poner en valor la Aplicación Flocktracker, generando Casos prácticos de 

Tecnorealidad urbana participadaprocesos. Procesos de participación ciudadana con 

incidencia directa en proyectos de Regeneración y rehabilitación urbana, en su expresión de 

la mejora innovadora de las condiciones de los espacios públicos haciendo especial hincapié 

en el diseño universal tanto en el proceso de recolección de datos como en el de proyecto 

urbano actualmente en fase de obra como es el caso de Montalbán de Córdoba (Córdoba). 

En el capítulo 9 de esta tesis podrá conocerse más sobre el Laboratorio y el caso de 

investigación y estudio. “Red de establecimientos accesibles de Málaga. REAM”. 

  

                                                 
12 Véase el artículo “Ciudades inteligentes bajo la óptica del diseño universal aplicado a la gestión urbanística y la 

participación ciudadana. Experiencia internacional” en la web: 

https://www.esmartcity.es/comunicaciones/ciudades-inteligentes-bajo-optica-diseno-universal-aplicado-gestion-

urbanistica-participacion-ciudadana-experiencia-internacional 

https://www.esmartcity.es/comunicaciones/ciudades-inteligentes-bajo-optica-diseno-universal-aplicado-gestion-urbanistica-participacion-ciudadana-experiencia-internacional
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/ciudades-inteligentes-bajo-optica-diseno-universal-aplicado-gestion-urbanistica-participacion-ciudadana-experiencia-internacional
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4.3. Marco normativo de regulación de la accesibilidad universal en los espacios 

públicos en Andalucía 

 

Resulta de vital importancia tener en cuenta el desarrollo normativo a nivel nacional y 

autonómico para comprender la importancia de la regulación de las características relativas 

a la accesibilidad universal del sistema viario y los espacios libres de uso público en general, 

ya que, desde el año 1999 hasta el día de hoy se han producido importantes cambios en la 

armonización de los parámetros en favor del cumplimiento de la accesibilidad en España y, 

de manera concreta en el caso de estudio de Andalucía. Lo que ha llevado a un modelo de 

ciudad en el que existen trazos de Diseño universal, al menos a nivel teórico, y relativos a la 

planificación de la misma. 

 

Para el análisis de la legislación en vigor, que regula directamente la accesibilidad en 

el espacio público en España y Andalucía, principalmente, se va a tratar lo relativo a los 

espacios públicos, y con especial interés en los desniveles urbanos en los mismos. Esto implica 

la regulación de itinerarios peatonales accesibles que incorporen rampas o escaleras, o 

cualquier otro medio para salvarlos, en el caso más favorable, o en su defecto, aun cuando 

carezcan de solución, sean objeto de estudio ya que han de cumplir lo dispuesto en estos 

apartados de características técnicas de accesibilidad para los espacios públicos 

urbanizados. 

 

En el año 2003, se trató legislativamente en España,  por primera vez, la accesibilidad 

del espacio público con la aprobación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

(LIONDAU), con objeto de garantizar el cumplimiento de la Sección Primera del Título noveno 

de la propia LISMI, “Movilidad y barreras arquitectónicas”. Y, en concreto, de su Artículo 54.1 

según el cual “la construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o 

privada, destinados a un uso que implique la concurrencia de público, así como la 

planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, 

se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a los minusválidos”. 

Esto demuestra que ya, en el año 82, este artículo legal supuso un nuevo planteamiento 

en materia de accesibilidad universal, formando parte de la primera ley en la materia en 

España. Gracias al carácter innovador de la misma se marcó un hito y un punto de inflexión 

en la historia de la igualdad de oportunidades en el país, puesto que la accesibilidad dejó de 

ser considerada como acción social, misión exclusiva de los servicios sociales, para ser 

entendida como la garantía del cumplimiento de los Derechos fundamentales que asisten a 
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los ciudadanos con discapacidad y de la que se ocuparán diversos estamentos a lo largo de 

la historia.  

Además, fue también la misma LISMI la que, en su Disposición adicional novena,  reguló, 

en el Artículo 10, que en el plazo de dos años desde su entrada en vigor se aprobasen unas 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados y  las edificaciones. Y la garantía del cumplimiento de dicho 

artículo, es que, en virtud del mismo, se redacta el Real Decreto 505/2007 sobre accesibilidad 

y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones (RD 505/2007).  

Dicho Real Decreto nace al amparo de lo previsto en la ya citada LISMI y también de 

la LIONDAU, y del Artículo 194.1.1ª de la Constitución Española13. Y entre sus antecedentes se 

encuentra el precursor del mismo: el Real Decreto 1718/2004, de 23 de julio, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Vivienda, que atribuyó a dicho 

Ministerio la competencia para el desarrollo de la mencionada LIONDAU, en lo concerniente 

a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados y las edificaciones. 

El RD 505/2007 será el primer texto legal que regule, de manera exclusiva, la 

accesibilidad universal en el espacio público español, lo que implica entender que los 

entornos urbanos también deben garantizar la autonomía, seguridad y comodidad de todos 

los ciudadanos que los usen. El mismo armoniza y unifica las, hasta ese momento, 

contradictorias condiciones generales de accesibilidad en los espacios públicos requeridas 

por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, que ponían en cuestión la igualdad y 

la no discriminación, entre las personas con discapacidad de diferentes regiones. 

En esta unificación se asume la pluralidad dentro de la discapacidad y se mejoran los 

mecanismos de control existentes. Además, establece unas condiciones básicas para 

garantizar la accesibilidad desde el diseño pensado para todos y para su autonomía 

personal, con una visión más abierta de las necesidades existentes, asumiendo la pluralidad 

dentro de la discapacidad y mejorando los mecanismos de control existentes.  

Asimismo, con este Real Decreto, se da respuesta a la necesidad de unificar términos y 

parámetros, y de establecer medidas de acción positiva que favorezcan el uso normalizado 

del entorno construido y de los espacios urbanos. 

Se caracteriza por ser muy claro en su exposición y por tratar ideas y términos que 

hasta ahora nunca se habían relacionado y que serán de gran importancia en el desarrollo 

futuro de la legislación. Así, de este modo, es la primera vez que, de manera específica, se 

introducen conceptos aplicados para la mejora de la accesibilidad universal encaminados a 

                                                 
13  El Artículo 194.1.1ª de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las 

condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes constitucionales. 
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la mejora de la visibilidad en los espacios pensando en las personas con discapacidad 

auditiva, o bien, el concepto de plataforma única en el viario, que, anteriormente, no dejaba 

de ser un término estrictamente arquitectónico.  

Fue novedoso también por el hecho de proponer y regular cómo abordar la 

regulación de la combinación de colores y texturas en pavimentos y paramentos para 

facilitar la comprensión de los recorridos, el tema de la combinación de colores y texturas 

para facilitar la comprensión de los recorridos, lo que implica haber pensado en 

discapacidad sensorial de un modo muy pragmático, así como acompañarlo del novedoso 

uso de señalética normalizada, etc. que será vital para los diseños venideros en clave de 

accesibilidad cognitiva. 

 

Se considera necesario reflejar en esta tesis los puntos más relevantes de este texto 

legal para, posteriormente, apoyar sobre estos principios la innovación de un Plan General de 

Ordenación Urbanística tipo que se propone como parte de las conclusiones de esta 

investigación. Esto se hará entre este apartado y el siguiente de itinerarios peatonales 

accesibles. 

Así, en el Capítulo  II “Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados” del RD 505/2007 se incluyen las 

medidas de interés para esta tesis. Y cabe destacar el Artículo 9.2.”Objeto” que regula, entre 

otras muchas cuestiones, lo relativo a la accesibilidad en los espacios públicos nuevos y 

objeto de regeneración  indicando que(...) “los espacios públicos se proyectarán, construirán, 

restaurarán, mantendrán, utilizarán y reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, 

las condiciones básicas que se establecen a continuación (…). En las zonas urbanas 

consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se 

plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible”. 

 

Y, también, reviste interés, por su carácter general, el Artículo 14 de “Urbanización de 

frentes de parcela” del mismo Real Decreto, según el cual “las obras de este tipo se realizarán 

de manera que no interfieran en el itinerario peatonal colindante con la fachada (…)”. Es un 

punto necesario a abordar puesto que la conexión de la edificación con la línea viaria 

repercute directamente sobre las condiciones de accesibilidad universal de ambas.  

Actualmente, éste es un tema candente puesto que en muchas ocasiones los edificios 

presentan un escalón, umbral, de acceso que es imposible eliminar puesto que coincide con 

el zuncho perimetral, y se está optando en ciudades como  córdoba y en casos concretos 

por subir parcialmente la cota de la calzada mediante planos inclinados hasta la cota de 

dicho escalón. Esto, si no se hace con las condiciones de accesibilidad adecuadas puede 

producir caídas y comprometer la seguridad y comodidad en la deambulación. 
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Al igual que sucede con los frentes de parcela que presentan cocheras, y para las 

cuáles es preciso hacer un vado vehicular que deprime la cota de la acera hasta la calzada, 

circunstancia, que cuando se repite genera una acera llena de desniveles que se hace 

bastante intransitable para usuarios de andadores, muletas, carritos sillas de ruedas, etc. 

 

Dado que es un tema complejo de abordar y previsible, el propio Real Decreto 

505/2007 lo trataba en dicho Artículo 14 en el que indicaba que “(…) de forma especial se 

cuidará en los accesos, la diferencia de rasantes entre la vía pública y la parcela, 

debiéndose resolver la diferencia de cotas en el interior de la parcela, y quedando 

expresamente prohibida la alteración de la acera para adaptarse a las rasantes de la nueva 

edificación. En el caso de edificaciones ya existentes en las que se justifique expresamente la 

imposibilidad o grave dificultad en solucionar dicha diferencia de rasantes, se optará por 

garantizar en la acera, al menos, el paso normal de una persona, acompañada, en su caso, 

de perro-guía o de asistencia. Y la señalización y protección para los peatones que sea 

necesaria. 

Se garantizará, en todo 

caso, la continuidad de 

los itinerarios con las 

parcelas adyacentes, 

evitando escalones y 

resaltes” 

 

Imagen 4.24: Imagen de 

acera que incorpora una 

escalera y rampa en el 

itinerario peatonal 

limitando el ancho libre 

mínimo de paso. Córdoba 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Sin duda, la aprobación de este texto legal supondrá un cambio radical en lo que 

respecta a la accesibilidad de las intervenciones en los espacios públicos urbanizados, que 

hasta el momento no estaban regulados, y que, a partir de entonces, empiezan a ser 

considerados desde la perspectiva de la accesibilidad universal.  

 

Este RD 505/2007 no va a contener unas directrices normalizadas, sino que serán 

aglutinadoras de criterios y generalistas, y no se establecen parámetros concretos, lo que 

terminará generando, de nuevo, interpretaciones varias por las Comunidades Autónomas, 
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que se pondrán de manifiesto en sus propios textos legales regionales redactados con 

posterioridad, y en los que existieron multitud de parámetros no coincidentes entre ellas para 

la mejora de la accesibilidad universal.  

 

Supondrá el inicio de un camino legal pionero que derivará en el desarrollo de la 

Orden Ministerial VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados (Orden VIV 561/2010). Ésta ya quedaba reflejada en la 

Disposición final cuarta del mismo Real Decreto 505/2007 cuando disponía que “al menos con 

un año de antelación a la fecha de obligatoriedad que se establece en la disposición final 

quinta para los espacios públicos urbanizados nuevos, las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 

urbanizados que se aprueban en virtud del presente real decreto se desarrollarán en un 

documento técnico que se aprobará por orden del Ministerio de vivienda”.  

Por lo que, según este texto, en 2010 entraría en vigor la misma Orden para los 

espacios públicos urbanizados nuevos y para los edificios nuevos, así como para las obras de 

ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en los edificios existentes, y 

a partir del día 1 de enero de 2019 para todos aquellos espacios públicos urbanizados y 

edificios existentes que sean susceptibles de ajustes razonables. 

 

Orden que será de gran valor, ya que, a partir de la entrada en vigor de la misma, dará 

comienzo una nueva etapa en la implementación efectiva de la accesibilidad en los 

espacios colectivos de la ciudad.  Supondrá la unificación de los requerimientos legales 

específicos para la mejora de la accesibilidad de tales entornos, especificaciones hasta 

ahora dispersas y contradictorias entre Comunidades Autónomas, al no existir una regulación 

con carácter nacional que impusiera unos criterios y medidas concretas unificadoras, tal y 

como se ha comentado. 

A partir de este momento, las condiciones básicas de accesibilidad de los espacios 

públicos de la ciudad serán de obligado cumplimiento, tanto en los documentos de 

Planeamiento General de Ordenación Urbanística como en los Proyectos de Urbanización. Lo 

que se traduce en un cambio radical en la planificación urbanística, que, combinado con los 

procesos de participación ciudadana prevista en las distintas legislaciones de suelo y 

ordenación urbana, a nivel nacional y autonómico, así como en las legislaciones específicas 

que regulan la participación, conllevarán a hacer realidad lo propuesto. 

Dicha Orden surgió al en el mismo año 2010 que el Documento Básico de Seguridad 

de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación (DB-SUA del CTE), lo cual le 

dio un grandísimo impulso, y de esta manera, en el país se puso en valor la necesidad de 
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cumplir la accesibilidad universal de los entornos, al tiempo que se definieron 

específicamente los parámetros necesarios para hacerlo. 

La nueva Orden VIV 561/2010, al definir parámetros concretos relativos al diseño 

urbano, está repercutiendo sobre los futuros modelos de ciudad resultantes de la aplicación 

de la misma y de las distintas normativas del espacio público a nivel estatal y autonómico.  

Como resultado de la aplicación de los mismos puede comprobarse la génesis, a 

priori, de una ciudad para todos, con anchos viarios bastante superiores a los existentes, lo 

que también significará que se garantice la autonomía para el recorrido y estancia de los 

espacios libres pero que también podría ser más insegura desde la percepción de los usuarios 

debido al dicho aumento de la sección viaria derivado de aplicar los parámetros de la 

Orden.  

Con la aplicación de la misma los anchos libres del acerado peatonal tienen que 

tener una dimensión igual o mayor a 1.80 metros en nuevos sectores urbanísticos, esto 

implicará que la banda de mobiliario de 0,60 m de ancho que se anexará a la banda de 

paso supondrá aceras de 2,40 metros de anchura, lo que lleva a un total de anchos de viario, 

computando dos carriles para vehículos, de 11,80m. como mínimo (2,40m+7,00m+ 2,40m). Por 

lo que la distancia total de fachada a fachada será de mínimo 11,80 metros, lo cual es muy 

exagerado para recorrerlo con comodidad y rapidez, en el caso de personas con 

discapacidad, niños y mayores, pero sin embargo garantiza el libre desenvolvimiento en las 

aceras de personas con discapacidad, grandes flujos peatonales y usuarios con movilidad 

reducida, bolsas, paraguas, carritos de bebé de mellizos, etc. 

Dicha explicación surge de haber planteado este modelo teórico compuesto por dos 

aceras laterales con banda de mobiliario y una calzada de dos carriles sin aparcamientos, 

con lo que resulta el esquema que sigue: 

 
Gráfico 4.2: Esquema que expone el caso de la anchura de la vía pública, relacionado 

anteriormente, de acuerdo a las dimensiones propuestas en la Orden Ministerial VIV/561/2010. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Casuística que puede ser mejorada y paliada si existen actividades terciarias en las 

plantas bajas de los edificios que den fachada a la calle.  Lo que implica un proceso de 
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asunción urbana de un nuevo modelo de ordenación con grandes beneficios para el 

ejercicio de las libertades. 

En el panorama nacional, a los logros de la Orden VIV 561/2010,  se va a sumar el gran 

avance que se ha producido en el año 2013, con la entrada en vigor del Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (LGDPD), en 

el cual se regula, a través de su Artículo 5, que las medidas específicas para garantizar la 

igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y los derechos del 

Título I, se aplicarán en los espacios públicos urbanizados e infraestructuras entre otros 

ámbitos. 

Abordar el espacio público como objeto de regulación en un texto legal de estas 

características será una de las grandes innovaciones de esta legislación. 

Y para evitar confusiones e interpretaciones la LGDPD, en su Artículo 7.1, 7.2, hace 

alusión a que “las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás 

ciudadanos conforme al ordenamiento jurídico y para que ello se haga efectivo las 

administraciones públicas promoverán las medidas necesarias para que el ejercicio en 

igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad sea real y 

efectivo en todos los ámbitos de la vida”. 

 

En el Artículo 23 del Capítulo V de la LGDPD, de “Derecho a la vida independiente”, 

Sección 1ª de “Disposiciones generales”, se establecen las “condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación”, y del que destacan dos ideas fundamentales. Una de ellas 

es la obligación de que existan planes y calendarios para la implantación de las exigencias 

de accesibilidad y el establecimiento de las condiciones más favorables y de no 

discriminación, intrínsecamente ligada a la segunda idea expresada en el apartado 3, en el 

que se solicita que se establezcan las condiciones de accesibilidad y no discriminación 

teniendo en cuenta los diferentes tipos y grados de discapacidad, que deberán orientar 

tanto diseño inicial como los ajustes razonables de los entornos, productos y servicios de cada 

ámbito de aplicación de la ley. 

 

Estas ideas son importantes para afrontar la regeneración y renovación de los 

espacios públicos urbanos, ya que, definen los condicionantes básicos a tener en cuenta 

para acometer los diseños universales de los mismos, detallando que el grado de 

discapacidad de los usuarios ha de ser tenido en cuenta, lo que fortalece la universalidad 

que adquieran los nuevos entornos. 
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Para el caso de la aplicación de la accesibilidad universal en la planificación 

urbanística el contenido de este artículo obliga a definir calendarios y programaciones para 

implantar dichas condiciones de accesibilidad. 

 

Específicamente, en el Artículo 25 de la LGDPD, se tratan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los espacios públicos urbanizados y la 

edificación. En él se establecen los plazos de cumplimiento, como es el de dos años desde la 

entrada en vigor de la ley para la realización, por parte del Gobierno, de los estudios 

integrales sobre la accesibilidad a los espacios públicos urbanizados y edificaciones, en lo 

que se considere más relevante desde el punto de vista de la no discriminación y la 

accesibilidad universal. 

Todo ello se completa con lo estipulado en la Disposición adicional tercera de la misma 

ley, “Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación”, en la que 

los supuestos y plazos máximos de exigibilidad son para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones tal y como se ha visto quedan como siguen: 

 Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010 

 Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean 

susceptibles de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017. 

 

Si estos plazos se hubieran cumplido, a día de hoy, esta investigación carecería de 

sentido, puesto que no sería preciso abordar la falta de accesibilidad de los espacios 

públicos, así como de la gestión urbanística y los instrumentos de planeamiento. Pero no ha 

sido así.  

Con motivo de las fechas límites expuestas, se generó una cadena de acciones en el 

año 2017,  bajo la meta de conseguir la plena accesibilidad, pero no es complejo comprobar 

que sus efectos para la mejora de la calidad de la vida urbana aún no son una realidad. 

 

El hecho de que la propia ley (LGDPD) ponga en valor los ajustes razonables, ha 

derivado en un gran interés por la definición y tratamiento de los mismos, por un lado para 

poder cumplir la accesibilidad, y, por otro, para todo lo contrario, pese a que dicho 

concepto ya existía. 

 

En el caso de las Comunidades Autónomas ha habido diversos desarrollos de decretos 

autonómicos y adaptación de los mismos a la Orden Ministerial etc, pero todos con un 

denominador común, la accesibilidad universal. 
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En Andalucía, cuando entró en vigor en España la Orden Ministerial VIV/561/2010 y el 

DB SUA del CTE, acababa de publicarse el Decreto autonómico 293/2009, por lo cual, en un 

breve espacio de tiempo se creó el Documento técnico sobre el Decreto Andaluz de 

Accesibilidad editado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 

Andalucía en septiembre de 2011.  

Dicho documento se elaboró utilizando como base el Documento de Trabajo en el 

que se recoge el texto integrado del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad 

en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado 

por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que 

se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y el Real 

Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad aprobado por la 

Comisión Técnica de Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el 

Transporte en Andalucía.  

El mismo documento no tiene rango normativo que obligue a su cumplimiento, pero 

se utiliza como referencia en la práctica por el hecho de ser un texto integrado que aúna 

toda la normativa vigente en la materia de este capítulo, y, que, en el caso de duda siempre 

puede remitir, instantáneamente, a la legislación que se esté tratando.  

 

Para esta investigación, sólo se van a relacionar algunos artículos del Documento 

técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad que son de interés  por estar relacionados 

con los itinerarios peatonales accesibles en espacios públicos Para ello se señalan los 

capítulos de la norma con idea de saber qué aspectos exactos van a tratarse y se desglosan 

y comentan los más importantes para el tema tratado.  Y para que estas descripciones no 

sean tan extensas, las vamos a simplificar en lo que a su exposición en este documento se 

refiere, para poder dejar constancia de los conceptos fundamentales a tener en cuenta. 

 

En lo relativo al ámbito de aplicación y alcance de este Documento técnico andaluz se 

establece en la Sección 1ª “Normas generales” del Capítulo I “Espacios y elementos de uso 

público” “que los mínimos regulados en este Título, serán los mínimos exigibles a cualquier 

elemento o espacio de las infraestructuras o el urbanismo, sin perjuicio de mayores exigencias 

contenidas en otras normas de obligado cumplimiento. Y la planificación, el diseño y la 

urbanización de las vías y demás espacios libres de uso público o utilización colectiva se 

realizarán de manera que resulten accesibles a las personas con discapacidad de acuerdo 

con los criterios básicos establecidos aquí”. 
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En lo que respecta a la repercusión de la normativa relacionada sobre el planeamiento 

urbanístico, es en el Artículo 13. “Redacción de proyectos y obras de ejedución” del 

Documento técnico, en el que se cita que “(..) los instrumentos de planeamiento, así como 

los proyectos de urbanización e infraestructura y la ejecución de las obras correspondientes , 

deberán garantizar la accesibilidad a los espacios, vías y mobiliario urbano de uso público, 

siendo indispensable para su aprobación o recepción, el cumplimiento de lo dispuesto en las 

determinaciones del presente Reglamento y sus disposiciones de desarrollo”.  

 

Regulándose, también, en este apartado el contenido documental de los proyectos 

refiriéndose para ello al Capítulo III del Título Preliminar. 

 

La categorización a definir de puntos de estudio implicados en el diseño del espacio 

urbano caracterizado, no sólo por su distribución y localización en la urbe, sino también por 

los elementos de infraestructura y urbanización que materializan lo proyectado, son los 

siguientes (extraídos del ámbito de aplicación del Reglamento 293/2009 refundido con el 

resto de normativas citadas al comienzo de este apartado en este texto que constituyen el 

Documento técnico del que se está hablando en estas líneas): 

a. itinerarios peatonales accesibles 

b. aseos de uso público 

c. obras e instalaciones 

d. zonas de estacionamiento de vehículos 

e. pavimentos 

f. jardinería 

g. parques, jardines, plazas y espacios públicos urbanos 

h. playas accesibles al público en general 

i. espacios naturales accesibles al público en general. 

 

Resaltar la importancia de que se trate de manera concreta la accesibilidad en la 

jardinería y en las playas y espacios naturales de uso público. 

 

Y será en el siguiente apartado de este capítulo de tesis donde se documente lo 

relativo al tratamiento de los itinerarios accesibles, para ello se irán comentando los artículos, 

y citando lo que resulte de interés, para poder entender con más precisión lo que el 

Reglamento 293/2009,  y la Orden Ministerial VIV 561/2010 establecen. 

En el apartado siguiente de normativa y regulación de parámetros se citarán las 

variables, necesarias y definidas en la misma, sobre accesibilidad integral de los entornos 



INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

423 

urbanos, partiendo de la base de que, fundamentalmente, irán dirigidas a solucionar 

situaciones tipo relacionadas, casi siempre, con la accesibilidad física y sensorial.  

Además de todos estos textos legales reconocidos, tal y como recoge el I Plan Nacional 

de Accesibilidad 2004-2012, en la actualidad, existe la posibilidad de utilizar normas de 

carácter voluntario que tienen el fin de facilitar el cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad. Siempre que el mandato de dichas normas no sea recogido en una disposición 

de rango legal, su uso será opcional, con una aplicación similar a la de las recomendaciones 

técnicas. Éste es el caso de las normas UNE, y es un organismo normalizador el que las 

respalda. Y su cumplimiento podría ser exigido por una norma jurídica,  aunque no es el caso 

de las que ocupan a esta materia 

El origen de las mismas surge “(…) con la constitución en el seno de AENOR del Comité 

Técnico de Normalización AEN/CTN 170 “Necesidades y adecuaciones para las personas con 

discapacidad”, hubo un punto de inflexión en el tratamiento normativo de la accesibilidad 

ya que se planteaba que el uso y disfrute de bienes y servicios por parte de todas las 

personas pasa obligatoriamente porque aquellos fueran accesibles. Para llegar a la creación 

del CTN 170, se aprovechó el trabajo iniciado en el CTN 41, en el que se esbozaron cuestión 

es de accesibilidad en el urbanismo y la edificación para ser contempladas por las normas 

UNE del ámbito. Como resultado del CTN 170, se han elaborado numerosas normas UNE sobre 

accesibilidad.” (ERRO, M., & JAVIER, J. , 2016:96-97) 

Tabla 4.1: Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 170. 

Fuente; web de AENOR14. 

 

                                                 
14 Véase: http://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%20170#.WRYCX_nyjIU 

Comité AEN/CTN 170 - ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS 

Secretaría UNE 

Campo de 
Actividad 

Normalización de: 
Todos los aspectos relativos al sistema de gestión de la accesibilidad universal que 

permita la equiparación de oportunidades mediante la superación de las 
limitaciones de accesibilidad, desde la perspectiva del uso y disfrute de los bienes y 
servicios a disposición de los ciudadanos, así como promover en otros CTN la 
elaboración de proyectos de normas y la revisión de las existentes para responder 
a las necesidades de las personas con discapacidad y personas mayores. 
 
Con exclusión de: 
 
Los productos, ayudas técnicas y especificaciones de diseño urbanístico y 
arquitectónico y de las instalaciones, competencia de otros comités. 

Relaciones 
Internacionales 

ISO/TC 173/SC 7  Diseño accesible. 
CEN/CLC/ETSI/JWG eACC  Grupo conjunto de CEN/CENELEC/ETSI Accesibilidad TIC 
CEN/CLC/JWG 5  Diseño para todos 
CEN/CLC/JWG 6  Accesibilidad en el entorno construido 

CEN/WS 065  Formación europea de instructores de movilidad de perros guía. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%20170%23.WRYCX_nyjIU
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Algunas de las normas UNE relacionadas con la accesibilidad del espacio público en las 

ciudades son  las que siguen: 

 

1. Accesibilidad global: 

 UNE 170001-1 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. 

Parte 1: Requisitos DALCO. 

 UNE 170001-2 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. 

Parte 2: Sistema de la gestión de la accesibilidad global. 

2. Urbanismo y edificación: 

 UNE 41500-IN Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios generales de 

diseño. 

 UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo. 

 UNE 41520 Accesibilidad en la edificación. Espacios de comunicación. 

 UNE 41522 Accesibilidad en la edificación. Accesos a los edificios 

 UNE 41523 Accesibilidad en la Edificación. Espacios higiénico-sanitarios.  

 UNE-CEN/TS 15209:2009 EX ERRATUM:2012 Pavimento táctil indicador de hormigón, 

arcilla y piedra natural. 

 UNE 41513:2001 Itinerarios urbanos accesibles en casos de obras en la calle. 

 UNE 41512:2001 Accesibilidad en las playas y en su entorno. 

En 2018, acaba de ser aprobada la UNE 178105:2017 Accesibilidad Universal en las 

Ciudades Inteligentes, de gran repercusión por abordar de un modo concreto el espacio 

público y la planificación urbanística, y de la que la arquitecta que suscribe estas páginas es 

vocal. 

De este grupo de normas es obligado destacar la norma UNE 170001 sobre 

“Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno” parte I (Requisitos 

D.A.L.C.O.) y parte 2 (Sistema de gestión de la accesibilidad global). Esta norma sirve para 

verificar y, en su caso, certificar la gestión de accesibilidad del entorno, bien, producto o 

servicio.  

 

“En primer lugar verificando los requisitos DALCO (deambulación, aprehensión, 

localización y comunicación) y en segundo lugar, para evaluar el sistema de gestión de 

la accesibilidad. De la misma manera que los sistemas de calidad tienen que ser 

gestionados adecuadamente, la accesibilidad, como un elemento principal de una 

organización, no es una excepción. Con esto se consigue el mantenimiento en el 

tiempo de las condiciones logradas de manera puntual cuando el organismo 

certificador realiza la auditoria”. (ERRO, M., & JAVIER, J. ,2016 :96-97) 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20?c=N0048795
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20?c=N0025527
https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0024537
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20?c=N0058469
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La norma UNE 170001 en su parte I, somete al entorno analizado a una detallada 

inspección mediante una lista de comprobación de todos los aspectos que intervienen en el 

mismo desde el punto de vista de la accesibilidad y con la perspectiva de los criterios 

D.A.L.C.O. Dichos puntos consisten en definir los elementos comunes del entorno, analizar los 

entornos urbanizados, analizar los edificados, analizar la accesibilidad en la comunicación, y 

en su caso, analizar la accesibilidad en el transporte15. 

 

Tras este breve resumen de cómo se certifica la accesibilidad del entorno de acuerdo a 

la norma, conviene describir en qué consiste el sistema de gestión para la accesibilidad 

recogido en la norma. 

En el punto 3.9 de la UNE 170001-2:2007, se define que el sistema de gestión de la 

accesibilidad es el conjunto de elementos, mutuamente relacionados o que interactúan, 

para establecer la política y los objetivos, y para dirigir y controlar una organización con 

respecto a la accesibilidad. 
Y en el caso del sistema de gestión de la accesibilidad universal, la UNE define que la 

organización debe establecer, documentar, implantar y mantener un sistema de gestión de 

la accesibilidad universal y mejorar continuamente su eficacia, de acuerdo con los requisitos 

de esta norma. Para ello, la organización debe definir su actividad e identificar  a los usuarios 

destinatarios del entono, asegurar que los mismos puedan desarrollar los usos previstos e 

identificar la legislación en vigor en materia de accesibilidad. Verificar su cumplimiento, y en 

su caso, identificar las soluciones a acometer y adoptar medidas a través de las que se dé 

cumplimiento de los requisitos de la misma. Así como, identificar otras soluciones que sea 

necesario llevar a cabo para garantizar la accesibilidad del entorno, planificar el tiempo, 

forma y recursos, además de designar responsables de implantarlas y verificarlas. 

Asegurar la disponibilidad de recursos y mantenimiento e implantar soluciones 

identificadas que, posteriormente, tengan establecidos los métodos de seguimiento, 

medición y permitan verificar la eficacia de las soluciones. Además de planificar e implantar 

acciones de mejora de la accesibilidad y establecimiento de los métodos para descubrir el 

grado de satisfacción de las necesidades de accesibilidad de los usuarios reales y 

potenciales. 

 

En la UNE se detalla cada paso del procedimiento a seguir, de los que destacaremos 

que la política de accesibilidad definida debe: 

 Ser comunicada y entendida dentro y fuera de la organización, 

 Estar implementada y mantenida 

                                                 
15 (Fundosa Accesibilidad, 2009:3-185) 
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 Ser revisada periódicamente con el fin de asegurar que sigue siendo adecuada a la 

organización y a los usuarios, y  

 Estar en disposición de las partes interesadas. 

 

Existen también diversas certificaciones y sellos de calidad en accesibilidad universal, pero 

por normal general corresponden a edificios, web, servicios, pero no suele aplicarse a 

espacios públicos urbanos. 

A ello se suma que es posible encontrar diversidad de regulaciones complementarias 

en distintos manuales, destacando el último que se ha publicado en España Manual de 

Accesibilidad para espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid16, (versión 

2016), del que esta doctoranda es autora y donde se reflejan todos los criterios de 

accesibilidad integral, regulados y no regulados en la legislación en vigor, precisos para la 

intervención en vías públicas, parques, jardines y plazas de la ciudad urbanizada, así como en 

todo lo concerniente a  la envolvente del espacio público en la ciudad de Madrid, y por 

ende en cualquier espacio.  

Se publica para garantizar el cumplimiento de la Orden VIV 561/2010, y en su 

redacción se realiza una lectura transversal de la normativa estatal y autonómica, incluyendo 

criterios prácticos aplicables a la ciudad de Madrid en el afán de homogeneizar las medidas 

que, en favor de la accesibilidad, se incorporan al espacio urbano. 

 

El Manual pretende profundizar en la doble intención didáctica y práctica, de manera 

que pueda resultar una herramienta realmente útil para aquellas personas que pudieran 

utilizarla.  

 

                                                 
16 Véase para su descarga:  

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2017/02Febrero/24Viernes/Notasprensa/Manu

alAccesibilidad/ficheros/Manual%20accesibilidad%20para%20espacios%20p%C3%BAblicos%20urbanizados%202016.p

df 
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Imagen 4.25  

Fuente: Portada del Manual de Accesibilidad para 

espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento 

de Madrid. Área de desarrollo sostenible 

 

 

El manual se divide en 20 ítems a su vez organizados en 5 categorías: 

 

1.Vías públicas. Se trata en este capítulo de lo relacionado con la circulación por las 

aceras el desplazamiento vertical en rampas y escaleras o la correcta ubicación de mobiliario 

urbano, señalización e iluminación, hasta las plazas, parques, instalación de veladores en la 

vía pública, etc. 

2.Interacción con medios de transporte de los itinerarios peatonales accesibles, vados 

de peatones y vehículos, el acceso al transporte público o las plazas de estacionamiento 

reservadas. 

3.Obras en la vía pública. Engloba tanto las labores de señalización y protección de 

obras en la vía pública, como las necesarias labores de mantenimiento que es necesario 

realizar. 

4.Ajustes razonables, definición y pautas para aplicar el concepto de ajuste razonable 

en espacios urbanos existentes 

5. Bibliografía y recursos documentales en Internet. 
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Gráfico 4.3: Indice del Manual de Accesibilidad para espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento 

de Madrid. Área de desarrollo sostenible 

Fuente: Manual de Accesibilidad para espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid 

 

 

Además, y con carácter previo ya existía en Andalucía un “Manual Buenas Prácticas de 

Accesibilidad a los Espacios Públicos Urbanizados de Andalucía”17 de un gran valor porque 

es muy completo y  preciso y porque está hecho en formato audiovisual. Cuenta con vídeo, 

galería de malas prácticas, compendio normativo y un cuestionario de autoevaluación. 

 

                                                 
17 Véase: 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/discapacidad/paginas/buenas-

practicas.html 

 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/discapacidad/paginas/buenas-practicas.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/discapacidad/paginas/buenas-practicas.html


INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

429 

Existe una gran variedad de Manuales de accesibilidad en el espacio público en 

español
18

 Estos documentos, publicados en formato PDF, han sido suministrados por 

instituciones, corporaciones y otras organizaciones locales, y se refieren a la realidad de cada 

país según sus leyes y normativas. 

 

 “Manual Normas Técnicas Accesibilidad 2016”.  Ciudad de México, México, Vía CDMX 

/ Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda19 

 “Accesibilidad al Medio Físico y al Transporte”. Costa Rica, Vía CONAPDIS, Consejo 

Nacional de Personas con Discapacidad20 

 “Guía de Consulta Accesibilidad Universal”.Chile, Vía Corporación Ciudad Accesible 21 

 “Diseño Universal en el Espacio Público”. Chile, Vía SERVIU Región Metropolitana22 

 “Pautas y Exigencias para un Proyecto Arquitectónico de Inclusión”.Rosario, Argentina, 

Vía Municipalidad de Rosario23 

 “Hacia una Ciudad Accesible”. Buenos Aires, Argentina, Vía Capbauno (Colegio de 

Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires)24 

 “Buenas Prácticas en Accesibilidad Universal”. Castilla La Mancha, España, Vía 

Gobierno Autónomo de Castilla-La Mancha25 

 “Guía de Diseño Accesible y Universal”. Colombia Vía Departamento Administrativo 

del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 

- COLDEPORTES26  

                                                 
18 Véase: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/871028/manuales-de-accesibilidad-y-diseno-universal-para-

consultar-ahora-mismo-en-espanol 
 
19 Manual Normas Técnicas Accesibilidad 2016 / Ciudad de México, México 

 
20 Accesibilidad al Medio Físico y al Transporte / Costa Rica 

 
21 Guía de Consulta Accesibilidad Universal / Chile 

 
22 Diseño Universal en el Espacio Público / Chile 

 

23 Pautas y Exigencias para un Proyecto Arquitectónico de Inclusión / Rosario, Argentina 

 

24 Hacia una Ciudad Accesible / Buenos Aires, Argentina 

 

25 Buenas Prácticas en Accesibilidad Universal / Castilla La Mancha, España 

 

26 Guía de Diseño Accesible y Universal / Colombia 

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/images/banners/banner_derecho/documentos/Manual_Normas_Tecnicas_Accesibilidad_2016.pdf
http://www.cnree.go.cr/documentacion/publicaciones/ACCESIBILIDAD%20AL%20MEDIO%20FISICO%20Y%20AL%20TRANSPORTE.pdf
http://190.14.48.121/~chi991cl/wp-content/uploads/2013/07/guc3ada-accesibilidad-universal1.pdf
http://pavimentacion.serviurm.cl/doc/MPALL/Manual_Dise%C3%B1o_Universal.pdf
http://www.rosario.gob.ar/ArchivosWeb/manual_accesibilidad_edilicia.pdf
http://resources.esenciacms.com.ar/21/files/archivos/noticias/Guia-de-Accesibilidad-CapbaUno.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/librobuenaspracticasaccesibilidaduniversal.pdf
http://www.coldeportes.gov.co/coldeportes/biblioteca_deportiva/guia_diseno_accesible_universal
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4.4. Itinerarios peatonales accesibles  

 

Entendiendo la ciudad como una trama que enlaza edificios y viarios, vacíos con 

llenos, vehículos con peatones, viviendas con equipamientos, terciario con peatones y 

peatones con transporte. La asumimos como una malla en la que se desarrollan multitud de 

itinerarios que forman una tupida red de estructuras jerarquizadas que se cruzan, se 

superponen e interaccionan. Y es esa interacción la que genera los itinerarios peatonales.  

 

Habitualmente, establecemos, en el análisis de la ciudad, unas jerarquías de usos y 

flujos con el propósito de entenderla, de desmenuzar los factores que la determinan y 

configuran y que, a su vez, condicionan el modo de habitarla.  

Esta división de la ciudad por ámbitos conlleva analizar la conexión entre ellos. Dicha 

conexión se da a través de los desplazamientos y permanencia de los habitantes en los 

distintos espacios y lugares. Y serán ellos los protagonistas, los que asuman el papel de entes 

vinculantes entre lo público y lo privado, entre lo permanente y lo temporal. Porque cuando 

los ciudadanos pueden desplazarse en condiciones de autonomía, eficiencia, libertad, 

comodidad y seguridad, la ciudad se ve dinamizada por su movilidad. 

 

Una de las consecuencias de este hecho es que dichos desplazamientos de la casa al 

trabajo, del trabajo al comercio, del comercio al parque, etc, convierten a cada instante el 

itinerario peatonal en la dimensión elemental de la accesibilidad en el espacio público 

urbanizado. Y es, a partir de este itinerario, cuando se promueven las conexiones entre los 

medios de transporte disponibles y los lugares de destino. Además, es preciso tener en cuenta 

los desplazamientos que se realizan por ocio o por deporte, y el ocio de desplazarse por la 

ciudad. 

 

La necesidad de todos los individuos de desplazarse, como acción generadora de los 

itinerarios peatonales, coexiste en la ciudad con otros tipos de desplazamiento rodado. Y, 

para mejor comprensión de esta idea, desarrollaremos más adelante un punto dedicado a 

los itinerarios ambientales.  

 

“En una clasificación muy básica podemos distinguir dos tipos de espacios urbanos 

según el uso más frecuente de los mismos: aquellos destinados a la estancialidad 

(generalmente plazas y similar, ocupando en ocasiones espacios nodales de la trama 

urbana) y los destinados a la movilidad (generalmente las calles y vías de circulación, 

elementos lineales de la trama urbana). 
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En el caso de los elementos lineales destinados a la movilidad, a la hora de asignar usos 

exclusivos o compartidos del espacio por parte de los diversos flujos se deberá 

establecer una jerarquía prevalente para favorecer, en primer lugar, el tránsito 

peatonal, seguido consecutivamente de la movilidad del transporte público colectivo, 

la movilidad ciclista y el resto de vehículos”. 

 

El marco inicial de la regulación de la accesibilidad en las vías y espacios públicos es 

indudablemente, el dimensionamiento del ámbito de paso del itinerario peatonal.  Y el 

diseño del espacio público debe basarse, ante todo, en la relación lógica y gradual 

establecida entre los diferentes elementos de urbanización y mobiliario urbano con los 

itinerarios peatonales básicos definidos en el entorno. 

Para reconocer los itinerarios peatonales accesibles en el esquema de la vía pública es 

preciso hablar del concepto de “bandas longitudinales”. De esta manera es posible sectorizar 

el área peatonal de una vía pública donde pueden distinguirse: la “banda itinerario peatonal 

accesible”, la “banda de mobiliario”, que puede incluir o no las áreas estanciales, y la banda 

de aparcamiento que colinda con la calzada.27 

 

Imagen 4.26: Esquema de elementos a destacar en el Itinerario peatonal accesible. Ubicación de 

“Bandas”.  Fuente: MANUAL ACC MADRID,2017:21 

 

                                                 
27 “La mejor organización de los espacios lineales destinados a la movilidad es a través de bandas” 

longitudinales de usos diferenciados, en las que el itinerario peatonal discurra colindante o adyacente a 

la línea de fachada, organizando el mobiliario de forma paralela a la calzada. La configuración de 

estas bandas vendrá determinada por el espacio disponible y los usos previstos, los cuales, a su vez, 

tendrán unos requerimientos espaciales mínimos para su correcta funcionalidad. 

Pueden citarse como bandas más frecuentes las siguientes: 

 - Itinerario peatonal accesible 

- Mobiliario urbano, instalaciones de servicio arbolado y jardinería 

- Circulación, estacionamiento de vehículos, carga y descarga de mercancías” (MANUAL ACC 

MADRID,2017:20) 
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Uno de los grandes problemas, a lo largo del tiempo, para definir los itinerarios 

peatonales accesibles, ha sido el hecho de que las distintas Comunidades autónomas los han 

ido regulando de manera diferente, Y aunque, muchas de las normas autonómicas han 

compartido aspectos de estructura y concepción importantes, no ha sido así con las 

dimensiones y parámetros reguladores, sin existir unicidad en dichos criterios técnicos y el 

modo de exponerlos.  

Sobre ello se realizó un pormenorizado análisis que queda reflejado en la publicación 

Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados28,  realizada en el año 2010 con motivo de 

la entrada en vigor de la Orden VIV 561/2010,  donde se abordó un recorrido histórico y 

aclarativo por todos los parámetros empleados en las distintas Comunidades con carácter 

previo hasta la aprobación de la Orden.   

En dicho análisis se detectaba un grave problema, y es el hecho de tener un excesivo 

cuidado por regular todos los parámetros con detalle, lo que encontraba su mayor barrera, 

precisamente, en la imposibilidad de prever las infinitas situaciones que pudieran suceder, ya 

que, como ocurre en la complejidad desorganizada, las variables son infinitas en la ciudad y 

no es viable contemplarlas todas y darles soluciones pormenorizadas. Así, desde el contexto 

de redacción de la Orden VIV 561/2010, se planteó la necesidad del “desarrollo de un marco 

normativo global debe ofrecer, de la forma más completa posible, las pautas que garanticen 

la continuidad de los itinerarios en la vía y espacios públicos, además del acceso y utilización 

de todos los elementos disponibles. Sin embargo, sus regulaciones no deben condicionar la 

aplicación de soluciones específicas, lo que restringiría las posibilidades de innovación y éxito 

en entornos diferenciados”. (AAVV, 2010:48) 

 

Por lo que la peculiaridad de la Orden VIV 561/2010 radica en plantear una serie de 

parámetros de utilidad para todo el territorio nacional, esto implicó en su día estudiar todas 

las casuísticas autonómicas con objeto de establecer valores medios que garantizasen para 

todos la accesibilidad universal.   

Para poder entender los itinerarios peatonales accesibles en el marco urbano, 

conviene conocer el alcance del RD 505/2007 citado y en qué términos se mueve la 

investigación. Para ello es preciso destacar el ámbito de aplicación de la Orden VIV/561/2010 

recogido en el Artículo 2.1 “está constituido por todos los espacios públicos urbanizados y los 

elementos que lo componen situados en el territorio del Estado español. Las condiciones de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos 

urbanizados que contiene la presente Orden se aplican a las áreas de uso peatonal, áreas de 

estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales comprendidos en espacios públicos 

urbanizados de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes”. 

                                                 
28 Véase la web: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/EC23F871-B5EB-4482-8E3D-

10B40D251397/116390/ACCESEspaPublicUrba.pdf 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/EC23F871-B5EB-4482-8E3D-10B40D251397/116390/ACCESEspaPublicUrba.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/EC23F871-B5EB-4482-8E3D-10B40D251397/116390/ACCESEspaPublicUrba.pdf
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Y de este Artículo es importante destacar lo relativo a su apartado 2 que coincide con 

el Artículo 9.2 del RD 505/2007, en los que se cita que “en las zonas urbanas consolidadas, 

cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se plantearán 

soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad”. Ya que esta investigación 

pone especialmente el acento en la regeneración urbana, que hace referencia a la ciudad 

que ya se ha desarrollado y cuenta con todos los servicios, y sobre la cual es más complejo 

actuar.  

 

Derivado del este estudio de evolución de la normativa relativa al diseño de itinerarios 

peatonales en las distintas comunidades autónomas, cabe señalar que, a lo largo del tiempo 

habían subsistido, desde normativas antiguas, distintos grados de accesibilidad para clasificar 

los itinerarios, tales como “adaptados”, “accesibles” o “practicables”, entre otros, pero para 

la redacción de la Orden “se ha considerado que el establecimiento de criterios 

diferenciados para obtener distintos niveles de accesibilidad (adaptado, accesible 

practicable, etc) no es acorde con el principio de Diseño Universal que establece la LIONDAU 

ni con el Real Decreto. (…)”. (AAVV, 2010:48) 

 

El gran valor de los itinerarios peatonales reside en su carácter continuo, que se 

pondrá de manifiesto por primera vez en el RD 505/2007 y, posteriormente, en la Orden 

Ministerial VIV 561/2010. Y que, según ese mismo estudio histórico indicaba, en las normativas 

existentes, previas a la Orden, no se observaban referencias a la idea de la circulación 

continua, tan sólo el hecho de que se cite la inexistencia de resaltes o escalones sueltos 

parece dirigir a este propósito, pero en ningún caso se aludía a la continuidad que 

actualmente es exigible, desde los novedosos planteamientos que hizo el RD 505/2007.  

 

“Esto es, particularmente, cierto cuando observamos el desarrollo del itinerario 

peatonal a lo largo de los distintos elementos que lo conforman o lo rodean: desde los 

vados al mobiliario urbano. Garantizar una continuidad suficiente de las condiciones 

que establece el Real Decreto 505/2007 ha sido uno de los objetivos marcados por la 

Orden Ministerial, que se lleva a la práctica mediante la reducción de las 

excepcionalidades y el establecimiento de unas cotas de exigencia elevadas29. En la 

                                                 
29

 “Por otra parte es frecuente que los valores más restringidos o las excepciones se planteen como 

alternativas normalizadas. De este modo, es frecuente que los requerimientos de buena práctica que se establecen 

originalmente resulten en la práctica poco operativos y en cambio las excepciones pasen a disponer de la condición 

de mayor plausibilidad. La excepción pasa así a ser norma en muchos casos”. (AAVV, 2010:48-49) 
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estructura de la Orden VIV/561/2010, la continuidad es más que una característica. 

(…)”. (AAVV, 2010:48-49). 

 

De aquí derivará la figura del itinerario peatonal, concebido como eje central,  y su 

articulación  con la infraestructura y elementos que conforman el espacio público urbano. 

 

El concepto de “Itinerario Peatonal Accesible” (IPA), figura establecida en el Capítulo 

III de la Orden Ministerial VIV/561/2010 como elemento básico para garantizar el uso no 

discriminatorio y la circulación autónoma de todas las personas en la ciudad, dando así 

cumplimiento al mandato establecido en el Real Decreto 505/2007. 

 

Su papel como elemento estructurador de la accesibilidad queda implícito en la 

propia definición de los IPA que se da en el Artículo 5.1 de la Orden VIV 561/2010:  

 

“Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y 

la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista 

más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no 

puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del 

itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, 

ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.”  

 

Se establece de nuevo la condición, que antes citábamos, relacionada con la idea 

de que el IPA será siempre uno de los principales accesos a los lugares que presenten un 

desnivel, sea edificio o espacio público, y, por tanto, el que deberá cumplir con todas las 

medidas dispuestas en la ley. Es fundamental tenerlo en cuenta, ya que, habitualmente, los 

IPA se suelen ubicar en las zonas más marginales, traseras, abandonadas y escondidas del 

espacio público urbano, y de los espacios de acceso a las edificaciones con objeto de que 

no afeen la fachada principal o las vistas de la vía.  

Es algo que hay que evitar, y que pese a estar regulado legalmente, se requiere un 

incremento en la sensibilización y toma de conciencia por parte de los agentes implicados en 

el diseño urbano. 
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Imagen 4.27: Tramo de Itinerario 

peatonal accesible en Málaga Fuente: 

Elaboración propia 
 

 

Y esta definición de itinerario peatonal accesible se complementa con la terminología 

que el propio Real Decreto 505/2007 incorpora en su ANEXO, y que define, tanto qué es un 

Itinerario accesible con carácter general, como un itinerario accesible a nivel y un itinerario 

accesible entre diferentes niveles. Será estos desniveles uno de los principales condicionantes 

de los itinerarios, ya que dependiendo de la solución que se aplique dichas intervenciones 

serán o no accesibles y podrán constituir la ruptura de la continuidad de los IPA. Se expone a 

continuación. 

 

“Itinerario accesible: Itinerario, al mismo nivel o entre niveles diferentes, que comunica 

el espacio exterior con la entrada accesible del edificio y los espacios accesibles entre 

sí, libe de discontinuidades y obstáculos a lo largo de todo el recorrido, protegido de 

desniveles susceptibles de caída y cuyas dimensiones permiten el paso y los giros 

necesarios a personas con discapacidad y a las ayudas  técnicas que utilicen. El 

pavimento no es deslizante ni de una rugosidad tal que dificulte el desplazamiento de 

las personas con discapacidad de movimiento o de sus ayudas, tales como bastones o 

sillas de ruedas. El itinerario cuenta con iluminación adecuada y con la señalización que 

permita la localización de los acceso, las salidas y los espacios a los que de servicio. 

 

Itinerario accesible a nivel: Itinerario predominantemente horizontal, que puede incluir 

desniveles, de altura no mayor que un peldaño, salvados por rampas cuyas pendientes 

se fijan en función de la longitud de los tramos. 

 

Itinerario accesible entre diferentes niveles: Itinerario entre diferentes cotas que cuenta 

con escaleras y con medios alternativos a éstas, tales como rampas, ascensores o 

plataformas salvaescaleras, en función del tipo de obra de que se trate y del uso de los 

edificios.” 
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A estas definiciones, aún, podemos añadir un concepto más, que proviene de la Orden 

Ministerial VIV 561/2010, que en su Artículo 3 del Capítulo II define los espacios públicos 

urbanizados, del que se derivan las “áreas de uso peatonal”. Las áreas de uso peatonal son, 

según la citada Orden, el espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia 

peatonal. Entre las características de las mismas están evitar resaltes y escalones aislados, una 

altura libre superior o igual a 2,20m, y con un pavimento accesible. 

El mismo Artículo 3, el itinerario peatonal se presenta como una derivación de las “áreas 

de uso peatonal” destinadas, específicamente, al tránsito de personas, (y en ocasiones al de 

vehículos no motorizados), sirviendo a su vez de conexión entre las “áreas de estancia”. 

 

La Orden VIV 561/505 define en el Articulo 5 dichas “áreas de estancia” como “las 

partes del área de uso peatonal, de perímetro abierto o cerrado, donde se desarrollan una o 

varias actividades (esparcimiento, juegos, actividades comerciales, paseo, deporte, etc.), en 

las que las personas permanecen durante cierto tiempo, debiéndose asegurar su utilización 

no discriminatoria por parte de las mismas”. 

Se consideran áreas de estancia los parques y jardines (Artículo 7), los sectores de juego 

(Articulo 8), playas urbanas (Artículo 9). 

 

Las características generales que deben cumplir dichas áreas de estancia están  

reguladas en el Artículo 6 de la Orden VIV 561/2010. 

Entre ellas está el garantizar su acceso desde los itinerarios peatonales accesibles sin 

resaltes ni escalones, y respetando la altura y anchura libres de paso mínimas ya definidas.  

Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles que en ellas se ubiquen, de 

tipo fijo o eventual, deberán conectarse a través de itinerarios peatonales accesibles y 

garantizar su uso autónomo y seguro por cualquier persona con y sin discapacidad.  Dichas 

instalaciones y actividades deberán contemplar recursos tecnológicos para la calidad del 

uso y disfrute de los usuarios con discapacidad, haciendo especial mención en la Orden a la 

atención de las personas con discapacidad sensorial y cognitiva.  

Y si dichas actividades tienen espectadores, deberá contemplarse una plaza de cada 

40 o fracción reservada para personas con discapacidad ubicada junto al itinerario peatonal 

accesible y además se instalará un bucle de inducción magnética para personas con 

discapacidad auditiva. Se garantizará el uso de estas áreas por personas usuarias de perros 

guía y si existen aseos, vestidores o duchas, al menos 1 unidad de cada 10 o fracción será 

adaptada. 
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Por tanto, la clasificación de los espacios contenidos en las áreas de uso peatonal en 

itinerarios y áreas de estancia,  está asociada a las acciones realizadas por los usuarios 

del espacio público urbanizado. Sentarse en un banco, utilizar una papelera o acceder 

a la parada del bus son algunas de estas acciones. Es común  encontrar estos 

elementos junto al itinerario peatonal, sin embargo, en muchos casos su presencia no 

incluye la previsión del espacio necesario para hacer posible su utilización”. (AAVV, 

2010:116) 

 

Volviendo al concepto y características de los itinerarios peatonales accesible, cabe 

decir que el RD 505/2007 no define un valor expreso para el ancho de paso del itinerario 

peatonal accesible, tan sólo afirma que “los itinerarios garantizarán el paso, el cruce y el giro 

o cambio de dirección de personas, independientemente de sus características o modo de 

desplazamiento”, en su Artículo 11.1 “Accesibilidad de los itinerarios peatonales” del Capítulo 

II.  

Del mismo cabe citar que “los itinerarios peatonales garantizarán tanto en el plano del 

suelo como en el plano vertical, el paso el cruce y el giro o cambio de dirección, de 

personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento. Serán 

continuos, sin escalones sueltos y con pendientes transversal y longitudinal que posibiliten la 

circulación peatonal de forma autónoma, 

 En los casos en los que esto no sea posible, se ejecutará una solución con 

plataforma única donde quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona 

preferente de peatones, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos. 

 Siempre la posición de los elementos urbanos será la que no interfiera el ámbito 

de paso. 

 En las zonas de estancia tales como plazas, parques y jardines, etc, se 

garantizará la existencia de un itinerario con las características determinadas en el 

presente Capítulo”. 

 

Las condiciones generales del itinerario peatonal accesible quedan definidas  de 

manera detallada en la Orden VIV 561/2010, en el Artículo 5 del Capítulo II. En él se define su 

ubicación colindante a la línea de fachada con la siguiente excepción:” discurrirá siempre 

de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que 

materialice físicamente el límite edificado. Y cuando el itinerario peatonal accesible no 

disponga de línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite 

edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá por una franja de pavimento táctil indicador 

direccional, de una anchura de 40 cm, colocada en sentido longitudinal a la dirección del 

tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre dos líneas edificadas.” 
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Respecto al ancho mínimo libre de paso del itinerario peatonal accesible éste se 

estipula en 1,80m como mínimo con el objeto de que garantice el giro, cruce y cambio de 

dirección de las personas, y se matiza que esto suceda independientemente del modo de 

desplazamiento que utilicen, como puede ser usando silla de ruedas, muletas, andadores, 

carritos de bebé o una maleta.  

Y, como excepción, se plantea el caso de las zonas urbanas consolidadas, y en las 

condiciones que en cada normativa autonómica se definan se permiten “estrechamientos 

puntuales” que en ningún caso serán inferiores a 1,50m. 

En el caso de que la vía pública sea de doble plataforma, la orden establece que “la 

altura máxima de los bordillos será de 12 centímetros, debiendo rebajarse a nivel del 

pavimento de la calzada en los pasos peatonales o mediante la creación de vados lo más 

cercano posible a las esquinas de la calle, cuando no existan aquellos.” 

 

Como segunda excepción, se abordan los viarios existentes en los que su ancho o la 

morfología impidan la separación entre los itinerarios vehicular y peatonal a distintos niveles 

en los que “se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto.”  

En dichas plataformas únicas de uso mixto, la orden establece que “la acera y la 

calzada estarán a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará 

perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de peatones, por la que 

discurre el itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de aviso a los 

vehículos”. 

 

Son definitorias de un itinerario peatonal accesible la altura y anchura libres de paso 

del mismo en todo su desarrollo, las cuáles no serán inferiores a 1,80m (contemplando las 

excepciones que siguen) y 2,20m.  

 

Además de todo ello, el itinerario no tendrá ni resaltes ni escalones aislados y tendrá 

una pendiente transversal máxima del 2% y una pendiente longitudinal máxima del 6%. Y 

debe presentar un pavimento con unas características tales ser como duro, estable, 

antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del 

sistema constructivo. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la 

inexistencia de resaltes”. Que quedan reguladas en el Artículo 11 de la Orden. En él también 

se indica la utilización de pavimentos podotáctiles o pavimentos táctil indicadores de 

dirección y de advertencia que se definen de manera concreta en el Artículo 45. 
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Imagen 4.28. Dimensiones a considerar en el Itinerario peatonal accesible. 

Fuente: MANUAL ACC MADRID,2017:22 

 

Y se solicita que se garantice siempre la continuidad de los itinerarios peatonales 

accesibles en los puntos de cruce con el itinerario de vehículos, pasos subterráneos y 

elevados.  

Así mismo se contemplan también el nivel mínimo de iluminación que el itinerario debe 

tener y que será de 20 luxes en todo el  desarrollo. Dicha iluminación debe ser homogénea y 

no producir deslumbramientos. Y  a ello se suma la necesidad de que los itinerarios dispongan 

de una correcta señalización y comunicación definidas en el Capítulo XI de la misma Orden. 

 

Además será necesario abordar los elementos de urbanización que aparecerán en los 

itinerarios y que quedaban definidos en el Artículo 12 del Capítulo II “Condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados” del RD 505/207 que indica textualmente lo que sigue: 

 

  “En los itinerarios peatonales la pavimentación ha de constituir una superficie 

continua y sin resaltes y contar con la suficiente textura que disminuya los riesgos de 

resbalamiento, textura que también deberán respetar en cuanto a colores para evitar 

confusiones a los discapacitados visuales. En los vados peatonales el pavimento será 

distinto en textura y color para hacerlos reconocibles, algo que también ocurrirá en el 

caso de límites con desnivel, zonas de peligro o arranque de rampas o escaleras. 

Los elementos para salvar desniveles contarán con las dimensiones adecuadas para su 

utilización autónoma por todos los peatones, así como con elementos de ayuda 
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(barandillas, zócalos...), dispositivos de manejo accesibles y señalización e iluminación 

que permita localizarlos y detectarlos fácilmente. 

Las rejillas, registros y demás elementos de infraestructuras deberán estar 

enrasados o fuera del espacio de los itinerarios peatonales. Además, en el caso de 

rejillas y sumideros, deberán estar diseñados de manera que no entorpezcan el paso de 

sillas de ruedas y eviten la entrada de bastones, muletas etc”. 

 

Y, además ,los elementos de urbanización quedaron definidos con mayor detalle en la 

Orden ministerial, en el Capítulo V, dentro del cual en el artículo 10 se definen las condiciones 

generales de los elementos de urbanización, donde se indica que “se consideran elementos 

comunes de urbanización las piezas, partes y objetos, reconocibles individualmente que 

componen el espacio público urbanizado de uso peatonal, tales como pavimentación, 

saneamiento, alcantarillado, distribución de energía electricidad, gas, redes de 

telecomunicación, abastecimiento y distribución de aguas, alumbrado público, jardinería, y 

todas aquellas que materialicen las previsiones de los instrumentos de ordenación 

urbanística”.  

Y, además, en la Orden se dedica un capítulo (VI) exclusivamente al cruce entre 

itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares, en el cual se definen los vados peatonales (art. 

20), los pasos de peatones (art. 21), isletas (art.22) y semáforos (art.23). 

 

Estas condiciones generales de los elementos de urbanización, a grandes rasgos, 

contemplarán que tanto el diseño, la colocación como el mantenimiento de los citados 

elementos en las áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, comodidad y autonomía 

de todas las personas. Para lo cual no presentarán cejas ni resaltes, huecos, ondulaciones, ni 

ángulos vivos, ni superficies que puedan producir deslumbramientos. Y por supuesto es preciso 

que nunca invadan el ámbito libre de paso del itinerario peatonal accesible. 

 

Se dedican diversos artículos del Capítulo V a definir las características de cada uno de 

los principales elementos como son pavimentos (art. 11), rejillas, alcorques y tapas de 

instalación (art.12); vados vehiculares (art.13), rampas (art.14), escaleras (art.15), ascensores 

(art.16), tapices rodantes (art. 17), escaleras mecánicas (art. 18) y vegetación (art.19). 

 

Una casuística que se trataba al principio de este apartado es la presencia de 

desniveles en los itinerarios peatonales accesibles, los cuáles ya estaban regulados de 

manera genérica en el RD 505/2007, en su ANEXO de la manera que sigue: 

“Itinerario accesible entre diferentes niveles: Itinerario entre diferentes cotas que cuenta 

con escaleras y con medios alternativos a éstas, tales como rampas, ascensores o 
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plataformas salvaescaleras, en función del tipo de obra de que se trate y del uso de los 

edificios.” 

 

Como se veía la Orden afronta  cinco modos de resolver un desnivel, rampas, escaleras, 

ascensores, tapices rodantes y escaleras mecánicas. 

 

Es necesario clasificar los desniveles y rampas y es por ello por lo que esta tesis 

establece un protocolo de actuación para tal fin en el capítulo 9, datos que se verificarán en 

los planes municipales de accesibilidad. 

Esta realidad ya fue teorizada por Idelfons Cerdá en la Teoría General de la Urbanización en 

1867, cuando manifiesta que la civilización moderna requiere pendientes suaves, tanto en los 

nuevos como en los antiguos barrios, pues si no, éstos decaerán y sus propiedades se devaluarán. 

 

En lo relativo a los desniveles urbanos en sí mismos, citamos escaleras y rampas, como 

solución convencional y repetida ampliamente en los municipios españoles, frente a la 

ubicación de ascensores, escaleras mecánicas o tapices rodantes. 

Y en el estudio de dichos elementos la principal característica a resaltar es la dimensión 

del ancho y alto mínimo de paso exigida para ambos elementos. 

Esta resolución de desniveles será abordada en la Orden VIV en los artículos 14-17. 

 

Para definir sus características se puede aludir, en este caso a  los artículos 21, 22 y 23 

del Documento técnico de Andalucía,  relativas a los “Accesos a distintos niveles, Rampas 

accesibles y Escaleras.” 

De este modo según el Artículo 21, Accesos a distintos niveles: 

 

 “Cualquier desnivel  existente dentro de un itinerario peatonal, vía o espacio 

público, se salvará con ascensor o rampa, que cumplirán las condiciones que se 

establecen en los siguientes artículos, con independencia de que además puedan 

existir escaleras.” 

 

Resaltar de este punto que cualquier desnivel se salvará siempre con ascensor o rampa, 

y añade “con independencia de que , además, puedan existir escaleras”.  

 

En lo que respecta a lo regulado en al Orden VIV 561/2010 como característica 

común entre rampas y escaleras estará las características de los pasamanos, la 

pavimentación, los embarques y desembarques y el uso de pavimentos podotáctiles. 
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Es en el Artículo 14 de la Orden VIV 561/2010, “Rampas”, donde se definen que las 

rampas en un itinerario peatonal accesible son “los planos inclinados destinados a salvar 

inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20cm”, definición que coincide con la 

que en Andalucía se hace en Documento técnico, ya citado, en el Artículo 22, “Rampas 

accesibles” y cumplen las siguientes características, que responden a criterios geométricos, 

características y ubicación de pasamanos y protecciones, características de pavimentos e 

interacción con la vía pública. 

De manera que la Orden establece, respecto a cuestiones geométricas, que las 

rampas tendrán tramos de longitud máxima de 10m y anchura mínima libre de paso de 

1,80m. A su vez respecto a las pendientes se distingue entre transversales y longitudinales. La 

pendiente transversal máxima de una rampa será del 2% para todos los casos y en cuanto a 

las pendientes longitudinales son un dato ligado a la longitud máxima por tramo, de este 

modo, la pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de 3 m o menos y del 8% 

de tramos de hasta 10 m. de longitud. (art. 14.a, 14.b, 14.c) 

 

Respecto a los parámetros del diseño de rampas relativo para los espacios de 

embarque y desembarque, un espacio mínimo en el que se pueda inscribir un círculo libre de 

obstáculos de 1.50m de diámetro que no invada el itinerario peatonal accesible y de la 

misma anchura que la rampa (art. 14.3). Y se especifica que los rellanos tendrán un ancho 

igual al de la rampa y una profundidad de 1,50 m si la escalera es directriz recta y de 1,80 m. 

si el siguiente tramo de escalera cambia de dirección.  

 

Es fundamental proteger los desniveles y favorecer el apoyo en la subida y bajada, y 

para ello se colocarán pasamanos sin cantos vivos a doble altura (entre 0,95 y 1,05 m el 

superior y entre 0,65 y 0,75m el inferior), separados al menos 4cm. de los paramentos laterales, 

que pudieran existir, y continuos a ambos lados de cada tramo de rampa con un diámetro 

de sólido capaz de entre 4,5 y 5cm, que se prolongarán en horizontal 30cm al comienzo y al 

final de la rampa .  

En lo que a seguridad se refiere, en el caso de que  existan desniveles laterales será 

preciso colocar barandillas de protección o zócalos según las especificaciones del Artículo 

3030. Y aunque no se definan todas las características, sí es imprescindible advertir que en el 

caso de que la anchura de la rampa sea superior 4m habrá que colocar un doble 

pasamanos central. 

También es importante considerar la interacción con la vía pública por cuanto el 

desnivel es advertido en la misma con objeto de cualquier viandante con y sin discapacidad 

pueda detectarlo. En el caso de la discapacidad visual esto se relaciona directamente con lo 

                                                 
30 Orden VIV 561/2010.Art.30 “Elementos de protección del peatón”, según el cual se consideran elementos de 

protección al peatón las barandillas, los pasamanos, las vallas y los zócalos.  



INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

443 

que tiene que ver con los pavimentos podotáctiles que, según se señala en el apartado 4 del 

mismo Artículo 14 de la Orden “se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de 

una franja de pavimento táctil indicador direccional, colocada en sentido transversal a la 

marcha y con las características específicas definidas en el artículo 46 de la citada Orden”. 

 

Y en lo que concierne a los pavimentos de la superficie de la propia rampa, estos se 

regulan en el artículo 11, y de manera genérica serán duros y estables, sin elementos sueltos, 

antideslizantes en seco y mojado y siempre garantizarán la continuidad. 

 

 
 

Imagen 4.29. Elementos a destacar en el diseño de una rampa 

MANUAL ACC MADRID,2017:186 

 

Respecto a los distintos datos que se arrojan por parte de las normativas en vigor en 

relación a las pendientes de las rampas en función de su longitud, cabe añadir la tabla que 

sigue en la que puede comprobarse la comparativa en el caso andaluz. 

 

 PENDIENTE MÁXIMA 

LONGITUD 

DE RAMPA 
CTE DB-SUA 

DECRETO 293/2009 

(ANDALUCÍA) 

ORDEN VIV/561/2010 + DECRETO 

293/2009 

X< 3m 10% 10% 10% 

X< 6m 8% 8% - 

X=>6m 6% 6% - 

3< X< 10m - - 8% 

Tabla 4.2: Pendientes máximas por tramos de rampa en distintas normativas. 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso de las escaleras los parámetros que las definen atienden a criterios de 

geometría, de protección y seguridad, de pavimentación y de interacción con la vía pública 
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y se regulan en el Artículo 15 de la Orden VIV 561/2010. Y se considera que si son alternativa 

de paso a una rampa ubicada en el itinerario peatonal accesible se sitúen colindantes a la 

misma.  

En el caso de las escaleras, ya que son un elemento usado durante siglos y han tenido 

un fuerte impacto urbano por lo que han significado, es necesario reconocer el carácter 

histórico y patrimonial de las mismas, en igualdad de condiciones no estarán las rampas 

puesto que tradicionalmente no ha sido el modo de resolución de desniveles empleado. 

Por lo que, de manera general, los desniveles se han resuelto empleando escaleras y 

en suelo urbano consolidado, y en especial en centros históricos, no siempre existirá el 

espacio libre suficiente para poder ubicar una rampa de manera anexa, aunque ya se ha 

recalcado como el RD 505/2007 resalta la escalera como medio complementario a la rampa 

o ascensor. 

 

Respecto a las características geométricas de las escaleras el primer punto a abordar 

será verificar si son o se diseñan de directriz recta o curva y si presenta cambios de dirección, 

así como el número de tramos que presentan. Estos no tendrán ni menos de 3 escalones ni 

más de 12 y presentarán un ancho libre de paso no inferior a 1,20m, ancho que coincidirá el 

de los rellanos cuya profundidad mínima será de 1,20 también y que aparecerán al final de 

cada tramo. 

 

Por otra parte, la regulación de la dimensión de la huella que tendrá como mínimo 

30cm de profundidad y será continua, y la contrahuella máxima será de 16 cm, no existiendo 

la posibilidad de suprimirla. Y en todos los escalones huella y contrahuella tendrán la misma 

dimensión, sin presentar bocel. Todo ello puede comprobarse en la infografía que sigue. 

 

Respecto a la seguridad y continuidad es fundamental proteger los desniveles y 

favorecer el apoyo en la subida y bajada, y para ello se colocarán pasamanos sin cantos 

vivos a doble altura (entre 0,95 y 1,05 m el superior y entre 0,65 y 0,75 m el inferior), separados 

al menos 4cm. de los paramentos laterales, que pudieran existir, y continuos a ambos lados 

de cada tramo de escalera con un diámetro de sólido capaz de entre 4,5 y 5 cm, que se 

prolongarán en horizontal 30 cm al comienzo y al final de la escalera.  Y en el caso de que  

existan desniveles laterales será preciso colocar barandillas de protección o zócalos según las 

especificaciones del Artículo 3031. Y aunque no se definan todas las características, al igual 

que se citaba en las rampas, sí es imprescindible advertir que en el caso de que la anchura 

de la rampa sea superior 4 m habrá que colocar un doble pasamanos central. 

 

                                                 
31 Orden VIV 561/2010.Art.30 “Elementos de protección del peatón”, según el cual se consideran elementos de 

protección al peatón las barandillas, los pasamanos, las vallas y los zócalos.  
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Imagen 4.30 Geometría de una escalera accesible. Fuente: MANUAL ACC MADRID,2017:165 

 

En cuanto a la pavimentación se cumplirán los mismos parámetros que en el caso de 

las rampas, anteriormente descrito, y según el cumplimiento del Artículo 11, con la 

peculiaridad de que por seguridad todos los peldaños presentarán una banda señalizadora 

antideslizante de 5 cm de ancho en toda su longitud ubicada a 3 cm del borde del peldaño 

y contrastada cromáticamente y en textura con el acabado del peldaño. 

 

El embarque y desembarque de la escalera en su interacción con la vía pública 

presentará una zona libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 cm de 

diámetro y, al igual que en las rampas, “se señalizarán los extremos de la escalera mediante 

el uso de una franja de pavimento táctil indicador direccional, colocada en sentido 

transversal a la marcha y con las características específicas definidas en el artículo 46 de la 

citada Orden”. 
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Imagen 4.31. Elementos a destacar en el diseño de una escalera accesible 

Fuente: MANUAL ACC MADRID,2017:164 

 

Así mismo la orden regula las condiciones de la accesibilidad en ascensores en el 

Articulo 16 de la misma, y de los tapices rodantes en el Artículo 17  

 

Y finalmente es necesario hablar del mobiliario urbano que se ubica en los espacios 

públicos.  

 

“El mobiliario urbano aporta calidad al espacio público con su funcionalidad y 

estética. Sin embargo, su excesiva proliferación puede producir el efecto contrario.” 

(MANUAL ACC MADRID,2017:92) 

 
Este quedó regulado por primera vez en el Artículo 15 del RD 505/2007 de la manera 

que sigue: 

 

 “Los elementos de mobiliario urbano como farolas, señales etc., se dispondrán de 

manera que no invadan el itinerario peatonal. Con carácter general, se colocarán lo 

más cerca posible de la calzada, salvo en el caso de zonas estrechas, en que se 

ubicarán adosados a las fachadas. 

A la hora de elegir el mobiliario urbano se considerará el que su utilización sea 

cómoda y segura y su fácil detección. 
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Las marquesinas de espera y refugio serán accesibles y no deberán obstruir el 

itinerario peatonal, debiendo situarse en plataformas adicionales o ensanches del 

mismo”. 

 

Bajo la denominación de mobiliario urbano reconocemos elementos como bancos 

(art.26), fuentes de agua potable (art. 27), papeleras y contenedores para depósito y 

recogida de residuos (art. 28), bolardos (art.29), elementos de protección del peatón (art. 30), 

elementos de señalización e iluminación (art.31) y otros elementos, como son teléfonos 

públicos y cabinas, cajeros automáticos, buzones de correo, quioscos, cabinas de aseo,  

aparcabicis, etc. Pero es conveniente, a efectos de sus condiciones de accesibilidad, 

considerar también las señales de tráfico, semáforos, parquímetros y cualesquiera otros 

elementos verticales de carácter utilitario u ornamental.  

 

Imagen 4.32: Ejemplo de mobiliario urbano en una plaza de Marchena, Sevilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y, de manera específica, la Orden ministerial lo reguló en el Capítulo VIII, donde en su 

Artículo 25 quedan definidas las condiciones generales de ubicación y diseño.  

Se entiende por mobiliario urbano “el conjunto de elementos existentes en los espacios 

públicos urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera 

alteraciones sustanciales” 

 

De entre dichas condiciones generales de los elementos de mobiliario cabe resaltar 

que su diseño permitirá el uso autónomo y seguro por todas las personas. Esto implica que su 

ubicación siempre permitirá una altura libre de paso de 2,20m, que su instalación en las áreas 

de uso peatonal nunca invadirá el itinerario peatonal accesible, tanto si son fijos como 

eventuales y que se dispondrán alineados junto a la banda exterior de la acera, y como 

mínimo a 40cm del bordillo que limita con la calzada. 
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Imagen 4.33: Elementos a destacar en el Itinerario peatonal accesible. Ubicación de “Bandas” 

Fuente: MANUAL ACC MADRID,2017:94 

 

En lo que respecta a sus características de diseño, estos elementos deberán ser 

siempre detectables a una altura mínima de 0,15m. desde el nivel del suelo y nunca 

presentarán salientes superiores a 10cm., además de no presentar cantos vivos en su 

conjunto. En el caso de que aparecieran elementos verticales transparentes estos estarán 

debidamente señalizados. 

Además, y aunque no se considere mobiliario urbano, se entiende necesario abordar 

aquí el tema de la vegetación regulada en el Artículo 18 de la Orden VIV, según el cuál será 

preciso que la misma nunca invada el itinerario peatonal accesible y que su mantenimiento y 

poda sean periódicos para no impedir el paso libre de las personas y mantener también libre 

de obstáculos el campo visual que permita ver señales, semáforos, indicadores, al mismo 

tiempo que permita el correcto alumbrado público. 

El RD 505/2007 abordaba en el artículo 19 la señalización e información urbana, y 

cuando indica que “se garantizará la fácil localización de los principales espacios y 

equipamientos del entorno, mediante señalización direccional que garantice su lectura por 

peatones desde los itinerarios peatonales, facilitando su orientación dentro del espacio 

público. Los itinerarios peatonales dispondrán de una completa señalización que asegure la 

ubicación y orientación de los peatones con cualquier tipo de discapacidad”. 

 

Cuestión que es tratada en la Orden VIV en el Capítulo XI de “señalización y 

comunicación sensorial” donde en el artículo 40 se definen las condiciones generales entre las 

que cabe indicar que todo sistema de señalización y comunicación estará concebido en 

clave de diseño universal y que en todo itinerario peatonal accesible las personas tendrán 
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acceso a la información necesaria para orientarse en todo el recorrido, y de manera 

analógica bajo el empleo de fácil lectura en todo momento.  

 

 

 

 

 

Específicamente, se regulan las características de 

la señalización visual y acústica en el Artículo 41. 

Además, se indica que “en todos los puntos de 

cruce se deberá incluir la información de 

nombres de calles” además de que la 

numeración  de cada parcela o portal se ubicará 

en un sitio visible o que el diseño y ubicación de 

las señales tiene que ser uniforme para todo el 

municipio,  entre otras directrices relacionadas 

con salidas de emergencia en el Artículo 42. 

 

Imagen 4.34: Nombre de la calle serigrafiado en una 

plancha metálica fijada al pavimento en el centro de 

Granada. Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4.35: Nombre de calle contrastado 

cromáticamente y ubicado en un cruce. 

Fuente: Elaboración propia 

Ya se ha hablado de las necesidades de señalización y orientación de las personas 

con discapacidad visual, tanto en pavimentos como en rótulos, plafones, carteles, mapas 

hápticos u otros, pero de manera específica la Orden regula las características de la 

señalización táctil en el Artículo 44, así como los tipos de pavimento táctil indicador en 

itinerarios peatonales accesibles (art. 45) y las aplicaciones del pavimento táctil indicador (art. 

46).   

Entre estas aplicaciones podemos destacar la sustitución de la línea de fachada en un 

itinerario peatonal accesible, como indicadores de proximidad a elementos de cambio de 

nivel como escaleras o rampas, el acceso a ascensores, en los puntos de cruce entre el 

itinerario peatonal y el itinerario vehicular a distinto nivel, también en los puntos de cruce que 

se produzcan al mismo nivel, en las isletas ubicadas en los puntos de cruce entre itinerario 

peatonal y vehicular, en la señalización de obras y actuaciones que invadan el itinerario 

peatonal y para señalar cruces o puntos de decisión. 
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Imagen 4.36: Persona usuaria de bastón blanco 

deambulando acompañada por el paseo de la 

Reforma. México D.F. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para la correcta detección e interpretación por parte del peatón de la existencia de 

un punto de cruce de la calzada y del itinerario a seguir para su uso se emplearán 

pavimentos tacto-visuales con alto contraste cromático con su entorno y con texturas de 

geometría homologada, acorde a lo establecido en la UNE-ISO 21542-2012. Existen dos 

tipologías de pavimentos a emplear en la detección y señalización para personas con 

discapacidad visual son: 

 

Pavimento tacto-visual de botones 

 

Su función fundamental es la de advertir de una posible 

situación de peligro por interacción con zonas de 

circulación de vehículos. Es típica su utilización para 

señalizar “borde de andén”. 

 

Pavimento tacto-visual de 

acanaladura 

Sus funciones principales son señalar la 

presencia de un cruce de peatones o 

una parada de transporte público y 

encaminar hacia el elemento, además 

de servir de guía en el itinerario 

peatonal accesible  y señalar 

proximidad a elementos de cambio de 

nivel 
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Imagen 4.37: Tipología de pavimentos tacto visuales según UNE-ISO 21542-2012 

Fuente: MANUAL ACC MADRID, 2017:237 

 

 

 Ejemplo del uso del pavimento 

podotáctil de acanaladura empleado 

en el embarque y desembarque tanto 

de escalera como de rampa, 

contrastado cromáticamente y  con  

textura diferenciada del pavimento 

colindante. 

 
Imagen 4.38. Detalles de diseño. Uso de pavimentos tacto-visuales 

MANUAL ACC MADRID,2017:188 

A continuación se exponen algunas imágenes del uso de estos pavimentos podotáctiles 
 

           
 

     
 

Imágenes 4.39, 4.40, 4.41, 4.42: utilización del pavimento podotáctil  en parada de bus en Madrid, 

paradas de metro  y sistema de encaminamiento en plaza de Callao en Madrid. 

Fuente: Elaboración propia 

 



4   ESP ACI O PÚBLI CO Y  ACCESI I BL I DAD UNI VERSAL   

     EN LA PL ANI F I CACI ÓN URBAN A Y  EN EL  ESPACIO PÚBL I CO  

 

 

452 

Además, es preciso comunicar que el pavimento podotáctil es interpretado de 

múltiples formas no sólo en España sino en otros países y es por ello que se ha determinado 

exponer algunos ejemplos. 

          
Imagen 4.43: Banda de encaminamiento al metro de la Ciudad de México mediante el uso de botones 

metálicos. Fuente Elaboración propia 

 

 
Imagen 4.44: Pavimento podotáctil de textura 

blanda y contraste cromático en Brujas. 

Fuente Elaboración propia 

           
Imagen 4.45: Pavimento de botones en un paso 

de peatones a nivel en Bilbao, usando dibujo de  

baldosa típica de la ciudad pero con un 

tratamiento podotáctil. Fuente Elaboración propia 
 

Y como fin de puntos a considerar por la orden son las obras en la vía pública que a 

menudo interrumpen el itinerario peatonal y difícilmente reorganizan el espacio para que 

exista un itinerario alternativo en condiciones de seguridad, autonomía y comodidad. 

Estas condiciones generales de las obras e intervenciones en la vía pública se regulan 

en el Artículo 39 de la Orden. En él se indican, entre otros muchos factores, que las obras 

deben garantizar las condiciones de accesibilidad para lo cual hay que establecer itinerarios 

peatonales accesibles alternativos, debidamente señalizados si se ocupa el habitual itinerario 

accesible, y que serán continuos sin resaltes se señalizarán con una franja de pavimento táctil 

indicador. 

Además, se hace especial mención a los cambios de nivel de dichos itinerarios 

alternativos los cuáles se salvarán con rampa o planos inclinados de pendiente máxima 10%.  

 

Por supuesto, las obras se delimitarán de manera clara evitando caídas y facilitando su 

detección por personas con discapacidad visual además de garantizar la iluminación en 

todo el recorrido peatonal por ellas y los itinerarios peatonales en las zonas de la obra de la 

vía pública. 
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Se recomienda consultar el capítulo 6 de esta tesis, asi como los manuales 

documentados, entre otros. 

 

A partir de este punto, y para documentar esta parte del proceso en el que se 

desarrollan características de escaleras, ascensores, pavimentos, mobiliario urbano, etc, se 

adjuntan en el ANEXO II, al final del documento, las tablas contenidas en la ficha I. 

”Infraestructuras y urbanismo”, de las fichas justificativas publicadas por la Orden de 9 de 

enero de 2012 por la que se prueban los modelos de fichas y tablas justificativas del 

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las Infraestructuras, el urbanismo, 

la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto, de 7 de julio, y las 

instrucciones para su cumplimentación.  

En ellas, se destaca tanto el valor de los parámetros especificados en el Decreto 

293/2009 como el que se establece en la Orden VIV/561/2010, así como el artículo al que se 

está refiriendo en cada caso, ya que hay valores que se especifican en una norma y no lo 

hacen en otra, con lo que, de este modo, por parte de la Junta de Andalucía se ha hecho un 

gran esfuerzo por aunar criterios y ofrecer la mayor definición posible en vigor. 

 
En definitiva, “se trata de hacer viables en la práctica los principios de diseño universal y 

de continuidad de la cadena de la accesibilidad; y a través de ellos conjugar la no 

discriminación con la calidad de uso y diseño en la ciudad. En este sentido, la Orden 

VIV/561/2010 establece que siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, 

y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas 

necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso 

discriminatorio ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de 

personas’, dejando claro a partir del artículo 5, que todos los parámetros regulados se refieren 

al itinerario peatonal accesible, sin permitir excepciones que puedan quitarle protagonismo”.  

(AAVV, 2010:48-49) 

 

Con lo que la idea de plantear estrategias, principios y  propuestas que garanticen la 

máxima accesibilidad será el objetivo primordial y básico de esta investigación, de manera 

que espacios construidos y en uso mejoren sus características urbanas para poder cumplir 

con los siete principios del diseño universal y desarrollar espacios humanizados que garantiza 

la libertad del individuo así como su autonomía.   
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 4.5. Accesibilidad cognitiva y psicogeografía para los Espacios Públicos.  Sistemas 

integrales de orientación espacial, Wayfinding 

 

Cuando hablamos de itinerarios, accesibilidad y medio es imprescindible conocer 

cómo el usuario construye sus propios itinerarios ambientales, y el modo en que las personas 

se orientan y recorren los espacios descritos en el sistema Wayfinding que definió Kevin Lynch, 

196132 y del que se ha hablado anteriormente cuando se hacía referencia a la 

psicogeografía y neurourbanismo. 

Para ello, las personas usan recursos básicos como son los canales de percepción 

auditiva, visual, y háptica, para los casos perceptivos, y por tanto, si cualquiera de estos 

canales se ve afectado, la recogida de información podrá verse alterada33, modificará la 

fabricación de los “esquemas de ruta”, caracterizados por “ una secuencia lineal con tres 

componentes, ubicación o punto de partida, “destino” o punto de llegada y “camino” que 

sería el espacio entre el punto de partida y de destino”34. 

 

 Ante esto nos surge el interrogante: ¿Existe la posibilidad de traducir esos mapas de 

escenarios ambientales y con ellos generar diseños de itinerarios peatonales accesibles más 

óptimos seguros y atractivos?35.  

Para responderlo recurrimos al papel de los técnicos cuando reflexionan sobre la 

aplicación del “diseño para todos” y su aplicación al diseño urbano. A menudo, no se piensa 

en cómo diseñar un espacio de calidad arquitectónica, bello y lleno de bondades para 

cualquier usuario, sino en proyectar lugares, o no-lugares, sostenibles y cumplidores de la 

extensa normativa que les afecta, diseñados para un individuo ideal e irreal, olvidando que 

tras esa acción hay muchas personas no estándares, involucradas y afectadas, a las que 

también les gusta, por ejemplo, que el plano inclinado por el que descienden, o las 

barandillas sobre las que se apoyan tengan el mismo grado de diseño y calidad 

arquitectónica que el espacio que las circunda, y no un simple apósito que se ha colocado 

en el lugar más escondido posible para que pase desapercibido.  

                                                 
32 Lynch, Kevin, “The Image of the City” , 1961. 

33 En relación con esta idea perceptiva podemos añadir el pensamiento que nos transmite Josefa Alvarez en la 

publicación “Accesibilidad universal y diseño para todos. Arquitectura y Urbanismo”, Fundación Once y COAM, 2011, 

en el que cita:“Aplicando los criterios del diseño para todas las personas se utilizará siempre un sistema de 

señalización multicanal que pueda ser percibido por todos los sentidos lo que llevará a una mejor más fácil y eficaz 

percepción de la información.” 
34 García, Dimas, “Accesibilidad universal y diseño para todos. Arquitectura y Urbanismo”, Fundación Once y COAM, 

2011. 
35 Que en palabras del autor Dimas García en la publicación anteriormente relacionada se define así: “Los intentos 

de crear tipologías de itinerarios parten de una visión global y de una concepción planimétrica del espacio, ante la 

imposibilidad, o al menos dificultad de obtener una imagen de conjunto, un mapa de escenarios ambientales. Este 

tipo de mapa supondría una forma más próxima a lo que las personas perciben cuando se desplazan. Mapa que 

recrearía, cual cámara subjetiva, la diversidad de itinerarios de un edificio, sus densidades, su textura ambiental, su 

configuración formal, etc.” 
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Para que esto suceda será preciso comenzar convirtiendo los espacios urbanos en 

realidades efectivas que no hay que adaptar porque se han concebido “adaptadas”. Para 

lo que es preciso dejar de pensar en itinerarios alternativos para las personas con 

discapacidad, que al final son usados por todas las personas porque resultan más 

ergonómicos y sencillos de transitar, para pasar a pensar que “el paso alternativo” puede ser 

el único y el más práctico y deseado. 

 

Será preciso hacer unas consideraciones que complementan lo ya tratado sobre los 

itinerarios peatonales accesibles. En este caso no sólo vamos a atender a los criterios 

cuantitativos de la normativa, sino a los cualitativos que nos propone “El diseño de sistemas 

de orientación espacial: Wayfinding”, término anglosajón que utilizaría por primera vez Kevin 

Lynch con connotaciones parecidas a las que aquí vamos a tratar. 

 

Kevin Lynch realiza un 

apasionante análisis del aspecto visual 

de las ciudades, sobre su importancia 

a la hora de comprenderlas y sobre su 

valor relativo a la hora de querer 

cambiarlas, así “La imagen de la 

ciudad” se ha ido convirtiendo en un 

clásico de la cultura contemporánea 

de la urbe, en un renovado y eficaz 

aporte a la comprensión y 

transformación de nuestras ciudades. 

Pero, para comprender lo que significa 

sería importante hacerse las cuestiones 

que el autor propone: 

 

Imagen 4.46: Señalización direccional de la Capilla 

de San Pablo en Córdoba.  

Fuente: Elaboración propia 

 

“¿Qué significa la  forma de la ciudad para la gente que vive allí?  ¿Qué puede hacer 

el urbanista para que la imagen de la ciudad sea más viva y memorable para el 

habitante de la misma?”, (LYNCH, 1960) 

Para responder a estas preguntas, Lynch con el apoyo de estudios de las ciudades de 

Los Ángeles, Boston y Jersey, formula un nuevo criterio: “imaginabilidad” y muestra su valor 

potencial como una guía para la construcción y reconstrucción de las ciudades. 

"El paisaje urbano, entre sus múltiples papeles, tiene también el de algo que ha de 

verse, recordarse y causar deleite. Dar forma visual a la ciudad constituye un tipo 
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especial de problema de diseño: un problema bastante novedoso, dicho sea de paso". 

Así introduce el propio Kevin Lynch en el prefacio de la obra “La imagen de la ciudad”. 

 

Si bien las ciudades abordadas en este análisis (Boston, Jersey City y Los Ángeles) 

pertenecen a un ámbito geográfico muy concreto, las conclusiones del mismo son de 

vigencia universal, aplicables a ciudades de la cultura europea y latinoamericana. Todo ello 

nos llevará a pensar en aplicar “los 7 Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos”, que 

se centran en el diseño utilizable universalmente o por todos, pero teniendo en cuenta que en 

el diseño intervienen otros aspectos que tampoco pueden olvidarse, como el coste, la cultura 

en la que será usado, el ambiente, etc.  

 

Estos Principios generales del diseño son aplicables, y de hecho se aplican en la 

arquitectura, la ingeniería y, por supuesto, las páginas y desarrollos Web, entre otros campos. 

Pero no es habitual estudiarlos aplicados al planeamiento urbanístico. 

Los principios del Diseño para Todos o, como es llamado en Estados Unidos, Diseño 

Universal, fueron compilados por: Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, 

Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story, y Gregg Vanderheiden, como 

se ha explicado al comienzo de esta investigación. 

 

En este caso los extraemos de la referencia que aparece en la publicación 

“Accesibilidad universal en los espacios públicos urbanizados” editada por el Ministerio de 

Vivienda, en 2010, relativa a la base de la filosofía del Diseño Universal de Conneil and al., en 

1997 y los siete principios que lo rigen. 

 

PRINCIPIO CONCEPTO GUÍAS 

PRINCIPIO 1 

Uso Equitativo 

El diseño es útil y vendible a personas 

con diversas capacidades 

1a. Proporciona las mismas formas de uso 

para todos: idénticas cuando sea posible, 

equivalentes cuando no. 

1b.Evita segregar o estigmatizar a cualquier 

usuario. 

1c. Todos los usuarios deben de contar con 

las mismas garantías de privacidad y 

seguridad 

1d. Que el diseño sea agradable para todos. 

PRINCIPIO 2 

Uso flexible 

El diseño se acomoda a un amplio 

rango de preferencias y habilidades 

individuales 

2a. Ofrece opciones en la forma de uso. 

2b. Sirve tanto para los diestros como para 

los zurdos 
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2c. Facilita al usuario la precisión y 

exactitud. 

2d. Se adapta al ritmo de uso del usuario. 

 

PRINCIPIO 3 

Uso simple e intuitivo 

El uso del diseño es fácil de entender, 

sin importar la experiencia, 

conocimientos, habilidades del 

lenguaje o nivel de concentración del 

usuario. 

3a. Elimina la complejidad innecesaria. 

3b.Es consistente con la intuición y 

expectativas del usuario. 

3c. Se acomoda a un rango amplio de 

grados de alfabetización y conocimientos del 

lenguaje 

3d. Ordena la información de acuerdo a su 

importancia. 

3e. Proporciona información y 

 retroalimentación eficaces durante y 

después de la tarea. 

PRINCIPIO 4 

Información 

perceptible 

El diseño transmite la información 

necesaria de forma efectiva al usuario, 

sin importar las condiciones del 

ambiente o las capacidades 

sensoriales del usuario 

4a. Utiliza diferentes medios (pictóricos, 

verbales, táctiles) para la presentación de 

manera redundante de la información 

esencial. 

4b.Maximiza la legibilidad de la información 

esencial. 

4c. Diferencia elementos de manera que 

puedan ser descritos por sí solos (por 

ejemplo que las instrucciones dadas sean 

fácil de entender). 

4d.Proporciona compatibilidad con varias 

técnicas o dispositivos usados por personas 

con limitaciones sensoriales. 

PRINCIPIO 5 

Tolerancia al error 

El diseño minimiza riesgos y 

consecuencias adversas de acciones 

involuntarias o accidentales. 

5a. Ordena los elementos para minimizar el 

peligro y errores: los elementos más usados 

están más accesibles; los elementos 

peligrosos son eliminados, aislados o 

cubiertos. 

5b. Advierte de los peligros y errores. 

5c.Proporciona características para controlar 

las fallas. 

5d. Descarta acciones inconscientes en 

tareas que requieren concentración. 
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PRINCIPIO 6 

Mínimo esfuerzo físico. 

El diseño puede ser 

usado cómoda y 

eficientemente 

minimizando la fatiga. 

El diseño puede ser usado cómoda y 

eficientemente minimizando la fatiga. 

6a.Permite al usuario mantener una posición 

neutral de su cuerpo. 

6b.Usa fuerzas de operación razonables. 

6c. Minimiza las acciones repetitivas. 

6d. minimiza el esfuerzo físico constante. 

 

 

PRINCIPIO 7 

Adecuado Tamaño de 

Aproximación y Uso. 

Proporciona un tamaño y espacio 

adecuado para el acercamiento, 

alcance, manipulación y uso, 

independientemente del tamaño 

corporal, postura o movilidad del 

usuario. 

7a. Proporciona una línea clara de visibilidad 

hacia los elementos importantes, para todos 

los usuarios de pie o sentados. 

7b. Proporciona una forma cómoda de 

alcanzar todos los componentes, tanto para 

los usuarios de pie como sentados 

7c. Acomoda variantes en el tamaño de la 

mano y asimiento. 

7d. Proporciona un espacio adecuado para 

el uso de aparatos de asistencia o personal 

de ayuda. 

Tabla 4.3: Descripción de los 7 principios del Diseño universal. Fuente: AAVV, 2010:75-76 

  

Estos principios y su aplicación al medio deben contemplar la idea de cómo el usuario 

construye sus propios itinerarios ambientales. Idea que desarrollaremos y vincularemos a 

continuación, de manera que todo el modelo propuesto en esta investigación quede 

debidamente fundamentado y constatado, ya que de lo contrario será imposible validarlo. Y 

será, a través de los criterios expuestos en estos apartados vinculados con el desarrollo de los 

ajustes razonables, los que le den sentido. 

 

 Y según la definición que de Wayfinding hace el diseñador Dimas García Moreno 

(GARCÍA, 2011:37) se puede comentar que se trata de un término que, recogiendo 

conocimientos y prácticas de diferentes disciplinas, centra en la persona su razón de ser. Una 

persona que no está estandarizada, ni es uniforme, una persona variable en sus capacidades 

de relación con el medio ambiente (físico, cultural, social, etc) donde se desenvuelve.  En 

definitiva, se hablará de Wayfinding, como proceso de orientación, utilizando información del 

entorno. Así, se pasa a definir el proceso de orientación como aquél que está acotado por 

diversos procedimientos que lo configuran y dan sentido, y que, según señala Dimas García, 

son los siguientes: “procedimientos perceptivos, cognitivos y de interacción”. (GARCÍA, 

2011:37) 

El proceso Wayfinding no habla de recursos de orientación en sí mismos, sino de cómo 

se orientan las personas, y ese “cómo” es accesible a través de procesos analíticos. 
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De esta manera, la idea de estudiar cómo se orientan las personas, y cómo recorren 

los espacios, tanto físicos como virtuales, resultará definitoria en el proceso de investigación 

que ocupa estas líneas, ya que, sólo conociendo los comportamientos humanos, 

terminaremos haciendo accesible el entorno que nos circunda. 

 

“La experiencia de la sensación de la percepción, se produce por un impulso 

electromagnético que es enviado al cerebro desde los órganos sensoriales al observar 

algo. El estudio de las sensaciones y de la percepción pertenece a la disciplina de la 

psicología llamada psicología de la percepción. Los juicios de valor que hacemos sobre 

la percepción constituyen una evaluación estética. El método científico de la 

fenomenología construye el método para observar las sensaciones sin interferencia de 

experiencias estéticas o emocionales. De acuerdo a estas premisas consideramos que 

las percepciones visuales son integraciones de las percepciones de forma, luz y color, 

hechos que definen su naturaleza, y que al utilizar la Psicología de la Percepción en el 

diseño urbano, debemos considerar los factores de la percepción, las leyes de la forma 

y los atributos de la forma visual, y las modalidades de percepción”.  (ACUÑA, 2005) 

 

Y es que, tal y como señalaba Francesc Aragall en su libro “Diseño para todos, un 

conjunto de instrumentos” (ARAGALL,2008:14), al considerarnos creadores de nuestra propia 

realidad, no somos capaces de asumir la mejora de la misma, dado que nos vemos limitados 

por nuestras propias inseguridades urbanas, sin ser conscientes de que no somos nosotros 

quiénes debemos adaptarnos al medio que hemos diseñado, sino repensar ese diseño del 

medio para hacernos la vida más fácil y al medio menos hostil. 

 

Sí que es conveniente destacar que los fracasos ante los objetos pueden llevarnos a 

un proceso de ceguera creativa, tal y como sucede en el camino proyectual arquitectónico, 

donde resulta imposible ver un nuevo diseño si no se aparta la vista del manido boceto que 

día tras día el arquitecto trata de cambiar. Por ello, el tomar distancia con el objeto en sí 

mismo, el analizar el medio que discapacita y abrir la perspectiva que nos lleva a ver qué es 

lo que está sucediendo, qué es lo que queremos conseguir y qué estamos dispuestos a 

cambiar para conseguirlo, será necesario y obligatorio si realmente se desea transformar la 

realidad urbana. 
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Gráfico 4.4: Diagrama explicativo 

Wayfinding e itinerarios ambientales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Y esto, enlaza con la idea que transmite Dimas García Moreno, sobre el diseño de 

sistemas de orientación espacial cuando trata los diversos procedimientos que configuran 

este proceso.  Estudiando estos procedimientos es posible advertir que las personas usan 

recursos básicos como son los canales de percepción auditiva, visual, y háptica, para los 

casos perceptivos, y por tanto, si cualquiera de estos canales se ve afectado, la recogida de 

información podrá verse alterada.  

 

El Wayfinding desarrolla cómo se orientan las personas, y ese “cómo” es accesible y 

está diseñado en su proyección para ser universal. 

En relación con esta idea perceptiva, cabe añadir, la reflexión que aporta Josefa 

Alvarez cuando cita que “aplicando los criterios del diseño para todas las personas se utilizará 

siempre un sistema de señalización multicanal que pueda ser percibido por todos los sentidos 

lo que llevará a una mejor más fácil y eficaz percepción de la información”.  (ALVAREZ, F. 

2011:35) 

 

En lo que respecta a los procedimientos cognitivos, Jhonson en 1987, nos apunta una 

idea relacionada con el hecho de que un esquema de imagen sería un patrón mental 

recurrente, y estos patrones mentales, surgen como estructuras significativas a partir de 

nuestros movimientos corporales en el espacio, nuestra manipulación de objetos y nuestra 

interacción física. (GARCÍA, D. 2015) 

Pero es importante plantear cómo se organizan los recorridos, lo que implica la 

interacción de las personas con el medio espacial a lo que se denomina: “esquema de ruta”, 

y, al respecto, se hace referencia a que “el esquema de ruta consta de una secuencia lineal 

con tres componentes, ‘ubicación’ o punto de partida, ‘destino’ o punto de llegada y 

‘camino’ que sería el espacio entre el punto de partida y de destino”. (GARCÍA, 2011:38) 
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 Y, por último, reseñar los procesos de interacción, que, desde el punto de vista 

arquitectónico y urbanístico son los más importantes ya que van a ser los que permitan la 

orientación en el medio urbano y en el interior de edificios, y los que colaboren en la 

elaboración de las propuestas de incorporación de la accesibilidad cognitiva al 

planeamiento urbanístico. Para con ello  activar nociones que hasta ahora el urbanismo, y en 

concreto el espacio público ha ignorado al no valorarlas en su justa medida. 

 Este procedimiento como su nombre indica implica la interacción del individuo con el 

medio, y ello se realiza a través del desplazamiento continuo y de la observación de los 

diversos escenarios visuales que se le presentan en el recorrido.  

 

Las personas van actualizando la información ambiental y su posición en el medio que 

los acoge, ajustando la toma de decisiones. Y es aquí donde nos detenemos, porque el 

proceso de toma de decisiones implica el hecho de saber/tener la capacidad de tomarlas, y 

esto no siempre sucede. Es el punto en el que entra en valor la accesibilidad cognitiva y la 

comprensión de los entornos. 

 

En el primer procedimiento hablábamos de capacidades como único agente 

involucrado en la orientación en el medio. Aquí, sin embargo, las hemos ignorado, y no 

peyorativamente, pero sí es cierto, que esa omisión implica no haber incluido la idea del 

Diseño para todos en el procedimiento. O, definiéndolo de otro modo, el sistema no es 

inclusivo. Por lo tanto, será un problema complejo el hecho de que éste sea el único modo 

de orientarse, debido a que, al no llevar asociadas ayudas técnicas que lo complementen y 

favorezcan a las personas con discapacidad cognitiva, intelectual, visual o sencillamente, 

individuos que sufren desorientación o caminan despistados, y dado que es el único medio 

que, en la actualidad y de modo general, existe para orientarse en el medio urbano y 

arquitectónico, se originará una carencia notable de medios. 

 

  

La toma de decisiones es fundamental en el estudio de los itinerarios o recorridos urbanos y 

edificatorios. Gracias a ella, las personas elaboran sus planes de desplazamiento, detectando 

y graduando los puntos de decisión en el itinerario. Y estos serán los puntos que el diseñador 

tomará como referencia para establecer las necesidades y opciones de aplicación de 

recursos de orientación e información en el entorno. (GARCÍA,2011: 39) 
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Gráfico 4.5: Diagrama explicativo de procesos de orientación en Wayfinding a partir de los 

datos facilitados por Dimas García Moreno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La relación del diseño Wayfinding con las personas pasa por varias etapas, la primera 

consiste en establecer la relación entre la persona y el medio como punto de partida, se trata 

de que la relación entre ambos resulte positiva y facilitadora en la orientación espacial. 

Y la persona y el medio se relacionan a través de la comunicación, que se puede 

hacer por múltiples canales,  pero será el diseño el que por medio de acciones proyectuales 

de formalización visual, auditiva, háptica y comprensiva la materialice. 

 

           

Gráfico 4.6: Diagrama explicativo de Wayfinding. Fuente: GARCÍA,2011:39 
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Los ámbitos a los que atañe el Diseño Wayfinding son tres: Comunicación, 

accesibilidad y el ámbito de los escenarios ambientales. 

Dado que el campo de la comunicación y la accesibilidad se ha desarrollado, 

extensamente, por otras vías, nos centramos en los Escenarios Ambientales. Estos son los 

escenarios de la movilidad humana, para ello se identifica, potencia o crean elementos del y 

para el medio, susceptibles de ser utilizados como referentes o como recursos para la 

orientación espacial. Lo analizamos en tres líneas: 

 “El análisis espacial36, los itinerarios, y la configuración ambiental.” (GARCÍA, 2011:40-

42) 

Se observa que la mayor parte de las características analizadas hace referencia al 

exterior de los edificios, es decir al espacio público, que compete la calle, parques, zonas 

de juegos, jardines, etc y que, sin duda, hacen que el edificio encuentre inclusión urbana y 

social en la ciudad en la que se asienta. Aún así, encontramos multitud de ocasiones en las 

que no es posible llegar desde el edificio de uso residencial al equipamiento deportivo más 

cercano porque esta conexión a nivel de accesibilidad universal y Diseño para todos no 

existe. Esto implica que, mientras que se ha considerado que la caracterización urbana ha 

llegado a un mayor desarrollo, el interior de los edificios es un mundo por estudiar y mejorar 

desde la perspectiva de la accesibilidad y en el que parecen estar centrándose los 

esfuerzos.  

 

Debido a que se carece de características referenciales para el interior de los 

edificios, y dado que según este estudio las personas se orientan mediante referencias 

ambientales, el autor citado plantea estas cuestiones: 

“¿Cuáles son las referencias objetuales, arquitectónicas y espac iales de orientación 

en los interiores de los edificios?,¿qué elementos de esos interiores son susceptibles de 

categorización, y cómo organizar estas en el contexto del Diseño para todos?”. 

(GARCÍA,D. 2011:42) 

  

Y a las que desde esta investigación añade otras dos al poner en crisis las afirmaciones 

anteriormente hechas relativas a que la caracterización urbana no incorpora criterios de 

accesibilidad, y es preciso seguir insistiendo en ello: 

¿Es posible normalizar esas referencias ambientales en el campo urbanístico? 

 ¿Existe la posibilidad de traducir esos mapas ambientales y generar con ello itinerarios 

peatonales accesibles más óptimos, seguros y atractivos? 

                                                 
36 Véase: GARCÍA, 2011:40-42 
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 Y para responderlas nos remitimos a este capítulo de caracterización urbana, en el que 

hacemos alusión a las investigaciones sobre la ciudad que Kevin Lynch en su libro “The image of 

the city” hizo y que ya se ha citado, que, aún hoy, siguen estando vigentes. Según el cual 

existen cinco categorías que ordenan dicha caracterización urbana y son: Sendas, Bordes, 

Nodos, Mojones y Barrios.37  

 Serán estas cinco definiciones en las que nos apoyemos, no sólo por el peso de la 

historia que las corrobora, sino porque en el urbanismo actual tienen plena vigencia a la hora 

de definir las categorías que se establecen en la definición de los itinerarios peatonales 

accesibles que en su mayor grado de complejidad incorporan desniveles urbanos.  

 Dentro de lo que es el análisis espacial, el segundo gran aspecto a tratar son los 

itinerarios, y es aquí donde nos detenemos para profundizar sobre el tema, debido al interés 

que ello tiene para las propuestas finales de esta tesis. 

 Las personas efectúan una serie de desplazamientos por el espacio urbano y por el 

arquitectónico, que se denomina esquema de ruta. En la mayoría de los casos se hace con 

una intencionalidad, bien para llegar a algún sitio, para encontrar algo o para hacer líneas 

rutinarias a sus sitios de confianza. Pero el medio va variando, y también las capacidades de 

las personas, con lo cual, la interacción entre ambos no siempre será la misma.  

 Cuando se efectúan tales desplazamientos se definen lo que se llaman líneas de 

itinerarios, y es aquí donde se engloban los trayectos conocidos y rutinarios que se realizan de 

manera inconsciente o bien, en el caso de ser los rutinarios y haberlos trazado previamente, 

se hacen con mucho detenimiento, inspeccionando y memorizando elementos de 

referencia, hitos y cruces que sirvan para poder guardar un recuerdo del camino realizado. Y 

es de este modo como se generan los mapas de escenarios ambientales. Que en palabras 

del propio Dimas García en la publicación anteriormente relacionada se define así: 

  

“Los intentos de crear tipologías de itinerarios parten de una visión global y de 

una concepción planimétrica del espacio, ante la imposibilidad, o al menos dificultad 

de obtener una imagen de conjunto, un mapa de escenarios ambientales. Este tipo de 

mapa supondría una forma más próxima a lo que las personas perciben cuando se 

desplazan. Mapa que recrearía, cual cámara subjetiva, la diversidad de itinerarios de 

un edificio, sus densidades, su ‘textura ambiental’, su configuración formal, etc.”. 

(GARCÍA, 2011:43) 

 

Lo clásico ha sido similar a lo que Arthur y Passini en torno a 1992 y Francis D.K. Ching en 

1998, han propuesto a través de tipologías de itinerarios enfocadas siempre desde un punto 

                                                 
37 Véase GARCIA, 2011:43 
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de vista más planimétrico. Que aún hoy sigue siendo la opción más utilizada, y no por ello la 

de más éxito. 

 Prueba de esto es el caso de los mapas turísticos, que aunque parecen hacer uso del 

color y la iconografía llevan a tremendas confusiones por el simple hecho de no utilizar la 

escala real de la ciudad y producir deformaciones física de la información  que aportan los 

planos, de manera que no es posible establecer una comparación entre la distancia en 

metros reales que hemos caminado y la distancia entre los puntos seleccionados en el plano. 

  

 Con lo que, visto desde multitud de enfoques, entendemos que los planos como 

herramienta exclusiva no son el mejor de los medios para informar si no van complementados 

con una batería de medidas de información y comunicación con el usuario que les permita 

formar sus propios mapas ambientales, así como si no están realizados a escala. Dichos 

mapas no sólo contendrán las dimensiones que el viario público tiene sino que tendrán 

reflejadas las referencias y características urbanas definidas por Dimas García, (GARCIA, 

2011:43)  y que hacen que la persona pueda conocer y reconocer elementos que están en 

tres dimensiones con los que se habrán familiarizado previamente en la consulta de dicha 

documentación gráfica. 

º 

Imagen 4.47: Mapa de los patios de Córdoba de 2017, es un plano turístico. 

Fuente: Ayuntamiento de Córdoba 

En este mapa se puede observar lo que antes se comentaba y, además, podría 

analizarse una serie de detalles que, más adelante serán útiles y ayudarán a definir los 

indicadores en el final de esta tesis dado que son extrapolables a otras casuísticas. 
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Como se puede observar, aparecen tres itinerarios planimétricos, representados en 

dos dimensiones. Estos itinerarios responden a las distintas tipologías de patios cordobeses. 

Pero la gran dificultad del plano en sí es el hecho de que los números 

correspondientes a las viviendas que exponen su patio en cada uno de los itinerarios no está, 

exactamente, ubicado en el lugar en que se encuentra la misma. 

El plano es pequeño para el gran punto de color que encierra un número en su interior 

y además no está adosado a la línea de fachada que le corresponde, con lo cual, en las 

manzanas pequeñas del parcelario como es el caso del casco histórico de Córdoba, este 

detalle no pasará desapercibido e implica que las estrechas calles árabes unidas a la 

desubicación confusa de los puntos lleve a multitud de turistas a perderse. Y, sin más, al no 

tener otra referencia que la del plano, que no corresponde con colores o elementos físicos, 

hitos, mojones o sendas marcadas con la realidad, serán capaces de orientarse ni poder 

regresar al punto de origen.   

Y sabido es que la dificultad de fijación y comprensión cognitiva de un recorrido, 

reside, principalmente, en el número de cambios de dirección a realizar que en el tamaño en 

términos de distancia del mismo. 

 

 Por ello, haciendo alusión de nuevo al Diseño para todos y a la Accesibilidad universal, 

no sólo entran en juego las capacidades de la persona, ya que como Josefa Alvarez 

comenta en el libro “Accesibilidad universal y diseño para todos. Arquitectura y urbanismo” 

será preciso hablar de deficiencia, discapacidad y medio, (ÁLVAREZ, 2011:25-32), ya que en 

este caso todos los turistas que se pierdan serán discapacitados aún teniendo la capacidad 

para encontrar elementos, deambular por las calles, etc, pero será el medio el que no 

cumpla los requisitos D.A.L.C.O. y, por tanto, al no interaccionar la información facilitada a los 

usuarios y usuarias con el medio físico en el que deben deambular será imposible hablar de 

orientación e itinerarios, el “ambiente” y los “escenarios ambientales” no darán respuesta a 

las peticiones que las personas hagan. 

    En cuanto a la Configuración ambiental, como último factor a tratar del Wayfinding, 

se sabe que “la toma en consideración de las condiciones ambientales del lugar afecta a 

áreas distintas del diseño” (GARCÍA, 2011:44) 

 Así, los factores implícitos en las inclemencias del tiempo 

o en las intervenciones humanas, inciden claramente en las 

tareas de diseño desde el punto de vista de los materiales y sus 

acabados. El soleamiento, por ejemplo, afecta al deterioro 

cromático y a la percepción visual, los contraluces pueden ser 

verdaderos enemigos para las personas con fotofobia y los 

deslumbramientos afectan condicionando la visión a muchas 
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personas. Si hablamos de la reflexión de la luz sobre los objetos y superficies podremos 

determinar que se convierten en personas con discapacidad visual por unos instantes 

aquellos que gozan de una visión sana. 

Imagen 4.48: de los efectos de los deslumbramientos y la reflexión de los materiales. Gran Vía de Madrid.            

Fuente. Elaboración propia. 

 

Imagen4.49: de los efectos de los deslumbramientos en el ascenso por escalera producidos por medios 

artificiales y decisiones de iluminación. Muelleuno de Málaga.  Fuente. Elaboración propia.                    

 

 Por lo tanto, valorar la “legibilidad ambiental” del entorno es tremendamente 

complicado. Ya que este concepto de legibilidad ambiental resulta difícil de evaluar, aún 

cuando sabemos que se ve afectada por la sobrecarga ambiental causada por el exceso de 

elementos de estimulación y de comunicación presentes en muchos entornos edificatorios y 

urbanos”  (GARCÍA, 2011:44) 

 

Imagen 4.50: señalética extrema en la Ciudad de México. Fuente: Elaboración propia 

“No me refiero a los nuevos cerebros mecánicos, sino a los métodos de análisis y 

descubrimiento que se han instalado en los cerebros humanos: nuevas estrategias de 

pensamiento. 
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Enigmas que antes parecían inanalizables ahora se hacen más accesibles, y lo que es 

más, la propia naturaleza de algunos enigmas no parece ser lo que era.Para 

comprender la conexión de estos cambios en las estrategias del pensamiento con las 

ciudades es necesario entender antes un poco de la historia del pensamiento 

científico”.  (JACOBS, 1961:467). 

 

Y desde un punto de vista tangible existen los sistemas de encaminamientos en el 

entorno urbano y también en la edificación. Según define la “Guía técnica para la 

instalación de sistemas de encaminamiento en las infraestructuras de transporte público en la 

Comunidad de Madrid” de la Comisión Técnica de Accesibilidad en Modos de Transporte, 

“un sistema de encaminamiento un sistema de guiado tacto-visual situado en el pavimento 

cuya finalidad es asegurar la trayectoria direccional deseada. Ha de contar con textura y 

color fuertemente contrastado en relación con los pavimentos adyacentes. 

 

 

Contribuye a incrementar la seguridad de las 

personas con discapacidad visual o intelectual, 

a la par que sirve de guía de orientación para el 

resto de usuarios. 

Los sistemas de encaminamiento, una vez 

implantados, no perderán su coherencia ni su 

funcionalidad, como consecuencia de la 

instalación de elementos fijos o temporales 

(quioscos, cartelería, terrazas, mobiliario, gráficos 

en el pavimento, etc. 

Los elementos que componen un sistema de 

encaminamiento son: las bandas de 

encaminamiento, las franjas de advertencia y 

las rosetas.”  

Y tienen como finalidad principal el guiado de 

usuarios con discapacidad visual, de ahí el uso 

de pavimentos podotáctiles y el contraste 

cromático que ayudará a su detección. 

 

Imagen 4.51: Sistema de encaminamientos de la 

Puerta del Sol en Madrid. Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien es cierto, el Wayfinding permite 
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encaminar de manera ambiental a los 

viandantes sin necesidad de que existan 

únicamente los encaminamientos en el 

pavimento. Y en muchas ocasiones tal 

fenómeno se logra sin dicho interés, 

como es el caso de Cádiz, donde hay 

marcadas varias rutas temáticas a través 

de una línea de color pintada en el 

pavimento de las calles en las que se ha 

diseñado el recorrido turístico y que son 

de gran utilidad porque siempre 

conducen a un equipamiento y ayudan 

en caso de pérdida, siempre que el 

usuario no presente discapacidad visual, 

por lo que no son accesibles en su 

conjunto. 

 

 

Este mismo sistema se usa también en 

Málaga para conducir a la zona de 

baño accesible, como es el caso de la 

Playa de la Misericordia y puede 

comprobarse en la imagen. Tampoco 

tiene un encaminamiento para usuarios 

con discapacidad visual, sino una línea 

marcada en el suelo que conduce 

desde los aparcamientos a la zona de 

baño. 

 

Imagen 4.52: Encaminamiento de color en el 

pavimento que marca un itinerario turístico en el 

centro de Cádiz 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.53: Encaminamiento de color en el 

pavimento que conduce a la zona de baño 

adaptada en la playa de la Misericordia de Málaga 

Fuente: Elaboración propia. 
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN CLAVE DE ACCESIBILIDAD 

COGNITIVA 

Desde la investigación se afronta la doble visión que, tradicionalmente, ha existido en 

el tratamiento de la Accesibilidad del espacio público: el tratamiento desde la resolución de 

los conflictos de accesibilidad física y, el hasta ahora bastante desconocido e inexistente 

desde sus aplicaciones prácticas, campo de la accesibilidad cognitiva38.  

El modo de abordarlos conjuntamente implica concebir el carácter integral de la 

accesibilidad de la que se trata a lo largo de toda la investigación y a la que se aspira en 

materia de planeamiento urbanístico.  

Cuando se habla de accesibilidad física es fácil tomar conocimiento de ella, puesto 

que es la que se identifica con las tradicionales barreras, no sólo físicas, sino incluso 

sensoriales, por ejemplo de la comunicación. Y es “barreras” la terminología con la que, hasta 

hace unos años, se denominaba a la materia fruto del contenido de la LISMI y los conceptos 

que definía, hasta la entrada en vigor de la LIONDAU en el año 2003. 

El campo de la discapacidad intelectual y la comprensión de entornos, se ha 

abordado hasta hace pocos años desde el mundo de las asociaciones, los trabajadores 

sociales y, manifiestamente, desde el autismo, para el que surgieron app y recursos TIC,  que 

comenzaron a darle solución en medio de la revolución tecnológica que se viene viviendo 

también en el mundo de la discapacidad. 

Tanto es así que aún hoy hay una gran disparidad de criterios respecto a qué es 

accesibilidad cognitiva, por eso este apartado de tesis comenzaba hablando de orientación 

espacial y sistema wayfinding porque es el aspecto, junto con la Lectura Fácil que más ha 

avanzado de la accesibilidad cognitiva. Su rango de acción afecta desde entornos culturas, 

al planeamiento urbanístico, tecnología pasando por cualquier actividad de la vida 

cotidiana. 

 

Entre las diversas definiciones que existen y que pese a las diversas publicaciones y 

recopilaciones al respecto, aún no están unificadas, es posible dar una unitaria en la que se 

entiende la accesibilidad cognitiva como el proceso o cualidad añadida por el cual la 

información directa e indirecta que un entorno proporciona es comprensible de manera fácil 

y sencilla por cualquier persona, implicando ello los mecanismo que faciliten la actividades 

que en el lugar se desarrollen independientemente del estado emocional del usuario, edad, 

sexo, lengua, nivel cultural, discapacidad o capacidad cognitiva.  

                                                 
38"Cualquier persona que dude seriamente de sus posibilidades de alcanzar el destino se retraerá y no emprenderá el 

recorrido. En la sutileza de esa duda se esconde a menudo la discriminación más aguda para las personas con 

discapacidad, y por ello, la continuidad y la contigüidad en las actuaciones de accesibilidad es de una tremenda 

importancia". Alonso, F. (2002) 
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A ello cabe añadir una de las citas más recientes en una publicación del CEAPAT en 

2017, según la cual “la accesibilidad cognitiva debe contribuir a la mejora de capacidades 

relevantes para ejercer el derecho de autodeterminación de las personas con discapacidad 

y personas mayores y generar buenas prácticas que promuevan contextos de pertenencia 

social  y de participación para todos los ciudadanos” (Pérez-Castilla Álvarez, L., Sebastián 

Herranz, M., Abril Abadín, D., & Delgado Santos, C. I. 2017:16) 

En definitiva, se habla de la comprensión de los entornos en cualquier grado y medida 

y por cualquier persona, tenga o no discapacidad, y de manera concreta se hace referencia 

a personas mayores, personas con trastorno del espectro autista, personas con discapacidad 

intelectual, discapacidades neuropsiquiátricas ,con daño cerebral adquirido, con trastornos 

del espectro autista, con trastorno mental, sordera prelocutiva, sordoceguera, afasia, dixlexia 

y otras dificultades lectoras, demencia. (P.ej.: Alzheimer).  etc, pero lo cierto es que es 

igualmente necesaria para personas con síndrome de down, niños o turistas, en definitiva 

para todos. 

 

En lo que a accesibilidad se refiere, la aplicación de los criterios de accesibilidad 

cognitiva es tan reciente que están, actualmente, en evolución, investigación y desarrollo, en 

diversos grupos de estudio y de trabajo.  

Una gran diversidad de asociaciones han trabajado en el tema a lo largo del tiempo, 

así como entidades como el CEADAC, Plena Inclusión, CERMI, el Ayuntamiento de Málaga , 

CEAPAT o como, por ejemplo,  Grupo de trabajo Accesibilidad Cognitiva Urbana de la 

Fundación ONCE, el Grupo de trabajo "Accesibilidad y diseño para todos en el transporte. 

Accesibilidad cognitiva" del CEAPAT-IMSERSO del que esta doctoranda es miembro, el Grupo 

de trabajo de Accesibilidad Cognitiva del CERMI, el Comité de trabajo 170 - ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS, la Comisión de Accesibilidad Cognitiva y TEA de Galicia, el 

Instituto de Lectura Fácil, la Comisión de Accesibilidad FEAPS Madrid o la Cooperativa Altavoz 

en la cual tuvo una implicación directa la arquitecta que suscribe, quien impartió la primera 

formación a sus miembros y responsables en materia de accesibilidad cognitiva en el año 

2013 en FEAPS Confederación, Madrid. Para lo cual la arquitecta diseñó e impartió una 

extensa formación en la materia y elaboró una metodología inédita y pionera en España 

denominada “METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA ACCESIBILIDAD 

COGNITIVA EN ENTORNOS CONSTRUIDOS. Diseñada para personas con Discapacidad 

Intelectual” en el entre diversas propuestas se elaboraban unos pormenorizados cuestionarios 

para medir la percepción sobre los usuarios con discapacidad cognitiva, al tiempo que se 

estipulan las pautas para poder ejercer como consultores de accesibilidad cognitiva en 

entornos urbanizados y edificados, tales como colegios, hoteles, oficinas bancarias o espacios 
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públicos, todo ello de gran valor puesto que en ese año aún no existía ningún documento de 

tales características, tan sólo el estudio de situación de Fundación ONCE del año 200839. 

 

Imagen 4.54: Mapa cognitivo 

de las oficinas de estudio del 

caso piloto en la formación de 

la Cooperativa Altavoz. 

 

Fuente: Material de prácticas 

del curso de Consultores de  

Accesibilidad cognitiva 

impartido por M. Cruz Blanco a  

la Cooperativa Altavoz en 

Feaps Confederación, Madrid. 

 

Posteriormente, han ido surgiendo distintas publicaciones sobre accesibilidad cognitiva 

como por ejemplo: “Comprendo mi entorno. Manual de accesibilidad cognitiva para 

personas con trastorno del espectro autismo.” (Federación de Autismo de Galicia, 2014) o  

“Modelo para diseñar espacios accesibles. Espectro cognitivo.” (Brusilovsky, B., 2014), 

“Accesibilidad Cognitiva. Guía de Recomendaciones.” (FEAPS, 2014) o “Accesibilidad 

cognitiva en los centros educativos.” (CNIIEMECD, 2014). Datos extraídos del Observatorio 

Estatal de la Discapacidad a través de la última revisión en España de la definición y 

conceptos clave de la accesibilidad cognitiva que queda reflejada en uno de los últimos 

informes al respeto a nivel nacional realizado por dicho Observatorio en 2016.  

El mismo refleja quiénes son los beneficiarios directos de las medidas relativas a la 

accesibilidad universal y hace una aproximación a la misma a través del marco normativo de 

referencia, que aún sigue siendo muy escaso y  de las fuentes disponibles hasta el momento, 

algunas de las cuáles quedarán reflejadas en esta tesis doctoral. Y mediante las cuales es 

posible definir el estado actual de la cuestión a través de manuales, guías, proyectos, o 

experiencias en las dos vertientes más productivas en el ámbito de la accesibilidad cognitiva: 

los recursos para la comunicación y los recursos de orientación en espacios construidos. 

También se trata la accesibilidad cognitiva en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y del transporte. 

Con carácter previo es necesario y obligatorio tener en cuenta el “Accesibilidad 

cognitiva” publicado en el año 2015 dentro de la “Colección 12 retos, 12 meses” del CEAPAT.. 

                                                 
39 Véase: http://accesibilidadcognitivaurbana.fundaciononce.es/documentosReferencia.aspx 

http://accesibilidadcognitivaurbana.fundaciononce.es/documentosReferencia.aspx
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En el que se incluyen diversas colaboraciones y opiniones de expertos, algunos de los cuales 

también participaron en el documento que sigue de 2017, y cuyos contenidos recogen 

iniciativas en favor de la accesibilidad cognitiva referidas a la movilidad en el entorno urbano, 

transporte y edificios públicos, así como experiencias llevadas a cabo por entidades 

vinculadas al trabajo del CEAPAT y opiniones y definiciones de accesibilidad cognitiva de 

expertos diversos en la materia entre los que se encontraba esta doctoranda. 

 

Y con carácter posterior, en el año 2017, el CEAPAT publicada un documento 

denominado “Tecnología de apoyo y accesibilidad cognitiva: de la autonomía a la 

participación”  que es uno de los más actualizados que existen y de gran valor por la amplia 

variedad de iniciativas que recopila, complementando así al anterior del CEAPAT y del 

Observatorio de la Discapacidad.  

Y así, se siguen iniciando diversos proyectos de aproximación en la materia en España, 

y es un tema vivo que sigue creciendo y es por ello que forma parte de esta investigación con 

la que se trata de aportar estrategias que permitan que la materia llegue a más campos 

hasta ahora inexplorados como es el planeamiento urbanístico y su repercusión en el diseño 

de la ciudad. 

Dado que como se explicaba el modo en que se aborda la percepción y la 

comprensión de los entornos desde un punto de vista de la comprensión intelectual, que 

afecta no sólo a personas borderline, con síndrome del espectro autista o discapacidad 

intelectual, sino, también, a personas con una gran variedad de discapacidades puede 

provocar problemas de procesamiento de la información, percepción, comprensión, 

memoria, etc., y por lo tanto tienen una necesidad permanente de que los entornos cuenten 

con condiciones de accesibilidad cognitiva,  y como no, a las personas mayores, dándose en 

el envejecimiento el mayor número de casos que manifiestamente ponen en crisis el 

wayfinding de las ciudades y la comprensión de las mismas.  

 

"Encontramos que el comportamiento de las personas dependerá de lo que se les 

invita a hacer", dice Gehl. "A mayor cantidad de calles, mayor cantidad de 

tráfico.Mientras más atractivo sea un espacio público una mayor cantidad de 

personas querrá usarlo".40 

Y es que la posibilidad de poder participar activamente en la colectividad pasa por el 

cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva que escasamente 

                                                 

40 Artículo de la revista Plataforma Arquitectura “Jan Gehl: Los arquitectos saben muy poco sobre las personas”. 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764762/jan-gehl-architects-know-very-little-about-people 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764762/jan-gehl-architects-know-very-little-about-people
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quedan definidas en la normativa en vigor de la cual ya se han dejado algunas trazas en el 

capítulo que nos ocupa así como en el capítulo 3 de esta tesis. 

Será el neurourbanismo el que afronte esta nueva manera de entender los espacios y 

de relacionar tanto el campo social como el de la arquitectura.  Y poder maclar en los 

entornos urbanos tanto el diseño como la experiencia del usuario favorecida por la 

comprensión de la información a todos los niveles, psicogeografía, wayfinding y arquitectura 

unidas para crear una vivencia óptima de los espacios libres de los municipios. Por lo que, no 

sólo se trata de dar cualidades a los entornos para orientar a las personas sino para 

emocionalmente favorecer su interacción con los mismos y permitir que puedan desarrollarse 

con autonomía, libertad y seguridad independientemente de sus capacidades. 

Así, en un momento en el que los municipios actuales son cada vez más complejos, en 

el caso urbano cada vez más densos y con usos segregados y en el caso rural dispersos, la 

dificultad para contemplar un sistema integral de información y servicios puede llegar a 

suponer la creación de nuevas barreras de la orientación y la comprensión de espacios. Y 

esto limitar la realización de las actividades habituales en los espacios públicos, tales como 

desplazamientos peatonales, estancias y juegos, acceso a las edificaciones y uso seguro del 

transporte público. 

No sólo importa lo que cuenta el entorno urbano, sino cómo lo cuenta, y para ello la 

orientación en el mismo es fundamental y debe ser integral. Así como se están haciendo 

desde hace décadas esfuerzos para la mejora de la accesibilidad física y sensorial debe 

hacerse con la accesibilidad cognitiva, aun con carencias muy significativas y variaciones 

entre unos y otros municipios, edificios de uso común y medios de transporte, y es que los 

aspectos cognitivos de la accesibilidad han recibido menor atención. 

De manera concreta, en relación a la mejora de la accesibilidad cognitiva del 

espacio urbano, la Dirección de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE y diversas 

organizaciones comenzaron en 2008 un proyecto denominado “accesibilidad cognitiva 

urbana” cuyo objetivo cero era "sistematizar el conocimiento disponible, las experiencias y 

proyectos en materia de accesibilidad del medio urbano considerando las capacidades 

cognitivas con vistas a fundamentar recomendaciones y criterios técnicos en este ámbito".41  

                                                 
41 Entre las líneas de actuación están: la Elaboración de informes de la situación actual en relación con la 

accesibilidad en las áreas relacionadas con la movilidad en espacios urbanos y su normativa legislativa. La creación 

de un espacio de encuentro de las organizaciones de personas con discapacidad y expertos en la materia a través 

de herramientas colaborativas web y generar una biblioteca de recursos de orientación cognitiva en espacios 

públicos, en formato digital, validados y estándar, transferibles entre diferentes experiencias y, en algunos casos, 

entornos. Véase: http://accesibilidadcognitivaurbana.fundaciononce.es/origenProyecto.aspx 

http://accesibilidadcognitivaurbana.fundaciononce.es/origenProyecto.aspx
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Hubo tres líneas de actuación, aún abiertas, y gracias a ellas se elaboraron dos 

informes publicados en 2009, en los que se reflejaban el conocimiento documentado en la 

materia tanto a nivel teórico como de experiencias prácticas en los diversos aspectos que 

conciernen a la accesibilidad cognitiva bien fuera transporte, edificación, espacios libres y 

comunicación. Así en uno de los informes se indicaba que “las distintas medidas en favor de 

la accesibilidad cognitiva del medio urbano buscan facilitar la comprensión y la orientación 

espacio temporal, la memorización y la predicción en los itinerarios, el desenvolvimiento en el 

transporte y en los edificios de uso público a través de distintos recursos enfocados a servir la 

información en términos eficaces y comprensivos.” (Fundación, O. N. C. E. 2009:46) 

Además, en el mismo se “expone y sistematiza un conjunto de perspectivas teórico 

metodológicas, experiencias y estudios en este ámbito. La mayoría se centra en la 

información accesible aplicada a la señalización, incluyendo la aplicación de metodologías 

como la Lectura Fácil o el Wayfinding. Este último enfoque, de proyección creciente en lo 

que se refiere a la orientación comprensiva, parte de observar los pasos y decisiones que 

adopta la persona para desenvolverse en los espacios públicos, al desplazarse por la ciudad 

o en un edificio, y pone en juego respuestas integrales que comprenden desde el diseño 

arquitectónico, a los elementos gráficos (incluyendo la señalética) y a la utilización de otros 

canales como el auditivo o el táctil para comunicar las informaciones, desde un sentido 

lógico, simplificador y coherente”. (Fundación, O. N. C. E. 2009:46) 

 

  

Imagen 4.55: Hito urbano informativo sin 

señalización podotáctil ni encaminamiento del 

mapa de la Red de metro de Madrid ubicado en 

el itinerario petanal accesible en el entorno de 

Azca en Madrid. 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4.56: Ejemplo de recursos que permiten 

orientar al viandante y señalización contrastada y 

llamativa, pese a lo no accesible del desnivel. 

Calle General Perón, Madrid. Wayfinding sin 

programación. 

Fuente: Elaboración propia 

Las prácticas de señalización y "wayfinding" en el ámbito de la vía pública se reflejan 

en el documento a través de dos experiencias sobre señalización considerando de manera 

específica los requerimientos cognitivos. La “Señalización del Casco Histórico de Cuenca”, 
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ofrece un ejemplo de señalética en un entorno cercano en el que se tomó en cuenta la 

simplificación de la señalización informativa, y la app “Signal4all”, entre otras, la cual va 

dirigida a la aplicación de la tecnología a la orientación en los espacios públicos, incluyendo 

especialmente las necesidades de comprensión del entorno. (Fundación, O. N. C. E. 2009:46) 

 
Además de los de ese informe, se documentan proyectos de investigación y 

experiencias de accesibilidad cognitiva en el espacio urbano en España en el documento 

del Observatorio de la Discapacidad, en su apartado 7.2, que ofrecen claves para la mejora 

de los apoyos para la orientación espacial. En su mayor parte, recoge experiencias 

destacadas en señalización de espacios, pero también se pueden encontrar recursos TIC 

para la orientación. (DE LA DISCAPACIDAD, O. E., 2016:38) 

La mayoría de las iniciativas suelen ir ligadas a la tecnología y a las edificaciones, pero 

ya existen algunas relacionadas con el espacio público en municipios tales como Elche, 

Talavera de la Reina, Zaragoza, Salobreña, Rincón de la Victoria, Conil, Paracuellos del 

Jarama, Burlada y Sabiñánigo tal y como se describen en dicho documento de “Observatorio 

Estatal de la Discapacidad. La Accesibilidad Cognitiva en España. Estado de situación” 42 

Así como el proyecto de pictogramas de la Federación de Municipios de Madrid43 o el 

proyecto ABLE TO INCLUDE44  

En el caso de la extensa experiencia den accesibilidad universal de la ciudad de 

Málaga es destacable el “PREMIO A LA EXCELENCIA POR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Accesibilidad cognitiva 360º” que la Federación Española de Municipios y Provincias y el 

Instituto de Lectura Fácil, entregaron el día 26 de Abril al Área de Accesibilidad como 

                                                 

42 Véase:  

Elche: http://autismodiario.org/2014/12/06/fundacion-orangepromueve-senaletica-con-pictogramas-en-la-

ciudad-de-elche/ 

 

Talavera de la Reina: http://www.lavozdeltajo.com/noticia/11741/Talavera/BienestarSocial-pretende-

convertir-mas-espacios-municipales-conaccesibilidad-cognitiva.html  

Zaragoza: http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=1544 38 

Salobreña: http://www.ayto-salobrena.es/web/2014/04/02/salobrena-primerayuntamiento-de-andalucia-en-

colocar-pictogramas-enedificios-publicos-para-facilitar-su-localizacion-a-las-personascon-autismo/  

Rincón de la Victoria: http://rincondelavictoria.es/?mod=noticias&id=1006&cat=22&tip= 2  

Conil: http://www.autismomadrid.es/noticias/conil-colocarapictogramas-en-sus-edificios-y-monumentos/  

Paracuellos del Jarama: http://afanias.blogspot.com.es/2014/07/accesibilidad-cognitivaen-paracuellos.html 

Burlada: http://www.burlada.es/burlada-se-llena-de-pictogramas/ 

Sabiñanigo:http://www.sabinanigo.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/i 

dnoticia.50100/chk.1587df3d25694d92c119df5ad20e8fc7.html 

43 Federación de Municipios de Madrid: http://www.fmmadrid.es/index.php/component/content/article/1 4-sample-

data-articles/218-david-perez-pone-a-disposicion-detodos-los-ayuntamientos-de-madrid-pictogramas-de-

senalizacionpara-personas-con-autismo 
44 Proyecto europeo en el que participan Fundación PRODIS e Inclusion EUROPE que trata de crear una capa de 

accesibilidad cognitiva en las aplicaciones. Un ejemplo serán herramientas que traduzcan de texto a pictogramas y 

que puedan usarse en un escenario de transporte público para el guiado de personas con discapacidad intelectual. 

Véase: http://www.abletoinclude.eu 

http://autismodiario.org/2014/12/06/fundacion-orangepromueve-senaletica-con-pictogramas-en-la-ciudad-de-elche/
http://autismodiario.org/2014/12/06/fundacion-orangepromueve-senaletica-con-pictogramas-en-la-ciudad-de-elche/
http://www.lavozdeltajo.com/noticia/11741/Talavera/BienestarSocial-pretende-convertir-mas-espacios-municipales-conaccesibilidad-cognitiva.html
http://www.lavozdeltajo.com/noticia/11741/Talavera/BienestarSocial-pretende-convertir-mas-espacios-municipales-conaccesibilidad-cognitiva.html
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=1544%2038
http://www.ayto-salobrena.es/web/2014/04/02/salobrena-primerayuntamiento-de-andalucia-en-colocar-pictogramas-enedificios-publicos-para-facilitar-su-localizacion-a-las-personascon-autismo/
http://www.ayto-salobrena.es/web/2014/04/02/salobrena-primerayuntamiento-de-andalucia-en-colocar-pictogramas-enedificios-publicos-para-facilitar-su-localizacion-a-las-personascon-autismo/
http://rincondelavictoria.es/?mod=noticias&id=1006&cat=22&tip=%202%20
http://www.autismomadrid.es/noticias/conil-colocarapictogramas-en-sus-edificios-y-monumentos/
http://afanias.blogspot.com.es/2014/07/accesibilidad-cognitivaen-paracuellos.html
http://www.burlada.es/burlada-se-llena-de-pictogramas/
http://www.sabinanigo.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/i%20dnoticia.50100/chk.1587df3d25694d92c119df5ad20e8fc7.html
http://www.sabinanigo.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/i%20dnoticia.50100/chk.1587df3d25694d92c119df5ad20e8fc7.html
http://www.fmmadrid.es/index.php/component/content/article/1%204-sample-data-articles/218-david-perez-pone-a-disposicion-detodos-los-ayuntamientos-de-madrid-pictogramas-de-senalizacionpara-personas-con-autismo
http://www.fmmadrid.es/index.php/component/content/article/1%204-sample-data-articles/218-david-perez-pone-a-disposicion-detodos-los-ayuntamientos-de-madrid-pictogramas-de-senalizacionpara-personas-con-autismo
http://www.fmmadrid.es/index.php/component/content/article/1%204-sample-data-articles/218-david-perez-pone-a-disposicion-detodos-los-ayuntamientos-de-madrid-pictogramas-de-senalizacionpara-personas-con-autismo
http://www.abletoinclude.eu/
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reconocimiento por su trayectoria en la eliminación de barreras cognitivas en la información y 

la comunicación dentro del I Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en la Eliminación de 

Barreras Cognitivas.  A lo que se une también el I Premio a la Sugerencia de mejora a la 

Ciudad con el proyecto “incorporación de nuevas medidas de accesibilidad cognitiva al 

transporte público” otorgado por el Alcalde de Málaga, dentro del Concurso de Ideas 

impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, el 18 de Mayo al Área de Accesibilidad y a la 

empresa Municipal de Transporte. 

Se trata de un reconocimiento a una labor transversal realizada junto a diversas áreas 

municipales como el área de Derechos sociales, Movilidad, Gestrisam o el Área de Personal 

entre otras. Consiste en un plan de actuaciones encaminadas a facilitar la orientación y la 

comprensión en los edificios municipales mediante la incorporación de directorios accesibles 

y comprensibles, franjas guías direccionales en el suelo con apoyo gráfico, libros de 

comunicación. 45 Y, de manera especial, cobra importancia para esta tesis el proyecto para 

potenciar el uso autónomo de las líneas de autobús, en el que esta doctoranda participó.  

Para favorecer la accesibilidad cognitiva del transporte público en autobús la EMT ha 

instalado un conjunto de elementos tales como pictogramas en las marquesinas que sirven 

de referencia para la identificación de las mismas, formas básicas y pictogramas 

representativos del uso más próximo e identificativo a la parada de bus que corresponde, de 

gran tamaño y alto contraste para identificar las líneas que confluyen en la parada.  

        

Imagen 4.57:Imagen de marquesina de parada de bus en Málaga, wayfinging y pavimento podotáctil. 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
45 Además, el Ayuntamiento de Málaga ha incorporado la Lectura Fácil en los trámites más destacados. Estos 

trámites se pueden encontrar en la página web municipal también en versión audio y lengua de signos.  
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Ya se ha llevado a cabo en el interior de 

los autobuses que recorren las líneas 11 y 

3, las personas sordas pueden conocer 

los recorridos mediante información en 

lengua de signos. 

Y en el exterior como puede verse en las 

fotos que acompañan a este texto. 

 

 

Imagen 4.58: Ejemplo de la pantalla 

informativa de las paradas y el intérprete de 

lengua de signos en el interior de una unidad 

de la EMT en Málaga. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 4.59: Ejemplo del panel de pictogramas de las 

paradas de autobús en el interior de una unidad de la 

EMT en Málaga. Fuente; Elaboración propia 

 

 

Imagen 4.60: Parada con mejoras de 

accesibilidad.cognitiva en Málaga. 

Fuente:Elaboración propia 

Se trata de una iniciativa de uso de pictogramas en el transporte público que ya existe 

desde hace 1967 en la Ciudad de México y que ha tenido un éxito rotundo. Dicho sistema de 
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comunicación fue diseñada con objeto de que el usuario que transitaba comúnmente en 

otro tipo de servicio público se le debía guiar con una señalización clara y objetiva para que 

se desplazara sin confusiones y seguridad al interior del trasporte metropolitano. 

 

Para la señalización al interior de las instalaciones del Metro y de los vagones, se 

recurrió a arquitectos, fotógrafos y diseñadores, tanto nacionales como internacionales, entre 

los que destacó Lance Wyman como director de diseño. Y se basaron en la experiencia del 

éxito de los logotipos que se usaron en los Juegos Olímpicos de 1968, de los que Lance 

Wyman había sido el creador, se acudió al mismo estilo 

Los parámetros en los que se fundamentó fueron  nombre y logo de la estación  con 

referencia inmediata al lugar de la misma, debía ser de una sola palabra en concordancia 

con el pictograma e independiente de su mismo nombre para las personas que no supieran 

leer o los mismos extranjeros.  Y a ello se unió la internacionalización de los sistemas de 

señalización, como éste con las señales en escaleras, entradas y salidas, vestíbulos, andenes y 

al interior de vagones se ha internacionalizado. Y como ejemplo quedan estas imágenes. 

  

Imágenes 4.61: Pictogramas del metro de la Ciudad de México. Interior y exterior 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así, tras todo este profundo y extenso estudio en materia de accesibilidad cognitiva 

aplicada a entornos, que aunque no se refleje en este apartado, se lleva haciendo desde el 

año 2012 se puede concluir que el aspecto recibe una mayor atención dentro de la 

accesibilidad cognitiva es el relativo a la señalización e información, materias estrechamente 

relacionadas con la comprensión y orientación en los entornos construidos y libres tal y como 

también se puede leer en las conclusiones del Observatorio de la Discapacidad. Se 

comprueba que, mayoritariamente, los proyectos que se hacen en nuestro país son de 

señalización e información la señalética es uno de los principales recursos que comprende el 

enfoque "wayfinding".  
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“El objetivo de la señalización es informar a los diferentes tipos de usuarios para una 

correcta interrelación con el entorno o la realización de las funciones previstas en éste. Los 

sistemas pictográficos destinados a la señalización de espacios son la herramienta que más se 

está utilizando en las experiencias llevadas a cabo para la mejora de la accesibilidad 

cognitiva de los espacios públicos en España”. (DE LA DISCAPACIDAD, O. E., 2016:) 

 

Además de los de Lectura fácil a través, principalmente del Instituto de lectura fácil y 

Plena Inclusión Madrid, y también cobran una gran importancia los proyectos que tienen que 

ver con la comunicación aumentativa, donde destaca la extensa labor de  ARASAAC. 

 

“Cada vez son más los ayuntamientos, hospitales, museos y demás espacios públicos 

que han ido implementando experiencias para dar respuesta a los requerimiento legales y 

conseguir que sus instalaciones sean cognitivamente más accesibles, sobre todo a través de 

la señalización con pictogramas, del diseño wayfinding, o de metodologías participativas de 

diseño accesible de espacios. Estas iniciativas han ido de la mano de las asociaciones, 

entidades y/o expertos en la materia, sin embargo la falta de esquemas, metodología y 

herramientas comunes en materia de accesibilidad cognitiva, no permiten superar las 

ineficiencias y la descoordinación que existe actualmente en estas actuaciones. No obstante, 

aunque no existen normativas y existen diferentes criterios de aplicación de soluciones de 

accesibilidad cognitiva, en los últimos años se han publicado varios manuales y guías que 

ofrecen recomendaciones, pautas o modelos para diseñar espacios o sistemas de 

señalización que faciliten la orientación y comprensión del entorno construido para las 

personas con limitaciones de tipo cognitivo, contribuyendo así a su inclusión en la sociedad.” 

(DE LA DISCAPACIDAD, O. E., 2016:) 

 

Para poder avanzar ya el informe de la Fundación ONCE en 2009 ponía de manifiesto 

este valor de conocer experiencias notables de las que aprender, proyectos y estudios, tanto 

en España como en países del entorno que cuenten con una mayor trayectoria en este 

campo, sobre los que fundamentar aplicaciones y mejorar las prácticas.46  Y de hecho, a día 

de hoy, este organismo sigue en la línea de avance hacia criterios técnicos y 

recomendaciones que puedan estandarizarse, e indica ”si bien es cierto no se ha llegado a 

definir una metodología específica que permita diagnosticar la accesibilidad cognitiva de los 

                                                 
46 Véase: http://accesibilidadcognitivaurbana.fundaciononce.es/lineasActuacion.aspx y en documentos de 

referencia se encuentra un informe donde se recogen estas experiencias. 

 

http://accesibilidadcognitivaurbana.fundaciononce.es/lineasActuacion.aspx
http://accesibilidadcognitivaurbana.fundaciononce.es/documentosReferencia.aspx
http://accesibilidadcognitivaurbana.fundaciononce.es/documentosReferencia.aspx
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espacios públicos y su inclusión en los diseños urbanos y ordenación de la ciudad. Objetivo 

que se persigue con esta investigación” F. ONCE, 2009: 

Y esta misma idea se refuerza tal y como se manifiesta en las conclusiones del Informe 

del Observatorio de la Discapacidad, a través de las encuestas que han realizado online 

llegan a la conclusión de que desde el año 2012 ha habido un crecimiento en la producción 

de materiales relacionados con la accesibilidad cognitiva pero se detecta la falta de 

prácticas comúnmente aceptadas que guíen estas iniciativas que al mismo tiempo cada vez 

son más demandadas. Y añaden que “las consideraciones y recomendaciones sobre 

accesibilidad cognitiva en numerosos documentos e incluso en las referencias legislativas y 

normativas sobre accesibilidad son a menudo vagas y carecen de una base metodológica 

sólida. Ante esta carencia y la oportunidad de dar respuesta al creciente interés por parte de 

organizaciones y administraciones públicas en hacer más accesibles sus espacios, servicios o 

productos, a partir de 2012 se ha intensificado la publicación de documentos que aportan 

directrices, pautas o métodos para la redacción de documentos en lectura fácil, el diseño y 

evaluación de espacios o diseño de pictogramas” (DE LA DISCAPACIDAD, O. E., 2016:52-53) 

 

Y para ello, como parte de esta investigación de tesis doctoral, se diseñó en el año 

2013 el Laboratorio Internacional de Tecnoparticipación ciudadana España- México del que 

esta doctoranda es Cofundadora junto con Urban Launchpad y directora, y nació en el seno 

de una de las estancias de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y del 

que, posteriormente, se darán los datos relativos a su contribución para la mejora de la 

accesibilidad cognitiva de los entornos urbanos y procesos participativos de diseño de 

espacio público accesible. Así mismo, en este momento hay diversos grupos de trabajo, 

además del citado laboratorio y la doctoranda que suscribe que siguen avanzando en la 

definición y pormenorización del término aplicado a la gran diversidad de ámbitos y entornos 

que circundan la vida.  

Desde esta investigación cobra especial importancia el poder definir cómo hacer que 

el planeamiento urbanístico en la ordenación de la ciudad, y en concreto de sus espaciso 

públicos, que ya se ha podido comprobar siguen estando carentes de un sistema unificado 

que homogenice las acciones en pro de la accesibilidad cognitiva al igual que la física y la 

sensorial y pueda incorporar a través de diversas técnicas que se definirán en el capítulo 9 

como implementar las mejoras para que sea un realidad.Y para para ilustrar y ejemplificar el 

cumplimiento de todos estos condicionantes de los espacios públicos accesibles que se 

vienen exponiendo se presenta el siguiente apartado de casos de estudio de la accesibilidad 

en espacios públicos, centrado en Andalucía por ser la región elegida para esta 

investigación.  
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4.6. Casos de estudio de la accesibilidad en espacios públicos en Andalucía 
 

Este gran reto social no es reciente, lleva establecido,  legislativamente, desde 1982, 

año en que se promulgó la Ley 13/1982, de 7 de noviembre de integración social de los 

minusválidos, y que se puso en crisis en el año 2002 en las jornadas celebradas en Madrid en 

junio de 2002, bajo el título “La eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas”, 

organizadas por la Fundación Dragados y la Asociación de Periodistas Europeos, de gran 

repercusión, en las que ya, hace diez años, se dudaba de la precisión y eficacia del sistema 

nacional legislativo en materia de accesibilidad universal.  

  

Y para planificar el desarrollo accesible de nuestras ciudades debemos tener en 

cuenta, en primer lugar, el diseño del espacio público, y por tanto el cumplimiento de la 

Orden VIV 561/2010 que contempla tanto a los espacios públicos urbanizados como a los 

elementos que los componen, se aplica a las áreas de uso peatonal, áreas de estancia, 

elementos urbanos e itinerarios peatonales comprendidos en espacios públicos peatonales.  

Y las normativas autonómicas correspondientes que no la contradigan. 

 

Destacamos los itinerarios peatonales accesibles47 que se caracterizan por una serie 

de particularidades definidas en la Orden Ministerial, en el Decreto 293/2009 de la 

Comunidad Autónoma andaluza y en las Ordenanzas municipales, tales como ser continuos y 

alineados a fachada o elementos horizontales-guía, estar libres de obstáculos en una anchura 

igual a 1,80 metros48 que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas, y 

una altura de 2.20 metros, disponer de una iluminación mínima de 20luxes, contemplar una 

correcta señalización y comunicación, carecer de escalones aislados y resaltes, usar 

pavimentos “accesibles” según el Artículo 11 de la Orden, incorporando pendientes máximas 

transversal y longitudinal de 2 y 6%, y resolver desniveles  según especificaciones de artículos 

14-17 de esta Orden y que, anteriormente, han sido analizados. Y es aquí donde se 

establecen las dos tipologías de viario: plataformas únicas de uso mixto con preferencia 

peatonal y vías con separación vehicular y peatonal. 

Los Itinerarios peatonales pueden clasificarse según el grado de accesibilidad que 

hayamos conseguido en el proceso de elaboración del  entorno y del alto porcentaje de 

usabilidad que el mismo presente para la población en general, atendiendo al uso razonable 

de los propios ajustes razonables, condición  que en el viario urbano y resto de espacios 

                                                 
47 Definición de Itinerarios peatonales accesibles formulada en el RD 505/2007: “Son aquellos que garantizan el uso no 

discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua e todas las personas. Siempre que exista más de un 

itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las 

medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, 

ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas”. El resto de requisitos se 

pueden consultar en el texto legal. 
48Según Orden VIV 561/2010: “excepcionalmente esta anchura será no inferior a 1,50m en zonas urbanas 

consolidadas, en situaciones previstas en normativas autonómicas y en estrechamientos puntuales” 
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públicos sigue siendo bastante compleja.  Y a ello se suma que cuando hablamos de 

itinerarios, de accesibilidad y de medio es imprescindible conocer cómo el usuario construye 

sus propios itinerarios ambientales, y el modo en que las personas se orientan y recorren los 

espacios, descritos en el sistema Wayfinding,  

 

En el caso de Andalucía es posible referenciar distintos espacios públicos no accesibles 

correspondientes a las grandes intervenciones urbanas en cascos históricos recientes, tales 

como la construcción del Mercado de la Encarnación y rehabilitación de la misma Plaza en 

Sevilla o la Plaza Mayor de Jaén, junto a la Catedral, así como otros casos seleccionados que 

se van a contemplar. 

En todos ellos, independientemente de que el proyecto técnico haya sido supervisado 

por la oficina de accesibilidad u órgano competente de la administración, y visado por un 

colegio profesional, es también el equipo técnico responsable de su contenido y de su 

aplicación, a través de la dirección de obra, así como, las empresas constructoras las 

encargadas de materializar todas esas órdenes que han de formularse para evitar este tipo de 

situaciones, que, aunque solventables, conllevan un gasto extra a posteriori.  

Dicho todo esto, bien es sabido por las direcciones facultativas, que la lucha con las 

constructoras para cumplir estos mal denominados “detalles de accesibilidad” suele no dar 

nunca frutos, desesperando al equipo técnico y obligando en muchos casos a renunciar a los 

principios fundamentales. 

 

Si profundizamos en el análisis de casos concretos de espacios públicos de reciente 

construcción podemos resaltar varios en algunos centros regionales de Andalucía, 

seleccionados por su popularidad, dimensión y envergadura urbana, y bajo el conocimiento 

de que existen muchos más. De entre todos destacamos los cinco que siguen, que muy 

brevemente serán analizados bajo la óptica del cumplimiento de la accesibilidad universal.  

 

1. El Palmeral de las sorpresas y Muelleuno de Málaga 

2. Metropol Parasol de Sevilla 

3. Plaza de Santa María y entorno en Jaén 

4. Calle Capitulares y Puente romano de Córdoba 

5. EntreCatedrales. Centro de Cádiz  
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CASO 1. El Palmeral de las sorpresas y Muelleuno de Málaga 

 

El primero de los casos, tal y como observamos en las imágenes que se adjuntan, se 

trata de un proyecto de reciente construcción, sin duda, una de las grandes intervenciones 

arquitectónicas y de ordenación de borde urbano llevadas a cabo en Europa en los últimos 

años, con una tasa de éxito rotunda. Pero en el que se han obviado muchos de los criterios 

más básicos de la accesibilidad universal, tanto es así, que muchas personas con las 

discapacidades más comunes encontrarán serias dificultades para deambular, localizar y 

comunicarse por este gran espacio público tan atractivo y de gran calidad arquitectónica y 

urbanística, que ha supuesto una gran apertura de la ciudad de Málaga al mar y un centro 

de ocio al aire libre de carácter internacional para multitud de visitantes.  

  

Imagen 4.62: Palmeral de las Sorpresas. 

Muelleuno de Málaga. 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4.63: Banco del palmeral de las Sorpresas. 

Muelleuno de Málaga. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pero sus carencias en materia de accesibilidad se deben, entre diversos factores, a la 

ausencia de accesibilidad en el diseño del mobiliario urbano, a la incorrecta e inexistente 

señalización de las escaleras, a su vez éstas presentan en muchos casos disminución en la 

altura de los peldaños, errónea colocación de las pasamanos y barandillas, pavimentos con 

recogidas de aguas que pueden producir caídas, tanto para personas con discapacidad 

visual como para personas despistadas, o con alguna otra circunstancia, ausencia de 

pavimento podotáctil en embarque y desembarque de escaleras y rampas, 

encaminamientos confusos, y poco duraderos, tales como los de los aseos, sutiles y a través 

de un sistema de iluminación en el pavimento. Así como uso del vidrio en antepechos de 

barandillas sin señalizar, lo que implica posibles choques y confusión, debido también a la 

orientación solar que puede producir deslumbramientos naturales.  

Al mismo tiempo el problema de los desniveles queda patente en estas imágenes, 

donde se advierten escalones con tabica en disminución, sin señaliación ni pasamanos en 

todos los casos, ni pavimento podotáctil en embarque y desembarque. 
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Imagenes 4.x64 Mismo desnivel resuelto con escaleras sin señalizar y con escalones en disminución 

Fuente: Elaboración propia 

  

Imagenes 4.65: Mismo desnivel resuelto con escaleras sin señalizar 

Fuente: Elaboración propia 

  

Imagen 4.66:Imagen escalera y rampas del 

Muelleuno. Málaga. Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4.67: Ejemplo de ascensor sin señalización 

en Muelleuno. Málaga. Fuente: Elaboración propia 
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No existen aseos en zonas intermedias lo que hace que, pese a la amplitud de los 

itinerarios principales, esto los haga inaccesibles en el caso de personas con incontinencia, o 

niños, entre otros usuarios que requieren la presencia de baños con frecuencia.  

Del mismo modo, también se destaca la presencia de diversos desniveles en el 

palmeral de las sorpresas que ignoran que los usuarios de sillas de ruedas necesitan un plano 

inclinado para poder atravesarlos, apareciendo para ello unos elementos a modo de plano 

inclinada muy alejados unos de otros que conectan el paseo principal con las zonas de juegos 

y también de estancia. 

               

Imagen 4.68. Acceso a zonas de juegos y estancia 

del Palmeral de las Sorpresas . Muelleuno 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4.69. Zonas de juegos y estancia del 

Palmeral de las Sorpresas . Muelleuno 

Fuente: Elaboración propia 

 La iluminación puede tener múltiples funciones y como es posible comprobar en este 

caso en el muelle uno es muy positiva empleada como recurso de encaminamiento para 

indicar cuáles son los aseos, pero no es un buen recurso empleada en la tabica de las 

escaleras de manera directa ya que produce deslumbramientos y puede producir caídas.  

Así es posible diagnosticar la existencia de una iluminación inadecuada, que en la 

mayoría de los casos produce deslumbramientos para personas con discapacidad visual. 

  

Imágenes 4.70:  Iluminación del Muelleuno de Málaga. Fuente: elaboración propia  
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CASO 3.  Metropol Parasol en Sevilla 

 

Sevilla está siendo una de las ciudades que, actualmente, ha empezado a poner el 

foco de las políticas públicas en la accesibilidad universal, pero que hasta el momento ha 

carecido de una aplicación de la normativa en vigor en la materia. De tal modo que es fácil 

encontrar multitud de ejemplo en los que como en el Metro no se ha aplicado. 

En este caso suceden dos obras singulares de gran atractivo arquitectónico y turístico 

en las detenerse. La primera es el caso de la Plaza de la Encarnación y el proyecto Metropol 

Parasol que fue una intervención que cambió el curso del casco histórico de la ciudad por la 

envergadura de la misma. En el lugar se construyeron varios niveles, y una gran plaza con 

calles laterales de cota única.  

La plaza presenta la dificultad de la ubicación de una serie de parterres de granito 

curvos en los que no se ha trabajado el contraste cromático con el plano del suelo, lo que 

hace que no sean detetables fácilmente para personas con discapacidad visual. En el caso 

de la resolución del desnivel a través de escaleras mecánicas, rampa y escalera, cabe citar 

que en esta última no se ha tenido en cuenta ni la ubicación de bandas señalizadoras en el 

embarque y desembarque, la señalización del peldañeado y la ubicación de pasamanos a 

ambos lados de la escalera y cada 4 m, en este caso de grandes dimensiones, además de 

que los que existen, son escasos, y no cumplen el diámetro estipulado por lo que son difíciles 

de asir. 
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Imágenes 4.71: Plaza de la Encarnación. Sevilla 

Fuente; Elaboración propia 

 

En este caso también la ubicación de 

maceteros dispersos, que anteriormente hemos 

denominado anticaídas se han apoderado del 

espacio libre, de manera que 

independientemente del fin que tengan, que 

podría ser antiterrorista, lo cierto es que para 

personas con discapacidad visual convierten 

la plaza en un lugar complejo de recorrer. 

 

Imagen 4.72: Maceteros Plaza de la Encarnación. Sevilla. Fuente; Elaboración propia. 

 

También en Sevilla es preciso resaltar una nueva intervención junto a la Torre del Oro 

que permite conectar de manera accesible la ribera del Guadalquivir con el Paseo de Colón. 

Para ello se han habilitado unas rampas helicoidales y unos ascensores, pero bien porque no 

se ha terminado la intervención o por una serie de decisiones no accesibles, no existen 

encaminamientos hacia las propias rampas en ninguna de las cotas, ni señalización alguna 

que permita su localización por personas con discapacidad visual, así como el ascensor, entre 

otros muchos parámetros de diseño universal por reflexionar. 

   

Imágenes 4.73: Rampa en el Paseo de las Delicias. Sevilla. Fuente; Elaboración propia 
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CASO 3. Plaza de Santa María y entorno en Jaén. 

 

En el caso de la ciudad de Jaén es preciso resaltar sus problemas estructurales de 

accesibilidad debidos a la topografía de la misma, y que son salvados de modos muy diversos 

incluso con el uso de escaleras mecánicas, siendo el único ejemplo de tales características en 

Andalucía. En concreto, es importante hablar de su calle principal y entorno de la Catedral de 

Santa María por ser de reciente construcción y no cumplir en su totalidad con la normativa y 

recomendaciones en materia de accesibilidad universal. 

De tal modo, que en el itinerario de llegada a la citada plaza que da acceso a la gran 

catedral es posible advertir una serie de resoluciones adversas caracterizadas por la resolución 

irregular de los desniveles mediante escaleras sin pavimento podotáctil en el embarque y 

desembarque, con peldaños irregulares sin señalizar y sin pasamanos a ambos lados, los cuáles 

resultan peligrosos y prueba de ello es que existan maceteros típicos anticaídas para advertir 

de que ocurre algo en ese punto del itinerario. Al mismo tiempo también existen terrazas de 

bares, pizarras informativas etc  en el acerado. 

     

Imagen 4.74: Desnivel en itinerario peatonal del cetnro de Jaén. Fuente: Elaboración propia 

Ocurre esta circunstancia en la propia Plaza de la Catedral en la que el espacio 

central se encuentra flaqueado por una gran escalera con peldaños sin señalizar, sin 

pavimento podotáctil de embarque y desembarque, sin pasamanos y con tabica en 

disminución. A ello acompaña un espacio carente de sombras y mobiliario accesible. 

  

Imágenes 4.75: acceso por escalera al espacio central de la plaza de la catedral en el centro de Jáen. 

Fuente: Elaboración propia 
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CASO 4. Calle Capitulares y Puente romano de Córdoba 

 

En el caso de Córdoba se han hecho verdaderos esfuerzos en la mejora de la 

accesibilidad universal y la movilidad sostenible. Se trata de un realidad urbana muy compleja 

debida a su propia historia y entramado del centro histórico. Si bien es cierto, es preciso que 

determinadas actuaciones singulares afronten el reto de la accesibilidad en su totalidad para 

así favorecer a aquéllos casos en los que no es posible hacerlo. 

Tal es el caso de la nueva intervención en la calle capitulares y acceso al 

Ayuntamiento donde se ha habilitado una escalera con peldaños en disminución y una 

rampa, el uso de pasamanos ha sido inexistente en la rampa y escaso en el de las escaleras. 

Aunque sí existe señalización de peldaños, estos tienen disminución, y para evitar caídas se 

han ubicado macetones y papeleras anticaídas. Del mismo modo los alcorques no presentan 

protección y los bancos no son accesibles. 

  

Imágenes 4.76: Calle capitulares acceso al Ayuntamiento de Córdoba. Fuente; Elaboración propia 

 

Así mismo en el caso del puente romano y la puerta del puente puede observarse, que se 

dejaron escaleras en el itinerario peatonal, cuyo uso no es imprescindible, en disminución sin 

señalización de peldaños, pasamanos y pavimentos podotáctiles de embarque y 

desembarque. En la propia puerta se ha ubicado un pavimento que resbala y unos bancos no 

accesibles que presentan una tonalidad que no permite el contraste cromático con el entorno 

inmediato. Del mismo modo que en el propio puente las luminarias y papeleras impiden el 

recorrido anexo al pretil para personas con discapacidad visual al interrumpir el itinerario. 

                  

Imágenes 4.77: Puerta del Puente de San Rafael de Córdoba y Puente Romana. 

Fuente: Elaboración propia    
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CASO 5. Entrecatedrales. Centro de Cádiz 

 

En el caso de Cádiz la ciudad ha hecho un grandísimo esfuerzo por conseguir la cota 

cero en su centro histórico y compatibilizar el tránsito de vehículos y peatones. La trama 

peatonal es amplia y permite que tanto ciudadanos como turistas disfruten de un centro 

amable.  

 

Si bien es cierto, y como sucede en el resto de 

ciudades, la cadena de la accesibilidad siempre 

encuentra múltiples puntos de ruptura, y esto puede 

ejemplarizarse en  los alrededores de la catedral 

como puede verse en las imágenes a través de 

desniveles no señalizados, sin pasamanos ni banda 

señalizadora de peldaños y con escalones en 

disminución. Además como puede apreciarse los 

vehículos invaden parte de ese acero, lo que 

disminuye el ancho libre de paso por el mismo. Lo que 

contrasta con la gran plaza a la que da fachada la 

Catedral. 

Imagen 4.78: Entorno de la Catedral de Cadiz, escaleras 

con disminución y sin señalizar. Fuente: Elaboración propia 

 

También en este entorno de la Catedral puede apreciarse la grandísima actividad de 

bares y terrazas que dificulta la libre deambulación como puede comprobarse en otras 

muchas ciudades. Y la presencia de escaleras no accesibles para acceder a la misma. 

 

  

Imagen 4.79: Plaza de la Catedral de Cádiz.. Fuente: Elaboración propia 
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 A ello se suma el famoso proyecto Entrecatedrales, que a modo de mirador ofrece 

una bella imagen del atlántico al paseante. En su caso las rampas de acceso y el material y 

tonalidad elegida impiden una subida o bajada con total accesibilidad, al tiempo que los 

pasamanos tienen una sección demasiado ancha y dificultades para la continuidad. La 

belleza del lugar es inigualable pero sería preciso hacer una reflexión respecto al cumplimiento 

de la legislación.  

  

Imagen 4.80: Rampa de Acceso Entrecatedrales. 

Bajada. 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4.81: Rampa de Acceso entrecatedrales. 

Subida. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del mismo modo también se aprecia como el carril bici en la acera que colinda con el mar 

invade la totalidad del itinerario peatonal accesible lo que genera un verdadero conflicto con 

el paseo, y al mismo tiempo al existir también una parada de bus se complejizan los recorridos. 

  

Imagen 4.82: Carrilbici-acerado. Cádiz 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4.83: Itinerario peatonal con carril bici y 

marquesina de bus en Cádiz. Fuente: Elaboración 

propia 
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Realmente, y tras este análisis lo que sorprende es que unas obras tan recientes, 

incumplan algunos de las condiciones más básicas de la accesibilidad universal en muchos de 

sus elementos y recorridos.  

¿Acaso no puede considerarse cualquiera de estos espacios libres como un itinerario 

peatonal accesible?, entonces, si la normativa ha llegado a su culmen, y parece ser que la 

unificación de parámetros a nivel nacional es un éxito ¿por qué las construcciones más 

recientes siguen llenas de “barreras de todo tipo”, ya sean físicas, sensoriales o de la 

comunicación?.  

La respuesta no está aquí escrita, hay que buscarla en los agentes implicados en el 

proceso y en la llamada “Cadena de la Accesibilidad”, así como en el año en que se aprueba 

el proyecto y el marco normativo en el que se inscribe, además de en la formación de dichos 

agentes desde el ámbito político al de la construcción, diseño de materiales, albañilería, 

iluminación, etc.  

 

La responsabilidad es totalmente compartida, pero parte de la sensibilización y 

concienciación, al mismo tiempo que del conocimiento técnico necesario para poder diseñar 

entornos y dirigir y construir obras que realmente contemplen el diseño universal y lo hagan 

realidad, independientemente del coste personal que aplicar dichas normativas conlleve. 

Dado que nadie duda sobre si cumplir o no la normativa en caso de incendio, tampoco 

debería dudarse sobre si cumplir y hacer respetar los derechos humanos porque nos 

competen a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. 
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4.7. Condicionantes de la accesibilidad en los espacios públicos 

 
En función de si un entorno reúne o no condiciones de accesibilidad universal, un 

mismo derecho reconocido normativamente, podrá ejercitarse o no por una persona, 

dependiendo de si ésta presenta o no una discapacidad o dificultades para interaccionar 

con el entorno.  

En el caso de la persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, mayores, niños 

o grupos vulnerables se requiere, para el disfrute del derecho, que el entorno sea accesible, a 

expensas de un presupuesto determinante; de lo contrario, el derecho y la posibilidad de 

ejercerlo se verá imposibilitada o mermada en gran medida. 

A menudo es frecuente que existan multitud de obstáculos que obliguen 

constantemente a las personas que deambulan por el espacio público a alterar sus 

recorridos, debido, por ejemplo, a la ocupación de parte o la totalidad del itinerario peatonal 

accesible por mesas de bares, mobiliario mal ubicado, coches mal aparcados, elementos de 

decoración temporales públicos o privados, elementos comerciales publicitarios, alcorques 

carentes de protección, desniveles mal señalizados, ausencia de señalética, de bandas 

podotáctiles y sistemas de encaminamiento, pavimentos en mal estado, iluminación 

insuficiente, ausencia de hitos, etc que ponen en riesgo la seguridad del peatón o persona 

que transita el espacio libre de las ciudades.  Pero es que además también existen 

condicionantes emocionales que pueden hacer que el estado anímico y el bienestar de las 

personas que transitan, viven o disfrutan un lugar fluctúe y les haga perder calidad de vida. 

Y todo ello se agrava en el caso de las personas con diversidad funcional. Es por ello 

tan necesaria la vocación pública de la accesibilidad y el cumplimiento de la completa 

normativa en vigor en España. Que tal y como veíamos en los casos singulares de espacios 

públicos recientes en Andalucía no suele cumplirse en su totalidad, pese a su conocimiento. 

En definitiva es la cadena de la accesibilidad la que da sentido a todo, de manera 

que si desde la ordenación urbana no es contemplada la igualdad de oportunidades que los 

entornos generan en las personas, difícilmente podrá verse cumplido al final, y más aún si el 

resto de agentes, servicios, productos, bienes, tecnologías, estrategias ,etc. No cumplen el 

mismo objetivo. 

 

Ya en el año 2003, el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 definía la situación de 

los municipios españoles basada en criterios de accesibilidad y para ello se establecían 

diversos grupos de problemas detectados: 

1. “Problemas estructurales derivados de la falta de consideración de la 

accesibilidad en la configuración de la ciudad y en los planes urbanísticos (existencia 

de escalones aislados, cambios de nivel, pendientes excesivas, aceras estrechas…) 
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2. Problemas de diseño urbano derivados de la falta de integración de la 

accesibilidad en los proyectos y ejecución de la urbanización de la 

ciudad(estrechamiento en aceras por elementos de mobiliario urbano o arbolado, 

pavimentación inadecuada, falta de rebaje en los cruces, elementos que limitan la 

altura libre de paso, …) 

3. Problemas de mantenimiento derivados de la falta de consideración de la 

accesibilidad en tareas de mantenimiento y gestión del espacio urbano (mal estado 

del pavimento, inadecuada poda de árboles,…) 

4. Problemas de incumplimiento cívico y normativo derivados de la falta de 

consideración de la accesibilidad en el uso de la ciudad y en las labores de policía y 

control por parte de la administración (vehículos mal aparcados, obras, terrazas 

ubicadas en el itinerario peatonal, toldos a baja altura,…)” (IPLANACC 2004:80) 

 

Y todos ellos pueden categorizarse por las acciones que impiden realizar a las personas 

que utilizan dichos entornos urbanos públicos y por las discapacidades a las que afectan o 

por las discapacidad que surgen derivadas de la imposible interacción con los entornos. De 

este modo, es posible aplicar los requisitos D.A.L.C.O. de la UNE a los espacios públicos, según 

los cuáles en todo entorno será posible la deambulación, el alcance, la localización y la 

comunicación. 

Sin duda llegados a este punto, y tras todo lo documentado lo cierto es que es preciso 

decir que nunca son definidos ni tenidos en cuenta de un modo específicos los principales 

problemas de accesibilidad cognitiva usando tal término en el caso de los espacios públicos. 

 

Así, se determina que los problemas del espacio público son analizados en una gran 

diversidad de publicaciones como es el “Manual de Accesibilidad para Técnicos 

municipales”, el “Manual de Accesibilidad para espacios públicos urbanizados del 

Ayuntamiento de Madrid”, o por ejemplo, en el libro de “Accesibilidad en los espacios 

públicos urbanizados”, entre otros muchos, como es el Observatorio de accesibilidad en 

municipios de la Fundación Once. .y en una gran diversidad  de publicaciones que ya han 

sido comentadas anteriormente. 

 

En el caso de la publicación “Accesibilidad en espacios públicos urbanizados” del 

Ministerio de Vivienda,  se reflejan casuísticas habituales que ya en esta tesis se han ido 

viendo como son la mala ubicación del mobiliario, que previamente no se había 

contemplado en una vía pública y que, drásticamente, al reubicarse por motivos varios, y no 

contemplarse criterios de accesibilidad del espacio resultante, merma la capacidad de la 

acera para albergar la libre deambulación y orientación de todas las personas. Por ello se 
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recomienda establecer una diferenciación, que no necesariamente debe hacerse con un 

cambio de nivel, sino que pueden estudiarse medidas como cambios cromáticos.  

 

“A efectos prácticos, la diferenciación entre áreas de tránsito y áreas de estancia 

permite asegurar que la presencia de elementos de mobiliario urbano, así como su 

utilización por parte de los ciudadanos no invada el ámbito de paso del itinerario 

peatonal” (AAVV, 2010:116) 

 

De todas estas recomendaciones y análisis de problemáticas existentes nombradas se 

extrae que lo importante es que, en todo momento, se mantengan las condiciones iniciales, 

acordes con la normativa en vigor, del itinerario peatonal accesible, de manera que no se 

vea afectado ni su ancho libre de paso, ni su altura libre por la invasión del mismo por 

obstáculos no detectables, o inhabilitantes que debiliten sus funciones y priven de libertad al 

viandante. Y, por supuesto, que la red de itinerarios peatonales accesibles sea continua y se 

cumpla, de este modo, la cadena de la accesibilidad lo que implica que tanto los espacios 

libres, los transportes, como las edificaciones, comunicaciones, cultura, deporte, ocio, 

tecnología y servicios múltiples de la ciudad lo sean. Ello no sólo afecta a los edificios y viarios 

públicos sino a la totalidad de piezas y actividades que constituyen el tejido urbano y que lo 

definen y permiten la vida. 

 

Prueba de esta complejidad son algunos de los ejemplos de resultados que se exponen 

a continuación del estudio del Observatorio de la Accesibilidad Universal en los  Municipios 

Españoles en el año 2011, realizado por  la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión 

Social de Personas con Discapacidad49.  

El Observatorio evaluó la accesibilidad universal de las calles, plazas y edificios 

públicos así como del transporte público y de las web de los Ayuntamientos. Para la 

elaboración del estudio se analizaron diversos itinerarios y se delimitaron los municipios en tres 

zonas: casco antiguo, zona rehabilitada, zona de expansión (nueva edificación) 

 

Los aspectos del urbanismo y de parte del transporte o edificación que repercuten en 

la vía pública, que se estudian para este informe del Observatorio de municipios del año 

2011, son: pavimentos y pendientes, pasos de peatones, escaleras y rampas, mobiliario 

Urbano, información y señalización, incumplimiento cívico, locales comerciales y cajeros 

bancarios, y aparcamientos reservados. Pero no se analiza la iluminación. 

                                                 
49 Dicho estudio fue realizado en colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante 

FEMP), del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (en adelante CERMI) y del Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales (en adelante IMSERSO) dependiente del Ministerio de Sanidad, Política  Social e 

Igualdad. 
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Y de manera concreta se tratan las piezas sueltas, resaltes  y huecos; alcorques; 

pendientes puntuales en acera; pasos de peatonales; semáforos; escaleras; rampas; bancos; 

bolardos; papeleras; buzones; contenedores; cajeros; locales comerciales; placas de 

señalización de las calles; incumplimiento cívico; aparcamientos reservados; pasos de 

peatones en el área de acercamiento; entorno y transporte público. 

Además, se aborda de un modo sencillo la cuestión de la accesibilidad y la 

participación, y lo que se refiere a la conexión de los edificios con la vía pública a través de la 

comunicación, señalización y plazas de estacionamiento reservadas conectadas al itinerario,  

Respecto al transporte público, se tratan los taxis: área de acercamiento de taxis, 

señalización de la parada de taxi; embarque de taxis. Y en relación al bus: marquesinas de 

autobuses, accesibilidad de los vehículos de bus, área de acercamiento de las paradas de 

bus, acceso al bus, información al bus y webs. 

 

Para documentar la casuística actual del espacio público, adjuntamos un resumen de 

lo que el Observatorio diagnostica y concluye así como las imágenes que reflejan el estado 

de los elementos analizados en el mismo y su grado de cumplimiento en materia de 

accesibilidad universal. 

 

Gráfico 4.7: Ejemplo de algunos resultados del Observatorio 

Fuente: OBSERVATORIO F.ONCE, 2011:57 

En lo que a datos concretos se refiere, de manera global destaca el hecho de que el 

mayor grado de incumplimiento se da en el caso de las escaleras que no cumplen en un 
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90,6% de los casos analizados, seguidos de pasos de peatones no operativos (64,7% de casos) 

y del inexistente pavimento señalizador, un 35,7%, o con colocación incorrecta de los vados 

peatonales. 

 

En relación a las condiciones topográficas provocadas, también se habla de las 

pendientes puntuales en aceras, cuando se afirma que “del total de pendientes 

inadecuadas puntuales (en contraposición a una pendiente continua que produce la 

orografía del terreno), un 42,3% de ellas son ocasionadas por accesos a garajes, un 30,2% por 

vados peatonales, un 9,3% por acceso a portales y un 18,2%, por otras causas obras, 

escalones, etc. A mayor grado de pendiente mayor riesgo de caída. Para algunas personas 

esa pendiente será un obstáculo insalvable y, por tanto, una interrupción en su itinerario que 

obligará, según los casos, a girar, retroceder, invadir la calzada, o buscar otro itinerario”. 

Esto implica que las pendientes pueden ser provocadas y además generar 

discontinuidades sin sentido por una intervención puntual que olvida su relación con el 

entorno urbano. 

 

En la cadena de la accesibilidad la conexión de los elementos es fundamental, y es 

por ello que el hecho de que el 68,4% de los locales analizados no tenga el acceso a nivel 

implica una ruptura de la misma, sin entrar en las consideraciones propias de la accesibilidad 

universal en establecimientos, puesto que no es objeto de esta investigación. 

Además, se informa de que en el 49,4% de los edificios públicos no existen pasos de 

peatones operativos en la calle de acceso a los mismos. 

 

De manera estructural resulta también llamativo el dato de que el 26,5% de las 

escaleras no tiene señalización de embarque y desembarque, al tiempo que tampoco tiene 

pasamos o barandilla accesibles en un 26,5%. 

En general un 90,6% de las escaleras analizadas no cumplen alguno de los requisitos 

básicos de diseño accesible. 

 

En lo que a elementos urbanos se refiere, otra situación reseñable es la que 

corresponde a la accesibilidad de los alcorques, puesto que un 69,7% de los mismos están 

mal cubiertos o sin cubrir, lo que generará frecuentes caídas y dificultades de deambulación 

en la vía pública, por personas tanto con discapacidad como sin ella. 

 

De los resultados del estudio en relación al mobiliario urbano se deduce también que 

un 55,3% de los bancos detectados no son accesibles debido a su diseño, existiendo una gran 

escasez de los mismos, lo que impide el poder hacer descansos en los recorridos a pie. Y es 
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llamativo que la dificultad para usar las papeleras por su diseño  inaccesible alcance un 

porcentaje del 24,7%. 

Otra casuística llamativa y alarmante es que el 67,6% de los semáforos detectados no 

tiene avisador acústico. 

 

 

Gráfico 4.8: Ejemplos de resultados del Informe del Observatorio 

Fuente: OBSERVATORIO F.ONCE, 2011:58-59 

 

En lo que respecta al transporte, en el caso de taxis y autobuses sucede que el área 

de acercamiento a las paradas presenta dificultades de accesibilidad, pese a que la gran 

mayoría se encuentra en aceras mayores de 1,50m. y sin embargo en un 23,9% de los casos 

hay alcorques mal cubiertos o sin cubrir, y por ejemplo el 7.7% de las paradas de bus tienen 

pavimento deslizante. La localización de las mismas requiere de banda de señalización que 

no existe en 94,1% de las paradas de bus y en los casos en el que existe señalización vertical 

está tampoco es correcta ni en altura ni en contraste cromático del texto. 

Y en lo relativo a los requisitos de accesibilidad de las marquesinas en el 13,1% de los 

casos no presentan asientos y cuando los hay un 89,6% no son accesibles, no existiendo, 

tampoco, apoyos isquiáticos en el 88,4 % de los casos. 
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Respecto a la comunicación e información, el hecho de hacer realidad el Wayfinding 

en las ciudades implica que, como mínimo, el nombre de la calle sea visible y localizable, 

además de presentarse en un rótulo accesible, en los casos analizados el 39,6% de las calles 

no tienen placas señalizadoras, lo cual impide todo lo comentado. Y cuando las tienen la 

ubicación de los rótulos es inadecuada en un 7,3%  así como el contraste texto/fondo en un 

18,8%, y el tamaño y tipología del texto en un 4,6% para evitar que pasen desapercibidos o 

que resulten ilegibles. 

Además, en relación al civismo, a éste puede atribuirse la reducción del ancho libre 

de paso del itinerario peatonal  

 

Entre otros muchos factores analizados, que aquí no se reflejan, pues sería muy 

extenso, se detecta  también la preocupación a nivel cívico por las obras en la vía pública, y 

de ellas el informe afirma que suelen estar mal iluminadas, señalizadas y balizadas. Lo que, sin 

duda alguna, puede generar golpes, caídas y accidentes inesperados, además de producir 

estrechamientos del acerado, los cuáles también son provocados por coches mal aparcados 

generando así estrechamientos del itinerario peatonal accesible, para lo que el informe arroja 

el dato de que el 14,9% de las aceras tienen estrechamientos debidos a vehículos mal 

aparcados. Además se afirma que basuras sin recoger pueden ser también la causa de estos 

estrechamientos del acerado. 

 

De entre las conclusiones del Observatorio cabe destacar que indica que: 

 “la prevalencia de la concepción de que hay un número concreto de 

elementos, que hay que hacer que sean accesibles y que, además, están 

convirtiéndose en iconos, frente a lo que debería ser un abordaje universal, que muestra 

la falta de análisis respecto al porqué de la accesibilidad: permitir el ejercicio de los 

derechos como personas y como ciudadanos, así como el uso y disfrute cómodo y 

seguro de entornos, productos y servicios a todas las personas. Un ejemplo podría ser el 

del relativo avance hacia que las calles tengan vados mientras que continúa siendo 

imposible acceder a la gran mayoría de los locales comerciales”. (OBSERVATORIO 

F.ONCE, 2011:230) 

 

Este Informe del Observatorio culmina con un Anexo I de Indicadores de accesibilidad, 

de los cuáles en materia de urbanismo se hace especial alusión a indicadores como: 

pavimentos, pendiente de aceras, dimensiones en aceras y calles convencionales, anchos 

de paso de acera, pasos de peatones, desniveles mediante escaleras y escalones sueltos, 

desniveles mediante rampas y planos inclinados. 
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Se diseñan indicadores de mobiliario urbano (bancos, bolardos, buzones, papeleras y 

contenedores, cajeros en el exterior), de aparcamientos reservados, de señalización del 

nombre de las calles, de problemas por incumplimiento cívico y de locales públicos 

comerciales. 

Y ello conecta tanto con los indicadores de área de acercamiento a edificios de uso 

público como con los indicadores del entorno de las paradas de taxi e indicadores de 

autobuses urbanos.  

En dicho informe se concluye, en materia de urbanismo, que las rupturas de la cadena 

de la accesibilidad son muy diversas y, además, múltiples, y que, de manera habitual, se 

incumple la normativa de accesibilidad, sin importar la zona del municipio de que se trate 

(casco antiguo, rehabilitadas o de reciente construcción). También se informa de que el 

tamaño del municipio no repercute en la mejor o peor accesibilidad del mismo. 

(OBSERVATORIO F.ONCE, 2011:181) 

Todo esto lleva a afirmar en esta tesis que la accesibilidad ha de extenderse a todos 

los entornos urbanos relevantes para el ejercicio regular de los derechos humanos. Y los 

entornos serán accesibles si desde el origen se conciben, se proyectan, se planifican, se 

implantan y funcionan con arreglo a pautas que permitan su uso y empleo en la mayor 

extensión posible y por el mayor número de personas, incluidas las personas con 

discapacidad. Y en su defecto, si se regeneran en suelo urbano consolidado bajo estos 

mismos criterios y contemplando los ajustes razonables adecuadamente.  

 

De esta manera, y haciendo un gran esfuerzo por simplificar algo tan complejo como 

es la realidad urbana, podemos sumergirnos en una gran variedad de ejemplos, que grosso 

modo, y en el tiempo de que se dispone para esta investigación, se hace a través de 

imágenes que dejan constancia puntual de lo irregular de algunas soluciones y casuísticas 

urbanas y arquitectónicas de accesibilidad que aprovechan un vacío sancionador para 

vulnerar los derechos de todos los ciudadanos y en mayor medida, los de aquéllos que por 

infinidad de circunstancias ven mermada alguna de sus capacidades. 

 

Hablamos, por tanto de problemas, y dar respuesta a un problema, es siempre, y, 

como analizábamos, un proceso complejo, dado que, normalmente, el número de variables 

es dos, según la teoría de Weaver que exponía Jacobs (JACOBS, 1961:468) , lo que implica 

que olvidamos parámetros de vital importancia en procesos deshumanizados para humanos. 

Esto nos lleva a la siguiente reflexión: un elemento tan sencillo, o que puede llegar a 

ser tan sencillo en su concepto, como una escalera, ¿es preciso que sea imposible de subir 

para un 50% de los usuarios?, o ¿que presente excesivas dificultades para hacerlo?. 
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Pero, lo cierto es que siempre que planteamos estas cuestiones volvemos al origen, 

¿hemos creado nosotros la urbe que nos acoge y asumimos que no podemos cambiarla 

porque nos sentimos responsables de lo que pisamos?, o bien, ¿podemos ser parte activa de 

nuestra creación y mejorarla para adaptarla a las necesidades no cubiertas que 

demandamos?. 

Pues, sin duda alguna, es la última cuestión la que da origen a este documento y la 

que motiva el tratar de concluirlo con resultados útiles para nosotros, no para el diseño de la 

ciudad, sino para las personas que habitan las ciudades que diseñamos.  

 

Y,  tras el análisis que hemos hecho se deduce que, a veces, tan sólo es preciso dar un 

paseo en nuestro entorno para, instantáneamente, advertir que se está en un mundo 

bastante inhóspito, complejo y que nos obliga a justificarnos de un modo constante para 

explicar toda intervención inaccesible que en él se realiza. Ello es debido a que es imposible 

hacer nada contra la rutina tradicional de no cumplir las condiciones de accesibilidad 

regladas que tanto  técnicos, políticos, personas influyentes en el diseño urbano, como 

ciudadanos se niegan a alterar por propia comodidad. 

 

Y así es, prohibido no hay nada, ya que las leyes las elaboran personas, con 

capacidades diversas, y por qué no, personas con diversidad funcional; las elaboran 

humanos, que no son estándar y que, por lo tanto, en su hacer cotidiano conocen, aunque 

quizás no hayan analizado nunca las limitaciones que supone no ser una persona standar.  

Por ello, es este el momento idóneo para atreverse a desafiar el clásico comentario 

que predomina en los foros técnicos de que es imposible adaptar un determinado acceso 

porque una escalera concreta está protegida por ser un elemento del siglo XVIII,  y cambiarlo 

por un comentario que afirme que dicha escalera del siglo XVIII será practicable, o se podrá 

usar por un gran número de personas una vez acometamos unas pequeñas actuaciones, 

quizás ínfimas, que impedirán el elevado número de caídas que, actualmente, se producen 

en ella, porque el patrimonio pertenece a esta sociedad y está a su servicio.  

 

En los distintos capítulos previos de esta investigación ha quedado patente cómo se 

gestiona y se regula la accesibilidad, tanto desde el planeamiento urbanístico y la gestión 

urbana, como desde el diseño del espacio público, pautas que llevadas a cabo generarán 

espacios públicos accesibles. Y a pesar de la extensa regulación normativa de la 

accesibilidad, y propuesta de diseño para todos,  es una realidad que no siempre se están 

generando entornos accesibles que garanticen el cumplimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad.  
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Esto sucede, en el mejor de los casos, bien porque la aplicación de la accesibilidad es 

tediosa, larga en el tiempo y en ocasiones costosa, especialmente, en entornos urbanos 

protegidos, y áreas de ciudad consolidada, o bien porque al existir una casuística tan amplia 

de personas con discapacidad el diseño que satisfaga a todas, en ocasiones, ni siquiera 

existe y es, por tanto, insatisfactorio el resultado para una gran diversidad de usuarios, pero 

siempre que se cumpla la normativa en vigor estará garantizado para la mayoría.  A lo que se 

suman las condiciones de partida, generalmente impuestas por un entorno preexistente, que 

dificultarán la aplicación de lo regulado en materia de accesibilidad, y que llevan a pensar y 

a adoptar alternativas de resolución que, si bien no pueden dar respuesta a todos los usuarios 

sí que tenderán a lograr el mayor grado de accesibilidad posible, contemplando que el fin 

último es su uso por todas las personas.50 

 

Con todo este estudio de las problemáticas existentes en diversos espacios públicos de 

Andalucía, los informes de la Fundación Once analizados y las conclusiones de urbanismo del 

I Plan Nacional de accesibilidad 2004-2012, (IPLANACC, 2014:80) se establece una 

clasificación de los problemas detectados, agrupándolos por temáticas con el objetivo de 

favorecer la redacción de unas medidas correctoras que puedan implementarse en las 

figuras de planeamiento urbanístico y así producir mejoras en la aplicación del cumplimiento 

de la accesibilidad universal. 

 

Habitualmente, se entiende que todos los problemas de accesibilidad vinculados al 

espacio público provienen del diseño urbano, de las irregularidades en el cumplimiento de la 

normativa en vigor, pero se obvia que hay cuestiones estructurales de la ordenación urbana 

que favorecen problemas permanentes en la materia.  

Para reconocer distintas casuísticas a continuación se exponen situación es a modo 

de ejemplos cotidianos de esta alteración negativa de las condiciones de accesibilidad de 

los espacios públicos. 

Existen problemas derivados de las incoherencias en la resolución de un espacio 

público por no considerarlo de manera integral y hacer intervenciones puntuales y aisladas, lo 

que lleva a conocer circunstancias tales como que los pasos de peatones no generen un 

itinerario continuo y sea imposible dar respuesta a las líneas de deseo del peatón, 

conllevando ello a malas prácticas a la hora de cruzar la calzadas por puntos peligrosos bajo 

el fin de acortar distancias.  

                                                 
50 Manual de Accesibilidad para espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid: p.411-417 

Se recomienda para ampliar información sobre los Ajuntes razonables la consulta de “El derecho a los ajustes 

razonables en la edificación existente”. DIAZ CARNERERO, E. CEFLegal, revista práctica de derecho. Comentarios y 

casos prácticos, ISSN 1699-129X, Nº. 178, 2015, págs. 129-170 
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Pero también puede suceder que el paso de peatones tenga vado accesible y sin 

embargo, un compartimiento incívico como aparcar en el mismo impida el cruce por 

usuarios con discapacidad o por la totalidad de usuarios en condiciones de seguridad. 

  

Imagen 4.84: Interrupción sin vado peatonal del 

itinerario. Fuente Elaboración propia 

Imagen 4.85: Vehículo aparacado en vado 

peatonal. Fuente: Elaboración propia 

 

     Existen situaciones tales como la 

construcción de vados peatonales con 

un diseño ajustado a normativa pero en 

aceras en las que es inviable el paso de 

una silla de ruedas, carrito de bebé, o 

muletas, entre otros, debido a su 

estrechez.. 

Lo que obliga a la mayoría de los usuarios 

a circular por el centro de la calle, lo que 

entra en controversia con el paso de 

vehículos y el apeo de los peatones, 

puesto que no existe sección suficiente 

para el libre paso de peatones en ambas 

aceras y vehículos por el centro. 

 

Imagen 4.86: Vado peatonal sin dibujo del paso 

de peatones y sin ancho de acerado mínimo para el 

paso de un usuario en silla de ruedas, pese a la 

plataforma única pasan vehículos por estas calles. 

Fuente: Elaboración propia 

Así como la situación tan repetida actualmente en España, como es el hecho de 

regenerar una vía pública de sección estrecha convirtiéndola en plataforma única de uso 

mixto y colocar bolardos para volver a delimitar un espacio a modo de acera laterales para 

peatonales de menos de 60 cm o 40cm incluso, lo que irremediablemente, obliga a todos a 

circular por el espacio-calzada. 
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Imagen 4.87: Calle de plataforma única y tráfico compartido en la que se ubican bolardos que 

delimitan el espacio rodado del peatonal con estrechamientos significativos. Hinojosa del Duque. 

Córdoba. Fuente: Elaboración propia 

 

Hablamos por tanto de un problema de escasez de anchura de la sección mínima 

viaria. En este problema se encuentran un elevadísimo porcentaje de las calles de nuestro 

país, y la resolución de dicho conflicto generado por la convivencia del mismo espacio por 

peatones y vehículos conlleva a adoptar soluciones de muy diversa índole y de grandes 

problemas.  

Es el caso de los anchos libres de paso y de las secciones mínimas estructurales del 

viario la circunstancia que acontece a diario a nuestros municipios como se refleja en estas 

dos vías de aceras no mayores de 30 cm de anchura, totalmente impracticables. 

        

Imagen 4.88 : calles en Córdoba y Marchena 

Fuente: Elaboración propia 

En su defecto, es posible, como se suele hacer en mcuhos lugares convertirlas en vías 

de plataforma única con o sin uso compartido. En el caso de la imagen vemos el centro 
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histórico de Marbella donde se han convertido en lugares eminentemente peatonales por su 

estrechez pero que al ubicar en ellas mobiliario temporal, que permanece durante todo el 

día conlleva la dificultad para poder ser usadas por usuarios de silla de ruedas, andadores, 

maletas o carritos de bebé, además de personas con discapacidad visual. Lo que denota 

que el empleo “comercial” o “terciarización” y decoración de los viarios públicos impide su 

libre uso por todas las personas. 

                       

Imagen 4.90: Calles del Centro histórico de Marbella invadidas por mobiliario comercial y 

decorativo. Fuente: Elaboración propia 

 

También sucede en estos casos de viarios históricos en los que ya se ha decidido que en 

las mayorías de las calles se recurra a la solución de plataforma única de uso 

preferentemente peatonal, luego se acuda al “ajardinamiento móvil” de las  hipotéticas 

zonas de acera y para ello se coloquen macetones decorativos de diversa índole, que 

interrumpen sistemáticamente el itinerario peatonal accesible y que hacen difícil la 

convivencia en el caso del paso de residentes y taxis, o carga y descarga, además de que 

son un obstáculo complejo para personas con discapacidad visual puesto que rompen la 

continuidad de la línea de fachada. 

          

Imágenes 4.91: Ubicación del mobiliario urbano interrumpiendo el itinerario peatonal accesible en calles 

de Málaga. Fuente: Elaboración propia 
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La idea de estas soluciones de plataforma única de uso preferente peatonal pasa por 

la imagen de la izquierda, pero lo cierto es que como la sección es muy reducida la situación 

de la derecha acaba por repetirse con demasiada frecuencia debido a cuestiones turísticas y 

necesidades de residentes, uso de cocheras, etc, que al final hacen que el paseo deje de ser 

seguro y cómodo para pasar a ser inconstante. 

  

Imagen 4.92: Calle peatonal de plataforma única  

en el centro de Cádiz 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4.93: Calle semipeatonal de 

plataforma única en el centro de Córdoba. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.94: Calle  peatonal de plataforma única 

con excesivo mobiliario urbano en el centro de 

Cádiz 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de mobiliario urbano mal ubicado en itinerarios con menos ancho libre de 

paso de lo reglado ocasiona la discontinuidad de los recorridos accesibles. 

     

Imágenes 4.95: Ubicación del mobiliario urbano interrumpiendo el itinerario peatonal accesible en calles 

de Málaga. Fuente: Elaboración propia  
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Imagen 4.96: Banda peatonal de acera ocupada por 

mobiliario hostelero con un estrecho pasillo central para 

peatones. Fuente: Elaboración propia 

Pero, además cuando se atiende a 

cuestiones incívicas de carácter 

transversal como son las actividades 

comerciales pueden aparecer 

estrechamientos continuados de los 

itinerarios peatonales que eran 

accesibles y dejan de serlo como 

puede comprobarse en la imagen, y 

de los que ya se ha hablado y 

referenciado anteriormente. Esto es 

debido a la colocación de veladores, 

percheros, pizarras, anuncios, etc. 

  También implica riesgos para la seguridad y la libre deambulación de las personas la 

incorporación de rampas para salvar desniveles que invadan un elevado porcentaje de la 

acera y con ello reduzcan demasiado el ancho libre de paso del itinerario peatonal.  

Es cierto que aquí se presenta una controversia compleja ya que es necesario poder 

acceder a la edificación y no reducir, ubicando para ello una rampa o plano inclinado, el 

itinerario peatonal accesible, pero lo cierto es que habría que implementar medidas de 

movilidad que impliquen reducción del número de aparcamientos existente anexos a la zona 

de intervención, y de este modo aplicar soluciones estructurales a problemas que también lo 

son.  

  

Imagen 4.97: Rampa en acera en Málaga 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4.98: Rampa en acera en Córdoba 

Fuente: Elaboración propia 

O bien en caso de que exista espacio suficiente contemplar que al modificar el 

itinerario el resultante también debe ser accesible. 
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Imagen 4.99: Rampa y esclaera de acceso a vivienda 

en una plaza de cota única en Marchena (Sevilla) 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4.100: Rampas en itinerario peatonal accesible, 

para cambiar de nivel y para acceder a edificio 

residencial. Fuente; Elaboracion propia 

 

En el caso de los desniveles urbanos lo importante en toda resolución es cumplir la 

normativa en vigor y ello implica señalizar debidamente los escalones en el caso de existir, 

ubicar doble pasamanos a ambos lados  y centrales si el elemento tiene más de 4 m. de 

ancho libre, señalización podotáctil en embarques y desembarques de rampas y escaleras, 

además de un pavimento adecuado y antideslizante. Esta circunstancia es especialmente 

delicada en el caso de los centros históricos. En las 

siguientes imágenes puede comprobarse como la 

topografía inevitablemente conlleva a que se produzcan 

desniveles. Considerándose este tipo de problemas, 

problemas estructurales.  

Imagen 4.101: Escalera y rampa en el centro histórico de 

Córdoba 

Fuente: Elaboración propia 

  

Imagen 4.102: Escalera con rampa. Centro histórico 

de Málaga. Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 4.103: Rampa y escalones en una calle 

interior del centro histórico de Málaga. Fuente: 

Elaboración propia 
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En cambio, también pueden encontrarse situaciones como las que siguen en las que 

habilitar una rampa en condiciones de seguridad resulta complicado sin proceder a una 

intervención de mayor escala, pero en las que sería necesario señalizar los peldaños, como en 

los casos anteriores para evitar caídas y comprometer la seguridad de personas con 

discapacidad visual y mayores. Ubicar los pasamanos reglamentarios correspondientes, y las 

banda señalizadoras podotáctiles en el pavimento. E incluso habilitar zonas de descanso para 

la subida de personas mayores. 

 

  

    

  

Imágenes  4.104:  Varias imágienes de desniveles urbanos no accesibles enlos centros históricos de 

Córdoba, Bilbao y Cádiz. Fuente: Elaboración propia 
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Habitualmente, se observa que en una gran cantidad de casos, los escalones pueden 

tener pasamanos pero nunca suelen tener banda señalizadora por peldaño o, por ejemplo, 

las grandes escaleras de más de 4m. nunca tienen pasamanos intermedios, ni pavimento 

táctil indicador de embarque y desembarque contrastado cromáticamente. Incluso sucede 

que, en el caso de las rampas con frecuencia éstas se construyen con pavimento de 

abotonadura en todo su recorrido lo que dificulta enormemente la subida para usuarios de 

silla de ruedas por el rozamiento.  En este caso que sigue  es posible observar un hermoso 

desnivel ubicado en Málaga en la Iglesia de la Victoria, la cual está ubicada sobre un fuerte 

desnivel, resuelto con escaleras sin señalizar y sin pasamanos en su frente principal y una serie 

de rampas laterales. 

 

Imagen 4.105: Acceso mediante escalerasy rampas al Santuario de La Victoria en el centro de Málaga. 

Fuente: Elaboración propia 

En ocasiones y por eventos varios se colocan unos 

planos inclinados de manera pfrontal sobre los 

escalones, que si s e hicieran con menor 

pendiente y se dejaran fijos podrían ser una 

primera aproximación de solución para mejorar la 

accesibilidad por el itinerario principal al templo. 

  

Imagen 4.106: Rampas temporales ubicadas en la 

escalinata de subida al Santuario de la Victoria en 

Málaga.Fuente: Elaboración propia 

O que existan rampas con unas pendientes tan 

pronunciadas, debido a la adaptación a la 

topografía natural, que resulten imposibles de 

adaptar para poder ser utilizadas en condiciones 

de comodidad seguridad y autonomía. Ante ello 

habrá que diseñar un itinerario peatonal accesible 

alternativo, pero siempre contemplando que si 

existe una escalera esta cumpla todos los 

requisitos de accesibilidad.  

 

Imagen 4107: Rampa inaccesible Bilbao. Fuente: 

elaboración propia 
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Imagen 4.108: Calle del municipio 

de Espejo (Córdoba) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 4.109: Cruce de calles 

en Espejo (Córdoba) 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de municipios en 

topografías muy escarpadas, 

como es el caso de Espejo, 

representado en estas 

imágenes, sucede que en 

ocasiones, al no ser posible 

resolver los desniveles más 

fuertes mediante rampas se 

hace uso de escaleras que a 

su vez incorporan pendientes 

fuertes en los escalones, que 

además, suelen tener una 

tabica de mayor tamaño que 

la permitida por la normativa 

en vigor.  

 

Así mismo el acceso a las viviendas se convierte en un problema constante por el 

desnivel que se produce. 

 

Soluciones que contrastan con otras en las que pese a situarse en municipios con 

potentes desniveles se han buscado soluciones viables de grandes infraestructuras usando 

escaleras mecánicas, rampas de gran dimensión y ascensores urbanos. También hay que 

anotar que en los casos en los que el espacio urbano es de mayor dimensión es algo más 

sencillo hacer este tipo de intervenciones tales como los casos que se exponen de la Ría de 

Bilbao y la subida al Castillo de Alicante.  

 

  

Imagen 4.110: Rampa peatonal en Bilbao. 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4.111:Rampa peatonal y ascensor en Alicante. 

Fuente: Elaboración propia 
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En lo relativo a la interacción con los medios de 

transporte, que ya se vio en el capítulo 2, se 

encuentran problemas en las confluencias de los 

itinerarios peatonales accesibles con los carriles 

bici.  

 

Tal y como puede apreciarse en las dos 

imágenes de la derecha, estos problemas 

derivan, bien porque se cruzan los usos con el fin 

de atravesar los pasos peatonales, o bien porque 

ocupan el mismo espacio en el acerado y 

aunque la prioridad debe ser peatonal no 

siempre se respeta por los ciclistas y resulta 

imposible la convivencia. 

 

Además, se acusa a menudo la falta de sombras 

en los pasos de peatones y la colocación de 

encaminamientos que atraviesan el carril bici sin 

indicar con una banda de advertencia de la 

posible presencia de bicicletas de manera 

transversal 

 

 

Imagen 4.112: Paso de peatones e interacción con 

carril bici en Málaga. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Imagen 4.113: Paso de peatones e interacción con 

carril bici en Málaga. Fuente: Elaboración propia 

 

Surgen problemas no sólo puntuales, sino 

estructurales, por ejemplo debidos a la 

ubicación de marquesinas en el itinerario 

peatonal accesible que pueden reducir, de un 

modo significativo, el ancho libre de paso, de 

manera que sólo sea posible usar dicho acerado 

para esperar al bus, pero en ningún caso como 

itinerario peatonal accesible. 

 

Imagen 4.114: Estrechamiento puntual del acerado 

por la ubicación de Marquesina. Centro de Málaga. 

Fuente: Elaboración propia 

 

O surgen situaciones tales como construir aparcamientos adaptados que no 

encuentran conexión con el itinerario peatonal accesible sin invadir la calzada vehicular, lo 
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que implica tener que invadirla con una silla de ruedas, sordera, discapacidad visual o 

muletas y correr el riesgo para poder acceder así al itinerario peatonal accesible. 

El mal empleo de los pavimentos podotáctiles es otro de los problemas más 

frecuentes, tal como puede observarse en estas imágenes en las que o bien el pavimento 

podotáctil de acanaladura se emplea de manera incorrecta, o bien el pavimento podotáctil 

se confunde con la trama o dibujo del pavimento del área colindante. 

 

        

  

Imagen 4.115: Uso del pavimento 

podotáctil en vado peatonal. Boulevard 

San Pedro de alcántara. Fuente: 

Elaboración propia. 

Imagen 4.116: Obstaculización de 

encaminamiento. Madrid 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4.117: Uso de pavimento 

de abotonadura en la  superficie 

de la rampa pero no en 

embarque y desembarque. 

Fuente: Elaboración propia 

        

En el caso de los pasos de peatones existen 

multitud de modalidades de incumplimiento 

de las condiciones básicas de accesibilidad. 

En el caso que se expone este paso de 

peatones se ha sobreelevado pero el 

pavimento podotáctil par apersonas con 

discapacidad visual no presenta contraste 

alguno con el pavimento colindante. 

Imagen 4.118: Paso de peatones sobre elevado en 

Córdoba. Fuente: Elaboración propia 
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También es importante advertir que los vados de vehículos y las salidas propias salidas 

de cochera interrumpen el itinerario peatonal accesible sin cumplir la normativa provocando 

situaciones peligrosas para usuarios con discapacidad auditiva o visual y mayores. 

Tal y como se comentaba en el informe del Observatorio relativo a los problemas más 

reconocibles de accesibilidad universal en el urbanismo, uno de los más extendidos es la 

mala ubicación y diseño de los bolardos.  A menudo no cumplen ni con el diseño ni con la 

altura, ni la detectabilidad cromática de los mismos, lo que implica que su uso para limitar el 

paso del vehículo pone en riesgo principalmente a usuarios con discapacidad visual, así 

como al resto. 

  

Imágenes 4.119: Uso de bolardos de diseño no coincidente con la normativa. 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con los sistemas de orientación espacial y el wayfinding urbano es 

importante resaltar la contaminación por señalética, a veces son tantos los anuncios 

comerciales, las señales direccionales para vehículos, las del transporte público, que se 

pierde la señalización necesaria para la orientación del viandante, y más aún si el viandante 

va en silla de ruedas, es de talla baja o no ve. A ello se suma la multiplicidad de sonidos y 

reverberaciones. El uso de recursos como fuentes, y de floraciones ayudan a reconocer esta 

plaza de los Monos y recordar su singularidad. 

  

Imagen 4.120: Plaza de los Monos señalética y fuente, Málaga. Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo es importante entender la comunicación de los espacios públicos también 

a través de la tecnología y la imagen previa que un usuario se forma antes de llegar a través 

de las ciberconsultas sobre los lugares y las indicaciones que reciben para encontrar dichos 

lugares. 

Anteriormente, se ha hecho alusión a la sombra para el caso de los pasos de 

peatones, en los que, en climas, como el andaluz es preciso que existan para poder aliviar la 

espera, así como son necesarias las fuentes refrescantes y bebederos pensando en las 

personas más débiles frente al calor. 

Definitivamente, la no presencia de sombras determina la habitabilidad de un espacio 

público, ya sea una calle, una plaza o un parque, por cuanto la accesibilidad del mismo 

también atañe a sus condiciones térmicas y acústicas de confort.  Así en estas imágenes es 

posible observarse cómo la presencia adecuada de sombras que corresponden con 

itinerarios peatonales accesibles o con los bancos los hacen vivideros pese a la temperatura 

elevada del verano. 

 

  

Imagen 4.121: Banda de mobiliario 

aecuadamente diseñada en una calle central  de 

plataforma única de Marbella. 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4.122: Zona de sombra a mediodía en una 

calle peatonal del centro de Cádiz. 

Fuente: Elaboración propia 

  

Imagen 4.123: Bancos en sombra el paseo marítimo Antonio Machado de Málaga. Fuente: Elaboración propia 
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Además, a ello se suman las propiedades que un banco representan para la 

colectividad y la vida urbana tal y como puede verificarse en estas imágenes de los mismos  

bancos anteriores ocupados, principalmente por personas mayores y con discapacidad que 

han llegado hasta ellos con andadores, bicicletas etc. 

 

 

Imágenes 4.124: Bancos anteriores en uso cotidiano, Málaga y Marbella 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

En ocasiones, son los propios vecinos los que dan color a los 

itinerarios peatonales haciéndolos únicos, aunque también 

a veces menos accesibles, a través de la decoración de 

los mismos, mediante el uso de macetas, flores, y 

guilnardas, tal es el caso de  las calles peatonales del Barrio 

de Huelin en Málaga, aunque si bien es cierto dichas calles 

no están conectadas entre sí de manera accesible. Como 

puede observarse en estas imágenes. 

Imágenes: 4.125: Calles Peatonales  

del Barrio de Huelin en Málaga.  

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de las obras que ocupan la vía pública, sucede que se colocan rampas para 

acceder a los portales de viviendas colectivas y se dejan desniveles mediante escalón, o 

que no generan itinerarios continuos y no están iluminadas en la noche.  A lo que en muchas 

ocasiones se suma el hecho de que presenten elementos salientes no detectables por los 
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viandantes que produzcan caídas. 

 

Imagen 4.126: Acceso al acerado y comercio desde vía pública en obras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

También existen problemas vinculados a la iluminación por exceso o defecto de los 

itinerarios peatonales accesibles o estanciales. Es preciso considerar que la iluminación 

también es un agente que despierta emociones y que en el caso de personas con trastorno 

mental pueden producir efectos desconocidos que lleguen a alterar la tranquilidad de la 

persona. Sucede además, que en muchas ocasiones se iluminan edificios desde el pavimento 

produciendo deslumbramientos a los viandantes en el itinerario peatonal accesible.  

 

Todos estos factores y problemas de la accesibilidad del espacio urbano deben volver 

a ser considerados desde la óptica del trastorno mental y del neurourbanismo y la 

psicogeografía. 

Y dado que sería extensísimo documentar todas estas casuísticas en esta 

investigación, que si bien son materia de manuales, que ya se han documentado 

sugiriéndose su consulta para poder ver cada problema con detalle.  

 

En definitiva, un espacio en clave de accesibilidad universal debe cumplir los requisitos 

DALCO, estar diseñado en base a los 7 principios del diseño universal, y en su concepción 

estructural aplicar los 8 principios de la movilidad sostenible. Bajo estas claves pueden surgir 

unos criterios de ordenación para humanizar la ciudad a través de sus espacios libres. 
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A lo que hay que sumar criterios de sostenibilidad que permitan entender el espacio 

no sólo como soporte sino como entorno, que no sólo implica rodar o caminar, sino 

comprender, orientarse y disfrutar con autonomía,  seguridad y comodidad, y como bien 

dice la norma, de la forma más natural posible. 

 

4 REQUISITOS 

DALCO 

7 PRINCIPIOS DESIGN 

FOR ALL 

8 PRINCIPIOS 

MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

DEAMBULACIÓN 

 

APREHENSIÓN 

/UTILIZACIÓN 

 

LOCALIZACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

IGUALDAD DE USO 

FLEXIBILIDAD 

SIMPLE E INTUITIVO 

FÁCIL DE PERCIBIR 

TOLERANCIA A ERRORES 

ESCASO ESFUERZO 

FÍSICO 

DIMENSIONES 

APROPIADAS 

CIUDAD COMPACTA 

DENSA 

CONECTA 

MIX DE USOS 

CAMBIA 

TRANSPORTA 

CAMINA 

PEDALEA 

 

 

Partimos de la existencia, de la citada categorización inicial del I Plan Nacional de 

Accesibilidad (2004-2012), que presenta cuatro grandes grupos de problemas como son: los 

estructurales, de diseño urbano, de mantenimiento, de incumplimiento cívico y normativo. A 

lo que desde esta tesis se considera que debería añadirse un nuevo grupo de problemas que 

podría denominarse los problemas derivados de la errónea interpretación del cumplimiento 

de las condiciones básicas de accesibilidad universal. 

ASi mismo los problemas pueden clasificarse por la geometría y ubicación de los 

elementos, así como por el  uso y la tipología de los espacios.  

 

TIPO DE PROBLEMAS CONDICIONANTES 

ESTRUCTURALES 

1. Contexto urbano 

2. Topografía 

3. Relación con las infraestructuras como el transporte 

4. Equipamientos 

5. Inserción de Itinerarios existentes 

6. Conexión de usos 
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DE DISEÑO URBANO 
1. Geometría de los elementos 

2. Ubicación de los elementos 

DE MANTEMIENTO Cuidado de la envolvente de los itinerarios peatonales accesibles 

NO CIVISMO  

MALA APLICACIÓN 

1. Por uso de un espacio público 

2. Por tipología de espacios públicos 

3. Por diseño global del espacio  público 
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4.8. Los ajustes razonables en el diseño del espacio público 

 

En primer lugar, es necesario posicionarse desde la óptica científica para poder 

comprender los cambios en las estrategias de pensamiento en las ciudades. Y para ello, nos 

apoyamos en un ensayo sobre ciencia y complejidad aparecido en el Annual Report  the 

Rockefeller Foundation de 1958, escrito por el Dr. Warren Weaver con ocasión de su jubilación 

como vicepresidente de esa fundación para las Ciencias naturales y médicas.  

 

Sus observaciones resuelven de manera oblicua, prácticamente, toda la historia 

intelectual del urbanismo. El Dr. Weaver enumera tres fases de desarrollo en la historia del 

pensamiento científico: capacidad para tratar problemas sencillos; capacidad para tratar 

problemas de complejidad desorganizada; y capacidad para tratar problemas de 

complejidad organizada. 

Los problemas sencillos son problemas con dos factores directamente relacionados 

entre sí en su comportamiento, dos variables, y, según apunta el Dr. Weaver, este tipo de 

problemas fue el primero que la ciencia aprendió a acometer51: Y así, hasta 1900 que no 

apareció un segundo método de análisis, que nos describe el doctor Weaver a través de 

Jane Jacobs: 

 

“Algunas mentes imaginativas, en vez de estudiar los problemas que implicaban dos 

variables o a lo sumo tres o cuatro, se fueron al otro extremo y dijeron ‘desarrollemos 

métodos analíticos que nos permitan tratar problemas de dos mil millones de variables’. 

Es decir, que los físicos desarrollaron poderosas técnicas de teoría de la probabilidad y 

de mecánica estadística capaces de tratar lo que podemos llamar problemas de 

complejidad desorganizada”. (JACOBS, 1961:468) 

 

Y quizás, a día de hoy, nos encontramos en el momento de la complejidad 

desorganizada que, a través de diversos ejemplos es posible entender.52 Y es que la palabra 

                                                 
51 “Puede decirse que los siglos XVII al XIX forman el período en que la ciencia física aprendió cómo analizar 

problemas con dos variables. Durante estos trescientos años, la ciencia desarrolló las técnicas experimentales y 

analíticas para el tratamiento de problemas en los que una cantidad dependía primariamente de una segunda 

cantidad. La característica esencial de estos problemas reside en el hecho de que(…) el comportamiento de la 

primera cantidad puede ser descrito con un suficiente o útil grado de exactitud tomando solamente en cuenta su 

dependencia de la segunda cantidad y desestimando la influencia menor de otros factores. 
Estos problemas de dos variables son esencialmente sencillos en estructura (…) y la sencillez era una condición 

necesaria al progreso en ese estadio de desarrollo de la ciencia.” (JACOBS, 1961:469) 
52 “La dinámica clásica del siglo XIX era adecuada para analizar y calcular el movimiento de una sola bola de marfil 

moviéndose sobre una mesa de billar (…). También se puede, pero con un sorprendente aumento en la dificultad, 

analizar el movimiento de dos y hasta tres bolas de billar (…). Pero en cuanto se intenta analizar el movimiento de 

diez o quince bolas en la misma mesa y a un tiempo, como en una partida, el problema es inmanejable, no porque 

surja ninguna dificultad teórica, sino justamente porque el trabajo real de tratar en sus detalles específicos tantas 

variables se vuelve imposible”.(JACOBS, 1961:469) 
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desorganizado se aplica a la mesa de billar con muchas bolas, porque las bolas están 

distribuidas en sus posiciones y movimientos de forma alocada, pero a pesar de todo y del 

comportamiento desconocido de todas las variables individuales, el sistema en su conjunto, 

posee ciertas propiedades medias, ordenables y analizables. 

Éste es el sistema que ha perdurado hasta nuestros días, y que podemos extrapolar al 

caso del Urbanismo y el espacio libre de uso público y en especial en aquél que tiene 

presencia de desniveles urbanos. Independientemente del modo en que se resuelvan los 

espacios públicos de la ciudad es posible volver al modelo científico para que, con 

soluciones de diseño urbano, se pueda contar con más de dos variables que permitan 

identificar y diagnosticar los entornos para después proponer categorías que agrupen 

casuísticas y soluciones a las mismas. Y de este modo “ocupar” los vacíos que la normativa en 

vigor ha dejado y que quedan en manos de los llamados “Ajustes Razonables” definidos por 

la LIONDAU en un primer momento y, posteriormente, por la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

La definición de Ajustes razonables cuenta con múltiples acepciones, interpretaciones 

y versiones.  

“(...) Para esas situaciones en las que los dispositivos de accesibilidad universal y 

diseño para todas las personas, de alguna manera, fracasan, por no lograr su objetivo 

declarado, entrar a operar los ajustes razonables”. (…)(CAYO, 2009:3-7) 

 

El concepto de “ajuste razonable” proviene de la traducción del original en inglés 

“reasonable accommodation” cuya definición se establece en la Convención Internacional 

de los Derechos de la Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el día 13 de diciembre de 2006. 

 

Las diferentes definiciones que se han dado de “Ajustes razonables” en las legislaciones, 

tanto en el contexto europeo, como en la Convención Internacional sobre los derechos de 

las personas con discapacidad, así como en los textos legales españoles, de modo que 

acabará en Texto Refundido de la recién aprobada ley del suelo 7/2015 que también recoge 

dicha definición, se exponen a continuación con objeto de contextualizar el término. 

 

CONTEXTO 

EUROPEO 

2000 

 

Los ajustes razonables a propósito de las personas con discapacidad son 

introducidos en el Derecho de la Unión Europea mediante la Directiva 

2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo 

y la ocupación. 

Artículo 5.Ajustes razonables para las personas con discapacidad 

“A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en 

relación con las personas con discapacidades, se realizarán ajustes 
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razonables. Esto significa que los empresarios tomarán las medidas 

adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para 

permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo, tomar parte 

en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca 

formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el 

empresario. La carga no se considerará excesiva cuando sea paliada en 

grado suficiente mediante medidas existentes en la política del Estado 

miembro sobre discapacidades.” 

 

 

 

LEY 51/2003. 

LIONDAU 

 

Artículo 7. Contenido de las medidas contra la discriminación. 

(…) 

“c) Ajuste razonable: las medidas de adecuación del ambiente físico, social y 

actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad 

que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga 

desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona 

con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los 

ciudadanos. 

Para determinar si una carga es  o no proporcionada se tendrán en cuenta 

los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las 

personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de 

la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la 

posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. 

A este fin, las Administraciones públicas competentes podrán establecer un 

régimen de ayudas públicas para contribuir a sufragar los costes derivados de 

la obligación de realizar ajustes razonables. 

c) Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, 

procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables 

por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 

forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de "diseño 

para todos " y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban 

adoptarse.” 

 

CONVENCIÓN 

INTERNACIONAL DE 

LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

2006 

 

Artículo 2, Definiciones: 

“Por «ajustes razonables» se entenderán las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 

indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 

con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.” 

(…) 

Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier 
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distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 

social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, 

entre ellas, la denegación de ajustes razonables” 

 

LEY 1/2013 

 

 

Artículo 2. Definiciones 

“m) Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades 

específicas de las personas con discapacidad  que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de 

manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y 

para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones con las demás , de todos los derechos.” 

 

LEY 7/2015 

 

 

Artículo 2. Definiciones 

(…)5. “Ajustes razonables: las medidas de adecuación de un edificio para 

facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que 

supongan una carga desproporcionada. Para determinar si una carga es o 

no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos 

discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura y 

características de la persona o entidad que haya de ponerla en práctica y la 

posibilidad que tengan aquéllas de obtener financiación oficial o cualquier  

otra ayuda.”  

 

En el caso de 

Andalucía la recién 

aprobada LEY 4/2017, 

los regula bajo la 

misma definición que 

hace el RDL 1/2013 

Artículo 4. Definiciones (Coincidente con la del RDL 1/2013) 

m). “Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas del ambiente físico, social, mental y actitudinal a las necesidades 

específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de 

manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y 

para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.” 

Tabla 4.3: Relación de definiciones legislativas de “Ajustes razonables” Fuente: Elaboración propia, 

documentación extraída de (CAYO, 2009:3-7) y FUNDACIÓN F. LARGO CABALLERO (2008)53 

 

El hecho de regular lo razonable de los ajustes razonables, no deja de ser complejo 

por la gran variedad de escenarios que suceden y que de difícil modo son resolubles, pero 

aun así es necesario hacerlo. Es preciso considerar que su éxito no puede recaer sólo en el 

                                                 
53 Dicha publicación hace un rastreo de la historia de la adopción normativa de los ajustes razonables en distintos 

países y legislaciones. 
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diseño y la subjetividad del mismo, puesto que existen suficientes definiciones de las 

características de la antropometría y ergonomía de los entornos como para poder 

aproximarse lo suficiente al diseño de soluciones efectivas.54 

 

“La institución de los ajustes razonables lleva en sí misma su propio límite. No todos los 

ajustes resultan obligados, solo procede imponer aquellos que sean “razonables”.  

(CAYO, 2009:3-7) 

 

Y estos cobran valor cuando hablamos de discapacidades y universalidad en 

espacios públicos o espacios protegidos, ya que no se trata de exigir, a toda costa y sin 

pensar en las limitaciones reales de los entornos, que todas las personas lleguen a todos sitios, 

es una utopía en muchos casos por dificultades extremas de diversa índole que en ocasiones 

son insalvables, pero de lo que si se trata es de explicar que “todas las personas” deben ser la 

mayoría, que, sin olvidar las limitaciones que puedan presentar, deben poder utilizar cualquier 

entorno, producto o servicio. Y en el caso de que las imposibilidades eviten que se pueda 

adaptar un entorno plenamente se deberán agotar todas las posibilidades de aproximación.  

Así, cuando un entorno no puede ser adaptado para una discapacidad, por razones 

mayores, esto no implica no cumplir el resto de directrices de la normativa en vigor en 

materia de accesibilidad que favorecerá al resto de personas con discapacidad y resto de 

usuarios. 

Y no sólo nos referimos a la interacción con entornos patrimoniales complejos a la hora 

de intervenir, sino a la ciudad consolidada sobre la que actuar también es bastante 

conflictivo. Aún no está totalmente integrada la cultura de la regeneración urbana en pro de 

la accesibilidad y el diseño para todos, siendo una de las causas por las que existe tal 

resistencia al cumplimiento de la accesibilidad en dichos entornos. 

 

                                                 
54 En el Manual de Accesibilidad para espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid: p.411-417 se cita: 

“Una primera referencia para determinar la eficacia en la adaptación de un entorno urbano puede encontrarse en 

la normativa técnica que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación y que establece 

unos parámetros mínimos que pretenden asegurar las condiciones óptimas para un amplio espectro de diversidad 

funcional. 

Sin embargo el estricto cumplimiento de la normativa técnica vigente no asegura en todos los casos la satisfacción 

de las necesidades de utilización para las personas. Es imprescindible tener en cuenta otros parámetros y 

requerimientos particulares de cada situación. Por ejemplo, recordemos cómo en el capítulo 1.1 “Itinerarios 

peatonales accesibles” del presente manual se hacía el siguiente comentario: 

“La anchura adecuada de un itinerario peatonal accesible vendrá determinada, de una parte, por la dimensión 

mínima de paso que establece la normativa y, de otra, con el aforo de peatones en la vía. Haciendo un símil con la 

configuración de calzadas, los 180 cm de anchura libre de paso que establece la normativa pueden considerarse 

como ancho mínimo del “carril”, determinado por el tamaño del “vehículo”. La anchura total adecuada (número de 

carriles) vendrá determinada por el número de peatones circulantes, de manera que no se produzcan “atascos”.” 

No conviene por tanto olvidar que el ajuste razonable de algunos entornos pudiera requerir parámetros aún más 

exigentes que los contemplados en la normativa básica.” 
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 “En la periferia no suficientemente protegida, entrarán en función los ajustes 

razonables, que han de estar dirigidos a salvar el máximo de situaciones particulares 

posibles. (…)Y es aquí donde surge el elemento límite al derecho a la igualdad de las 

personas con discapacidad. En este punto, los ajustes razonables son un 

reconocimiento tácito de que en el proceso de creciente inclusión de las personas con 

discapacidad aún hay zonas de sombra en lo referido a la integridad de sus derechos. 

Los distintos ordenamientos jurídicos renuncian implícitamente a una protección 

completa contra la discriminación y la no accesibilidad de las personas con 

discapacidad, al asumir que habrá esferas en que esa garantía no se producirá en todo 

momento y para todas las situaciones.  

 

Esto es así porque los ajustes, (…) en su propia naturaleza llevan su limitación. No existe 

la obligación de realizar todo tipo de ajustes, lo cual aun subsidiariamente significaría 

que hay voluntad de garantizar todas las situaciones particulares en las que el ejercicio 

de un derecho está en duda, por falta de adecuación del entorno a las necesidades 

específicas, sino solo de verificar aquellos que son razonables, lo que restringe su 

virtualidad. (…)(CAYO, 2009:3-7) 

 

Lo cierto es que las afirmaciones que se exponen en la cita pueden suscitar multitud de 

dudas y, aun así, la exigencia a la definición exhaustiva en las legislaciones queda patente, 

puesto que la ausencia de regulación genera la vulneración de los derechos de las personas 

con discapacidad.  

 

Si se hace una analogía con el CTE, se verifica que en el documento denominado “DA 

DB-SUA/2”, de apoyo al documento básico “DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad” 

se establece una serie de tolerancias para los casos en los que haya que acometer 

actuaciones dentro de unas tolerancias, garantizando la proporcionalidad y viabilidad de la 

adaptación, y establece para estos casos el concepto de “adecuación efectiva”. 

 

“Parecería lógico, en aras de no generar confusión, adoptar también el concepto de 

adecuación efectiva como aquella adaptación del entorno urbanizado (preexistente al 

4 de diciembre de 2010) que, sin llegar a alcanzar los parámetros de la normativa 

básica y en la búsqueda de obtener el mayor grado de accesibilidad del entorno 

urbanizado, consigue el balance óptimo entre la eficacia de la medida y la 

proporcionalidad de su aplicación de manera que pueda resultar viable. 

Al igual que ocurre en el entorno edificado, el criterio profesional será el que proponga, 

en su caso, la adopción de una adecuación efectiva frente a un cumplimiento 
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normativo presuntamente inviable, si bien la decisión final acerca de si, en cada caso 

concreto, dicha proporcionalidad y el grado de mejora son razonablemente suficientes, 

corresponde a la autoridad competente en la materia.”(MANUAL ACC MADRID, 

2017:415) 

 

 

Gráfico 4.9: Interpretación de las adecuaciones efectivas aplicadas al espacio público 

Fuente: MANUAL ACC MADRID, 2017:414 

 

Respecto al cumplimiento de los mismos, aludimos a la Orden VIV 561/2010 que 

establece que “en relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada 

en vigor de esta Orden, los contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir 

del 1 de enero del año 2019, en aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables, 

mediante las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida.”  Pero estos plazos de exigencia de 

condiciones básicas de accesibilidad fueron posteriormente modificadas por el Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, adelantando 

el calendario de aplicación: Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010 y  

espacios y edificaciones existentes, susceptibles de ajustes razonables: 4 de diciembre de 

2017.  

 

Con ello no cabe duda de la importancia de la regulación de los ajustes razonables 

por su fuerte implicación en el cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad 

recogidas en la Orden VIV 561/2010, y no sólo en los espacios públicos de nueva 

construcción, sino también los espacios urbanizados existentes obligados a cumplir, tras el RDL 

1/2013, dicha legislación antes del 4 de diciembre de 2017.55 

                                                 
55 En el Manual de Accesibilidad para espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid: p.417 se acuña: 

“Debe evitarse emplear el término “ajuste razonable” como un pretexto para no aplicar los parámetros mínimos 

establecidos por la normativa de accesibilidad. La normativa técnica en materia de accesibilidad universal 
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Sin embargo, no es habitual encontrar referencias a los ajustes razonables vinculados 

al planeamiento urbanístico, donde sin ser nombrados también se adoptan medidas que se 

acogen a los mismos. Esto sucede debido, muchas veces, al propio desconocimiento en la 

materia, lo que implica una pérdida de oportunidades de la mejora de la estructura urbana 

en favor de la autonomía de la ciudadanía. De este modo, se hace necesario establecer en 

los criterios de ordenación urbana para la planificación aspectos que conlleven no poder 

evitar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal.  

Estos criterios han de regir cuál es la periferia de lo razonable de los ajustes razonables, 

puesto que si bien es cierto que un municipio con topografía escarpada no podrá ser llano, 

se puede establecer que los crecimientos estén vinculados además de a factores 

económicos y de uso, a cuestiones topográficas y de accesibilidad universal. O que ante la 

necesidad de ubicar un espacio libre sistema local o general éste se haga pensando en la 

conectividad con el resto de equipamientos y servicios urbanos y no tanto en el valor del 

suelo, o en su función de borde, constituyendo las diversas justificaciones que llevan a tal fin 

en un ajuste razonable no debidamente necesario. 

 

Y es que si aludimos a la complejidad organizada, podemos observar que bajo los 

principios del Diseño para todos sólo es preciso volver a intervenir en las consideraciones 

iniciales que de la ciudad se han hecho, y que transcurridos más de treinta años desde la 

entrada en vigor de la LISMI, se siguen haciendo de modo simplificado sin que exista una 

reflexión sobre la posibilidad de introducir más variables en los métodos de estudio. Variables 

que, sin duda, están interrelacionadas y nos darán una explicación alejada del campo 

estadístico pero cercana a la realidad que vivimos y que se pretende humanizar. Y que por 

supuesto pasan, entre otras muchas acciones, por grandes campañas de formación y 

sensibilización de todos los agentes implicados en la cadena de la accesibilidad. 

 

 

                                                                                                                                                           
representa un umbral mínimo, posiblemente difícil de alcanzar en algunos entornos urbanos consolidados, pero que 

puede ser un nivel claramente insuficiente en entornos urbanos con altas solicitaciones de utilización. 

 

El concepto de ajustes razonables no debe entenderse únicamente como “justificación” para aquellos casos en los 

que es complicado alcanzar los requerimientos normativos, sino también como impulso y palanca para aquellos otros 

en que deben superarse ampliamente los parámetros contenidos en las normas para dar una respuesta adecuada a 

las necesidades de los usuarios.” 
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4.9. Renovación y regeneración urbana y espacios públicos 

 

Actualmente, y concibiendo el largo período de crisis inmobiliaria y económica por la 

que ha pasado España, no es necesario hacer referencia a que las futuras intervenciones en 

el ámbito urbano no irán, en su mayoría, ligadas a la creación de nuevos espacios públicos 

sino a la regeneración urbana del tejido existente. Hablar de ciudad consolidada cobra cada 

vez más sentido en un momento de la historia del país en el que los centros de las ciudades 

cada vez son más deseados para vivir y concentran gran parte de la actividad lúdica y 

económica. Todo ello lleva a situaciones urbanas verdaderamente complejas, en lo que a 

accesibilidad universal se refiere, puesto que, lo habitual, es que sea imposible un 

cumplimiento absoluto de los criterios que la legislación establece. 

 

En el término renovación urbana se amalgama, ante todo, una idea material: se trata 

de una medida técnico-social a través de la cual se eliminan, mejoran y transforman las 

inconveniencias o el deterioro urbano de un sector, a través del reemplazo de edificaciones 

obsoletas, así como también, de la modernización y conservación de ellas.  

La renovación urbana tiene, claramente, una vertiente funcional. No se trata sólo de 

abordar la decadencia de los edificios de un modo aislado, sino, también, de regenerar las 

relaciones urbanas que, en muchos sectores, deben adecuarse a las nuevas exigencias de los 

habitantes; como el aumento de las exigencias en materia de iluminación, ventilación, 

asoleamiento de las nuevas viviendas, accesibilidad de los edificios, de las superficies libres y 

mejoras en la recreación de los entornos. Todo ello conlleva una función social que tiene un 

papel muy activo en la regeneración urbana y que implica que las mejoras que se acometan 

hayan pensado en los ciudadanos a los que van dirigidas, y a la cohesión barrial que permita 

conservar la identidad del lugar e incluso potenciarla. 

Actualmente, se entiende que las peatonalizaciones, preferentemente en lso centros 

históricos de las ciudades constituyen en sí mismas la regeneración, pero si bien es cierto, este 

fenómeno siempre debe ir acompañado de la participación ciudadana y de estrategias que 

mejoran la calidad de vida en dichas tramas urbanas de manera integral. Esto implica 

mejoras de la masa verde que permite generar itinerarios de sombra, mejoras en la 

iluminación que garantizan la seguridad, mejoras en las estrategias de ubicación de nuevos 

usos, potenciación de un turismo responsable de las ciudades y rehabilitación de áreas de 

juegos y zonas libres de esparcimiento que permitan disfrutar del espacio público sin consumir. 

 

La ciudad representa un sumatorio de ciudades, de civilizaciones, de generaciones que 

han ocupado y ocuparán un mismo espacio, sobre el que se han acometido las mejoras que 

en cada época se han creído convenientes, y que, sin duda, dejan y dejarán su huella.  
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Pero en ese viaje material de lo urbano, adopta un papel fundamental el viaje 

emocional por la ciudad, por lo que representa el recuerdo de lo que era, y la idea de lo que 

será, que mezclada con la funcionalidad y comodidad de la misma. Esto conlleva a que el 

ciudadano elabore su propio mapa urbano de emociones que le haga determinar el 

bienestar que le produce un determinado espacio público, una encrucijada de calles, un 

barrio, a través de multitud de factores, destacando el diseño universal como uno 

fundamental en esta toma de decisiones afectuosas.  

 

"Quizás somos reúsos de otros y seremos reusados por otros, en una continuidad de 

confines secretos y líneas sutiles. Recuerdos y sentimientos de sitios nunca visitados, a 

veces más fuertes y emocionantes que otros conocidos, porque son los que reclaman, 

de vez en cuando, que pertenecemos a una misma topografía sentimental." 

(SIERRA, J. R., 2005) 

Y es la psicogeografía y el neurourbanismo los que permiten identificar tales factores, 

los cuáles debieran ser tenidos en cuenta para regenerar esos “mapas de buenos 

momentos”, o mapas de felicidad que pueden generarse y que desde esta investigación ya 

se han generado en varias experiencias piloto en México y Málaga diseñadas por la autora 

que suscribe estas líneas. 

 

Por otro lado, las expectativas ciudadanas van en una tercera dirección, no sólo 

demandan mejoras en aspectos materiales y funcionales, sino también en la calidad de la 

vida urbana.  

La huella del tiempo es aceptada siempre y cuando la rehabilitación de los entornos 

no elimine la esencia del lugar, sino que lo recualifique, no sólo para nuevos moradores, 

generando los tan inquietantes procesos de gentrificación que se están viviendo a nivel 

mundial, sino para evitar el despoblamiento de determinadas áreas de ciudad por sus propios 

habitantes. Y eso se logra consiguiendo dotar a esta multifacética vida urbana de un 

renovado espacio humanizado.  

Esto, seguramente, va más allá de lo que se pueda lograr sólo con acciones 

constructivas, requiere de una intervención transversal que, además de favorecer la mejora 

de las calidades del espacio y sus comunicaciones, incida en la mejora de los itinerarios 

peatonales, convirtiéndolos en accesibles, en la comunicación entre puntos de interés, 

espacios públicos y viviendas, en la mejora de la seguridad, y en el diseño universal como 

apuesta contundente para cada proyecto que se lleve a cabo. Y todo ello bajo la premisa 

que recogía la derogada LIONDAU de que la no accesibilidad de los entornos es una sutil 

forma de discriminación. 
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Ante tales premisas es preciso tomar conciencia del soporte sobre el que realizar todas 

las acciones y las características que lo definen. En la heterogeneidad de los espacios, objeto 

de regeneración urbana, está la riqueza del proceso. Afortunadamente, no se le puede 

aplicar a cada sector urbano un mismo esquema, con el cual quedaría garantizado su 

óptimo desarrollo.  

Actualmente, el modelo al que las ciudades y pueblos españoles se enfrentan dista de 

lo que Tomás Moro, en Der Utopisch Staat. 1960,  proponía cuando colocaba a las ciudades 

en su isla Utopía, como, totalmente homogéneas. Cuestión que hoy nos parece poco 

deseable, aunque, las políticas municipales acaben reproduciendo modelos parecidos de 

otros lugares que tienden a lograr paisajes urbanos similares en puntos geográficos muy 

distintos. La diversidad de los municipios españoles es su riqueza, por lo que la imitación de 

soluciones no siempre es la opción más favorable, ya que cada lugar con su idiosincrasia 

tiene potencia y valores suficientes para adaptar soluciones de éxito a su lenguaje municipal.  

Siempre que las metas económicas y sociales busquen el bienestar ciudadano, será 

posible concebir espacios de acción vivos que se adapten al ser humano y le permitan vivir 

en ellos. 

 

La planificación debería estar orientada, de tal manera que procurase mantener 

elementos de identidad en su definición hacia afuera, en su estructura y en su apariencia.  

Una estructura como ésta sería buena para la relación de los habitantes y su medio 

ambiente, aun cuando las relaciones económicas desborden los límites. En lo que respecta al 

diseño, esta estructura debería desarrollar un paisaje urbano mucho más variado y 

diferenciado, en el cual se pudieran representar los espacios de vida humana en sus distintas 

escalas. Puesto que “La ciudad es la organización de la coexistencia y ésta es la condición 

de lo urbano”(…). Coexistencia, diversidad de actividades y de personas, de espacios y 

edificios, de momentos y movimientos, mezcla compleja cuya definición es contingente, 

mutable, de modo que en cada época se identifica una específica combinación 

característica.” (AAVV, 2010:191). 

 

Hablamos del llamado mix de usos que se promueve en los ocho principios de la 

movilidad urbana sustentable y en múltiples teorías sobre la ordenación urbana. Es un requisito 

necesario para esa coexistencia en el espacio libre de la ciudad, en la interacción 

ciudadana con los entornos. La mezcla de actividades, acciones, movimientos, momentos, 

sentimientos, espacios vacíos y llenos, alturas libres y ocupadas es lo que condicionará los 

futuros modelos regenerados de ciudad. Y, de lo que no cabe duda es que, en todos ellos, la 

accesibilidad será una condición fundamental y primaria para su uso eficaz. 
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“A lo largo de la historia, el espacio público ha servido siempre como lugar de 

encuentro, mercado y espacio de tránsito. (…)” (AAVV, 2010:191).  

 

Y es esta característica la que los hace tan versátiles y al mismo tiempo tan complejos 

para dar respuesta  todas las necesidades que se les exigen. 

 

Los elementos históricos muestran la continuidad de la acción humana  en las 

ciudades y ofrecen puntos de contacto entre la vinculación emocional de las personas con 

los lugares. Los técnicos que planifican la ciudad, los agentes que la construyen, tienen en la 

historia de la misma una referencia ineludible. Lo que no significa tener que aferrarse a la 

herencia histórica construida,  pero tampoco significa negarla y distanciarse, objetivamente, 

de ella. Es la coexistencia entre lo nuevo y lo existente, entre el turismo y los habitantes, entre 

la historia y el futuro, lo que realmente le confiere ese gran valor que hoy día se otorga a la 

rehabilitación urbana como centro de las políticas públicas, suponiendo un descenso de la 

nueva creación de sectores innecesarios y que en ocasiones ya nacen carentes de cohesión 

social y territorial. 

 

En la actualidad es fácil encontrar nuevas formas de actuar en estas regeneraciones 

del espacio público, como son las intervenciones de urbanismo táctico, tales como “parking 

day” o peatonalizaciones temporales express, para las cuáles se reutilizan elementos de 

diversa índole que transforman la imagen urbana. Se trata de intervenciones que no 

requieren grandes recursos pero que permiten establecer estrategias que cambian el 

funcionamiento del espacio público y por ende del entorno urbano. 

Pero lo cierto es que en el estudio de dichas políticas de intervención urbano-social, no 

suele ser la mejora de la accesibilidad del entorno que se está tratando el objetivo principal 

de las actuaciones, en contraposición con la ferviente intención en las peatonalizaciones 

para la mejora de la movilidad urbana. Estas acciones de movilidad para reivindicar los 

derechos a la ciudad del peatón, quizás obvien contemplar que el peatón es cualquier 

persona, pudiendo o no presentar diversidad funcional.  

 

Es una necesidad apoyar la regeneración urbana en la participación social que 

implica conocer qué necesitan los ciudadanos y qué quieren sin ser influenciados para 

manifestar sus deseos. Esto conlleva desarrollar nuevas estrategias pue pasa por utilizar 

herramientas y conceptos planteados para los territorios inteligentes que favorecen y facilitan 

el proceso de renovación urbana y rural. De hecho, será necesario destacar que es tan útil el 

proceso en ambientes urbanos como rurales, en ocasiones la menor dimensión de las 

intervenciones en el ámbito rural y lo acotado de sus habitantes permiten llegar a resultados 



INDI CE ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  M OVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 

533 

más precisos que arrojan datos verdaderamente útiles de qué quieren los ciudadanos, cómo 

lo quieren y cómo se desplazan, descansan e interaccionan con los espacios libres de uso 

público. En definitiva es hablar de Smart Urban Living. 

 

Se habla de urbanismo afectivo, emocional, de urbanismo inclusivo, y para tales 

efectos se llevan a cabo metodologías participativas que implican a la ciudadanía en la 

regeneración barrial, entendiendo el derecho de los vecinos a intervenir en estos procesos de 

cambio, que sin duda, afectarán al rumbo de sus vidas y al de su ciudad. 

 Y todo ello desde hace unos años se enmarca en lo que se denomina “diseño cívico” 

que incorpora en sus prácticas la inteligencia colectiva, la innovación cívica y el diseño 

abierto aplicadas al territorio y desde el enfoque del bien común. No es un diseño que se 

centre específicamente en cumplir las condiciones de accesibilidad universal, pero 

conceptualmente incluye su asunción por cuanto se ocupa de dar respuesta a las 

necesidades ciudadanas. 

 

Desde el punto de vista práctico ya se están llevando a cabo en España multitud de 

programas que se dirigen de manera específica a favorecer y financiar la regeneración 

urbana, especialmente a través de fondos europeos destinados a tal fin. 

Y, dado que Andalucía es la Comunidad Autónoma elegida como caso de estudio 

global de la investigación,  será importante atender al punto de vista de la regulación 

legislativa de los espacios públicos y analizara el marco competencial de manera resumida a 

continuación. Según el cual es el Decreto 407/2010, de 16 de noviembre, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el que 

ampara las intervenciones del Programa de Rehabilitación del Patrimonio de Interés 

Arquitectónico gestionado por la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura a través 

del Servicio de Arquitectura.56 Este Decreto establece en su Artículo 12, apartado primero, 

que “corresponde a la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura la coordinación, 

desarrollo y ejercicio de las competencias en materia de rehabilitación de la ciudad 

consolidada para implementar la recuperación física, social y económica de la misma con el 

fin de mejorar la calidad de vida de las personas y de su entorno”. En el apartado segundo d) 

de este mismo artículo se indica que, en particular, le corresponde “el impulso y desarrollo del 

programa de espacios públicos de ámbito municipal”. 

 

Sobre los antecedentes en la materia desde la web de la Consejería extraemos la 

siguiente documentación. 

                                                 
56 Información complementaria: Fecha de Acceso 3-07-17 Página de ESPACIOS PÚBLICOS. MARCO COMPETENCIAL 

en Andalucía. https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/arquitectura-

cooperacion/intervenciones-patrimonio-urbano/paginas/programa-regional-espacios-publicos.html 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/arquitectura-cooperacion/intervenciones-patrimonio-urbano/paginas/programa-regional-espacios-publicos.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/arquitectura-cooperacion/intervenciones-patrimonio-urbano/paginas/programa-regional-espacios-publicos.html
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En materia de espacios públicos la propia Consejería en cooperación con los 

Ayuntamientos, desde 1986 ha ido desarrollando diversos programas de actuación. Y desde 

el año 2010 dichas actuaciones fueron programadas por la Dirección General de Urbanismo y 

ejecutadas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.  

En la actualidad, está vigente el Programa Regional de Espacios Públicos (PREP)57que 

se aprobó por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 17 de junio de 1998. 

Es un programa adscrito en su ámbito municipal a la Dirección General de 

Rehabilitación y Arquitectura y ejecutado igualmente por la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. Nace como un instrumento para implementar las actuaciones de intervención en 

espacios libres de especial relevancia a nivel urbano y territorial para  lograr unos niveles de 

equipamiento en los espacios libres de uso público acordes con los estándares europeos. Y 

todo ello bajo el objetivo de mejorar la calidad de vida ambiental en Andalucía y las 

estructuras urbanas.  Y pone en valor las reivindicaciones y propuestas ciudadanas crecientes 

y en favor de la mejora de los entornos. 

 

“La revalorización de los centros históricos, la superación del urbanismo 

entendido de forma limitada como producción de vivienda y sus equipamientos e 

infraestructuras básicas, la incorporación de nuevos objetivos de calidad ambiental y 

de equilibrio social son exponentes de las nuevas demandas ciudadanas en relación 

con la habitabilidad y mejora de los espacios urbanos, otorgándose cada vez mayor 

importancia a los espacios públicos como elementos ordenadores y vertebradores de la 

ciudad y como espacios de convivencia y relación ciudadana. 

 Es esta recualificación la que caracteriza a la arquitectura y al urbanismo actual 

a través del impulso y desarrollo de proyectos urbanos de distintas escalas, ya se trate 

de una plaza en un casco histórico, un parque en una zona de ensanche o de 

intervenciones en extensos frentes fluviales o marítimos; pero que en cualquier caso 

comportan verdaderas actuaciones estratégicas, que tienen la capacidad de 

fomentar dinámicas transformadoras de su entorno y provocar un cambio de cualidad 

en la ciudad o en una parte de ella.”  (Junta de Andalucía. Portal web de Fomento y 

Vivienda: 2017).  

 

El Programa Regional de Espacios Públicos distingue dos tipos de actuaciones: 

                                                 
57 Véase apartado de  Programa Regional de Espacios públicos de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta 

de Andalucía. Fecha de Acceso 3-07-

17.http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1c

a/?vgnextoid=5dac268873cd5510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=279324330681e410VgnVCM100000

1325e50aRCRD&lr=lang_es#apartado521f268873cd5510VgnVCM2000000624e50a____ 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=5dac268873cd5510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=279324330681e410VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es%23apartado521f268873cd5510VgnVCM2000000624e50a____
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=5dac268873cd5510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=279324330681e410VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es%23apartado521f268873cd5510VgnVCM2000000624e50a____
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=5dac268873cd5510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=279324330681e410VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es%23apartado521f268873cd5510VgnVCM2000000624e50a____
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a) Las Actividades Complementarias comprenden aquellas acciones que tienen por 

objeto favorecer la selección de actuaciones, así como potenciar el conocimiento de los 

espacios públicos de Andalucía, mediante la difusión y la formación técnica en esta materia. 

b) Las Actuaciones de Espacios Públicos que agrupan todas aquellas intervenciones 

que se ejecutan con los siguientes objetivos: actuaciones urbanas en ejecución del 

planeamiento urbanístico que desarrollan algunos de los elementos del Sistema General de 

Espacios Libres de especial relevancia en la estructura de la ciudad y actuaciones urbanas 

singulares que desarrollan intervenciones específicas en Centros Históricos o ámbitos urbanos 

de especial fragilidad medioambiental.58 

 

Actuaciones urbanas en ejecución del planeamiento urbanístico que desarrollan 

algunos de los elementos del Sistema General de Espacios Libres de especial relevancia en la 

estructura de la ciudad.  

Además, en el marco de este este mismo Programa Regional de Espacios Públicos se 

acometen actuaciones metropolitanas o supramunicipales que desarrollan Sistemas Verdes o 

de Espacios Libres de ámbitos metropolitanos o de carácter supralocal, valorados a nivel 

regional por su interés dotacional, cultural o medioambiental, siendo gestionadas estas 

actuaciones desde la Dirección General de Planificación, Ordenación y Desarrollo Territorial 

Sostenibles. 

 

Actualmente, en el marco del nuevo Programa de Regeneración del Espacio Público 

Urbano (PREPU) dicha Consejería de Fomento y Vivienda a través de la Dirección General de 

Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, puso en marcha “La Ciudad Amable” una iniciativa 

de regeneración urbana de mejora en cuestiones de sostenibilidad, movilidad y accesibilidad 

de municipios, espacios públicos de los mismos. 

Tiene como objetivo general abrir un nuevo camino en las políticas de intervención en 

el espacio público por parte de la Administración. Todo ello enmarcado en el contexto 

europeo y la firma de la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, conocida 

como Carta de Aalborg, que reforzó la idea del compromiso común en la búsqueda y 

construcción de una ciudad más habitable, más humana y, en definitiva, más amable. 

 

A tal efecto, según documenta la web de la Consejería de Fomento de la Junta de 

Andalucía, “la Ciudad Amable constituye una iniciativa que aspira a desarrollar acciones de 

sensibilización, formación y difusión sobre los valores y técnicas de intervención en el espacio 

público como lugar de la colectividad, la movilidad sostenible en la ciudad contemporánea 

                                                 
58 Extraído de la web de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.    Véase: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/arquitectura-cooperacion/intervenciones-

patrimonio-urbano/paginas/programa-regional-espacios-publicos.html 

http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/catacar/?id_menu=233
http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/catacar/?id_menu=233
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/texto/069f4c06-7abb-11df-8e25-00163e67c14a
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/arquitectura-cooperacion/intervenciones-patrimonio-urbano/paginas/programa-regional-espacios-publicos.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/arquitectura-cooperacion/intervenciones-patrimonio-urbano/paginas/programa-regional-espacios-publicos.html
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y, en general, sobre la mejora de la calidad del espacio urbano y su activación social, cultural 

y económica. El programa pretende propiciar una ordenación social y 

medioambientalmente más racional del espacio público, otorgando mayor protagonismo, 

seguridad y comodidad al peatón y al ciclista”.59 

 

Se sustenta en una relación bilateral con los ayuntamientos, a los que forma y 

acompaña en las intervenciones urbanas que se desarrollan.  Además, participa en la 

formación de profesionales del sector con objeto de que conozco más sobre la mejora del 

espacio público y en concreto en materia de movilidad urbana. Todo ello con el fin de lograr 

proyectos para la mejora del paisaje urbano y la habitabilidad de las ciudades y pueblos bajo 

la financiación autonómica. Y apoyado, en paralelo, por un diálogo constante con otros 

agentes sociales implicados que constituyan la plataforma de intercambio y colaboración 

para garantizar que los proyectos urbanos sean participativos con el fin de lograr una ciudad 

más amable.60 La primera fase comenzó en 2014 convocando unos 52 proyectos en 52 

lugares distintos de la geografía andaluza y que, parcialmente, ya han sido ejecutados. 

Estando ya vigente la segunda edición del programa. 

 
Como ejemplo de intervención e investigación en la línea de la regeneración urbana 

tiene cabida citar el siguiente proyecto realizado por la Arquitecta autora de esta tesis para 

La Ciudad Amable con objeto de tener un caso práctico en esta tesis doctoral. Se trata del 

“Proyecto de reordenación de la Plaza de Andalucía y su entorno en Montalbán de 

Córdoba” impulsado por la Ciudad Amable de la Junta de Andalucía e inaugurada en 

octubre de 2016 . Su descripción detallada se dará en el capítulo 9. 

 

                                                 
59 Véase: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/arquitectura-cooperacion/ciudad-

amable/paginas/ciudad-amable-descripcion.html 
60 Para más información consultar: G. Redaelli, Spazio pubblico e sviluppo urbano sostenibile. L’esperienza de La 

ciudad amable in Andalusia, in Territorio n. 80, rivista trimestrale del Dipartimento di Architettura e Studi urbani, 

Politecnico di Milano, Franco Angeli Editore, Milano, marzo 2017, pag.111-122  ISSN 1825-8689, ISSNe 2239-6330 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/arquitectura-cooperacion/ciudad-amable/paginas/ciudad-amable-descripcion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/arquitectura-cooperacion/ciudad-amable/paginas/ciudad-amable-descripcion.html
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5.1. La supervisión y control del cumplimiento de la accesibilidad universal en el 

planeamiento urbanístico: su regulación 

 

Este capítulo contempla las medidas de control  y supervisión que se establecen, y se 

han establecido a lo largo del tiempo, en Leyes o Decretos nacionales y autonómicos, así 

como el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, desde la 

promulgación de Ley de Integración social de los minusválidos del año 82 hasta la actual Ley 

General de los Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. Esta última 

ha supuesto un gran cambio en el panorama nacional en materia de supervisión y control.  

Además, se tratará la situación autonómica, en este caso en Andalucía, valorando, 

que acciones se han puesto en marcha a través de las Consejerías y Delegaciones 

implicadas del gobierno autonómico. 

Se ponen en valor las “Fichas justificativas de Accesibilidad”1 y el trabajo de las 

“Oficinas de accesibilidad”, sumado al trabajo de supervisión de los Técnicos municipales en 

lo vinculado a la concesión de licencias, redacción de proyectos y consultas en general, y 

todo ello en colaboración con los colegios profesionales, que son agentes muy importantes 

en la cadena de la accesibilidad. 

Será en este capítulo donde también se ponga de manifiesto lo que las instituciones 

han expuesto al respecto de la supervisión y control del cumplimiento de la legislación de 

accesibilidad universal, así como los organismos designados para ello, con objeto de 

documentar la circunstancia por la cual se redacta esta investigación, que no es otra que la 

de implantar medidas que permitan que el planeamiento urbanístico contemple de manera 

eficaz el cumplimiento de la accesibilidad universal y promocione la vida independiente.  

Para lo que se documentarán algunas valoraciones recogidas en los informes de los 

distintos organismos encargados de supervisar la propia supervisión del cumplimiento de las 

condiciones de accesibilidad universal en los entornos españoles. 

 

Todas las especificaciones y regulaciones en materia de accesibilidad universal 

reflejadas en los capítulos anteriores carecerían de sentido si no existiese un régimen 

sancionador óptimo, y si la supervisión y control de la misma no estuvieran presentes. De no 

ser así, las medidas que se adopten para la mejora de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, mayores y niños, y que, a su vez, repercuten en la vida urbana, pueden 

vulnerar los derechos de dichos colectivos. Tanto es así, que, en numerables ocasiones, es 

                                                 
1 Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 

que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009 de 7 de julio. 
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posible verificar que acciones llevadas a cabo para la mejora de la accesibilidad de un 

entorno han derivado en la creación de nuevos obstáculos para personas con problemas de 

movilidad o diversidad funcional, mayores, niños y usuarios diversos.  

 

La importancia de la supervisión y control en materia de accesibilidad radica en la 

garantía de que toda la regulación legal se cumpla. Hasta el momento, y con asiduidad se 

realiza la queja constante del asociacionismo y, de manera individual, de las personas con 

diversidad funcional de que se vulneran sus derechos y no se garantiza la igualdad de 

oportunidades, lo que ha sido avalado por la ONU y reconocido por los expertos en la 

materia, así como por el Defensor del Pueblo Nacional y Andaluz, por el CERMI, y por multitud 

de instituciones relacionadas con el tema. Y todo ello debido al incumplimiento manifiesto de 

la legislación en vigor, la cual ha sido analizada, en parte, en el capítulo 3 de esta tesis.   

 

En la actualidad,  la confianza actual en que la propia defensa del cumplimiento de la 

legislación en vigor deba hacerse a través de las denuncias ciudadanas pone en peligro la 

subsistencia del sistema, puesto que no son las personas con discapacidad las encargadas de 

velar por el cumplimiento de la ley, sino que es misión de la Administración pública.  

Desde un punto de vista objetivo, si existe un sistema de sanciones normalizado, esta 

situación no debería producirse, y, con menos razón, en entornos urbanos de nueva 

construcción en los que ya están aprobados los textos legales recientes y regulan con mucho 

nivel de detalle los parámetros que garantizan la accesibilidad en ellos. Pero, quizás es más 

sorprendente que espacios públicos singulares, de reciente construcción, incumplan en 

multitud de aspectos, sin justificación, la legislación vigente en materia de accesibilidad 

universal, como podrá comprobarse en este capítulo. 

 Para ello, a continuación se expone el análisis tanto de la legislación vigente como de 

la derogada en materia de supervisión y control  lo que permite establecer la relación que las 

UNE y la evaluación del avance que se haya producido el transcurso del tiempo. De este 

modo, se relacionan los textos legales que siguen sobre los que se reflejarán distintos 

comentarios, siempre en relación al urbanismo y el espacio público de la ciudad. 

5.1.1. España: Ley 51/2003(Derogada), Real Decreto 505/2007, Orden Ministerial VIV 

561/2010,  Real Decreto Legislativo 1/2013, y Real Decreto Legislativo 5/2015, 

5.1.2. Comunidad Autónoma Andaluza: Decreto 72/1992,  Ley 1/1999, Decreto 

293/2009, ley 4/2017 

Y además se expondrá la situación actual de la supervisión y control del cumplimiento 

de la accesibilidad universal en el urbanismo, el planeamiento urbanístico y el diseño urbano 

en relación a los espacios libres analizando para ello tanto los Organismos reguladores 
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nacionales de la accesibilidad, como los Informes de la OADIS,  del Defensor del Pueblo 

Nacional y Andaluz y del CERMI. 

 

5.1.1. Regulación en España 

 

De manera general, en España, esta regulación no sólo atañe a las sanciones que 

deberían imponerse sino a los plazos de cumplimiento, los cuáles han ido cambiando 

paulatinamente con la aprobación de cada nuevo texto legal en la materia. 

  

La evolución de las medidas de control en España, a lo largo de los últimos 35 años, ha 

sido creciente y se destacan dos cambios legislativos singulares, el primero es el que forma 

parte de esta afirmación del Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI) en un informe elaborado en 2008 por su departamento de Asesoría 

Jurídica:  “Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con 

discapacidad puede y debe ser denunciada”. Consigna con la que se trataba de defender 

los derechos de los más de 3,8 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial 

o psíquica que vivían y viven en España, con motivo de la publicación en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE) de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de 

infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  

Tras la misma y los distintos informes que han corroborado su ineficacia, (que pueden 

consultarse en este mismo capítulo), el segundo hito importante en materia de sanción e 

infracción en el control de la accesibilidad, será el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, según el cual quedan derogadas 

cuantas disposiciones de igual o inferior rango se supongan a lo dispuesto en este texto 

refundido2. 

 Según el “VI. ANEXO ESPECIAL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CDPD”3 del  Informe de 

Derechos humanos y Discapacidad de España 20164 elaborado por la Delegación del CERMI 

para la Convención de la ONU y los Derechos Humanos, y aprobado por el Comité Ejecutivo 

del CERMI Estatal de 16 de marzo de 2017, es preciso tener en cuenta, respecto a la 

                                                 
2 Ley 13/1982, de 13 de abril, de Integración Social de Minusválidos;  Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; y  Ley 49/2007, de 26 

de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
3 Este anexo contiene dos de los capítulos del Informe 2006-2016: 10 años de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad “Balance de su aplicación en España, que recoge una perspectiva de 

la aplicación en España, donde las sombras son mayores que las luces. 
4 Véase: http://observatoriodeladiscapacidad.info/documentos/documentos-oed/85-2006-2016-10-anos-de-la-

convencion-balance-aplicacion-en-espana.html 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2007/11/28/172337.php
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2007/11/28/172337.php
http://observatoriodeladiscapacidad.info/documentos/documentos-oed/85-2006-2016-10-anos-de-la-convencion-balance-aplicacion-en-espana.html
http://observatoriodeladiscapacidad.info/documentos/documentos-oed/85-2006-2016-10-anos-de-la-convencion-balance-aplicacion-en-espana.html
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supervisión y control de la accesibilidad universal, el contenido del INFORME RELATIVO A LAS 

MEDIDAS ADOPTADAS POR ESPAÑA EN RELACIÓN A LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

QUE LE HIZO EL COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CDPD) 

en 2011. Éste se encuentra dentro del Informe 2006-2016: 10 años de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “Balance de su 

aplicación en España”, donde se detallan las recomendaciones de dicho Comité de la ONU 

en sus observaciones finales a España, y se incluyen las medidas legislativas o de otra índole 

que haya adoptado España en relación a las mismas.5   

 En relación a la mejora y seguimiento de la accesibilidad, en lo que la  Ley 26/2011 de 

adaptación a la Convención había avanzado, la Comisión del ONU, el punto 6.9. de dicho 

Anexo VI del Informe de “Derechos humanos y Discapacidad” de España 2016, entendió que 

era insuficiente.  

 Se insta desde el propio CERMI, a través del punto 9.2.3 del mismo Informe, a que “en 

relación a la accesibilidad hay que tener presente, las pautas que da el Comité CDPD 

relativas a la accesibilidad en su observación general nº 2, así como que 2017 es el límite 

temporal máximo para que todos los entornos, productos y servicios sean universalmente 

accesibles”. (CERMI DERECHOS HUMANOS 2016:201). Y. además. establece cuáles son los 

“Retos de la accesibilidad de conformidad con la ‘Observación general nº 2 del Comité 

CDPD’” cuando afirma que “la normativa española en materia de accesibilidad se condensa 

en diferentes normas, siendo su mayor quiebra el sistema de garantías y protección además 

de las carencias normativas en materia de mantenimiento de la misma. Por otra parte, no 

está resuelto el carácter evolutivo de la accesibilidad, es decir, son normas que requieren de 

revisiones periódicas para adecuarlas a los avances que puedan darse en materia de 

accesibilidad” 6 Así, dicho Comité de la ONU establece que se tendrán en cuenta seis 

aspectos7, entre los que cabe resaltar cómo se considera en todo momento discriminación el 

                                                 
5 Es decir, puede haber habido desarrollos normativos que implementan la Convención, pero que no inciden en los 

ámbitos señalados por el Comité, por ello, esta información se contiene en el capitulo 4 de dicho INFORME RELATIVO 

A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR ESPAÑA EN RELACIÓN A LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES QUE LE HIZO EL 

COMITÉ CDPD EN 2011 
6 Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación, General nº 2, Artículo 9: Accesibilidad, 

Doc. UN CRPD/C/GC/2, 2014, par. 4, 13, 23, 29, 31, 34. 
7 “a) Debe considerarse en el contexto de la igualdad y la no discriminación. 

 b) La denegación de acceso a bienes y servicios públicos, con independencia de quién los ofrezca, por 

falta de accesibilidad debe considerarse como un acto de discriminación. 
 c) La denegación de acceso al entorno físico, el transporte, las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y las instalaciones y los servicios abiertos al público debe ser examinada en el contexto de la 

discriminación. 

 d) La prohibición de discriminación conmina a los Estados a tomar todas las medidas, y emana de la 

conjunción del art. 2 parr. 1 b) y del art. 5 parr. 2. 
 e) La normativa de accesibilidad debe incorporarse, además de en la regulación de los sectores específicos 

(entornos físicos, transporte, información, etc.), en las leyes generales y específicas sobre igualdad de oportunidades, 

igualdad y participación en el contexto de la prohibición de la discriminación por motivo de discapacidad, en las 

que la denegación de acceso debe estar claramente definida como un acto de discriminación prohibido y deben 

establecer recursos jurídicos y efectivos. 
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hecho de que los entornos, servicios y bienes no sean accesibles, así como la obligatoriedad 

de incluir las normas de accesibilidad en la regulación de los sectores específicos, en las leyes 

generales y en las específicas de igualdad y participación. Claramente afirman que debe 

establecerse la prohibición de la discriminación por motivo de discapacidad y el punto más 

destacable es el que concurre en el apartado f)  según el cual “deben considerarse 

prohibidos los siguientes actos de discriminación por motivo de discapacidad en el acceso a 

un servicio o instalación abierto al público:  

  a. Cuando el servicio o instalación se haya establecido después de la 

introducción de las normas de accesibilidad pertinentes; 

  b. Cuando podría haberse concedido acceso a la instalación o el servicio (en 

el momento en que se creó) mediante la realización de ajustes razonables”. (CERMI 

DERECHOS HUMANOS 2016:201) 

 

 Si nos retrotraemos en el tiempo y en la regulación española de la materia, es la 

derogada Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal para las personas con discapacidad (LIONDAU) la que en su Disposición final novena 

de “Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados y edificaciones” regía que, para el año 2005, se habrían 

regulado las condiciones básicas de accesibilidad  y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y las edificaciones, y éstas serían obligatorias  

para nuevos espacios públicos y edificaciones entre 2008 y 2010. 

Y, además indicaba que para 2018-2020 lo serían para todos los espacios, y sería en 

2005 cuando estarían redactados los estudios integrales de accesibilidad de espacios 

públicos y edificaciones según reza en el texto legal que sigue: 

 

“1.  En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno 

aprobará, según lo previsto en su artículo 10, unas condiciones básicas de accesibilidad  

y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

las edificaciones, que serán obligatorias en el plazo de cinco a siete años desde la 

entrada en vigor de esta ley para los espacios y edificaciones nuevos y en el plazo de 

15 a 17 años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.  

 

                                                                                                                                                           
 f) Debe considerarse prohibidos los siguientes actos de discriminación por motivo de discapacidad en el 

acceso a un servicio o instalación abierto al público:  
  a. Cuando el servicio o instalación se haya establecido después de la introducción de las normas 

de accesibilidad pertinentes; 

  b. Cuando podría haberse concedido acceso a la instalación o el servicio (en el momento en que 

se creó) mediante la realización de ajustes razonables.” 
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2.  En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá 

realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a los espacios públicos urbanizados 

y edificaciones, en lo que se considere más relevante desde el punto de vista de la no 

discriminación y de la accesibilidad universal.” 

 

Por su parte, el Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, que aún 

está en vigor, regula en su Disposición final sexta el Régimen sancionador del que cabe 

destacar que no sólo las acciones, sino las omisiones que impliquen vulneración del 

cumplimiento de la accesibilidad del espacio público y edificaciones, serán objeto de 

sanción8, (anteriormente reguladas por la LIOUNDAU).  

En este nuevo marco legal del Real Decreto 505/2007, los espacios, edificaciones y 

servicios están sometidos a mayores exigencias que en el marco anterior, de tal forma que las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones que se aprobaron en virtud del Real decreto 

505/2007 serán obligatorias a partir del día 1 de enero de 2010 para los espacios públicos 

urbanizados nuevos y para  los edificios nuevos, así como para las obras de ampliación, 

modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en los edificios existentes. Y a partir del 

día 1 de enero de 2019 lo serían para todos aquellos espacios públicos urbanizados y edificios 

existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.  

 

Sin embargo, la vigente Orden Ministerial VIV 561/2010 no recoge ningún régimen 

sancionador ni de supervisión y control. 

 

Y será el recientemente aprobado y, aún bastante desconocido entre los organismos 

que deben aplicarlo, Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social (LGDPD), el que regule el nuevo panorama de 

supervisión, control y sanción que rige en el territorio nacional en estos momentos, sin que ello 

excluya las regulaciones autonómicas que no sean incompatibles con el mismo y 

legislaciones sectoriales que lo complementen. Se trata de un gran avance en cuanto a la 

contundencia legislativa.  

                                                 
8 Según la Disposición final sexta del RD 505/2007 :“Las acciones y omisiones que supongan una vulneración de lo 

establecido en las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones, que se aprueban en virtud del presente real decreto, serán 

sancionadas de conformidad con lo previsto en la disposición final undécima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 

de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”. 
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En la LGDPD se regula, en el Título II de ”Igualdad de oportunidades  y no 

discriminación” del Capítulo I “Derecho a la Igualdad de oportunidades” en qué consiste la 

vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades. Concretamente lo hace en el 

Artículo 63 de “Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades” donde se cita que 

“se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, por motivo de o por razón de 

discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas, discriminación por 

asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes 

razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente 

establecidas”. 

 Así con ello, queda puesto de manifiesto que la no accesibilidad de los entornos es 

una forma de discriminación como ya reflejaba la propia LIONDAU en el 2003.  

 

 En lo que a garantías se refiere la LGDPD, en su artículo 64 de “Garantías del derecho 

a la igualdad de oportunidades”, regula que “las medidas de defensa, de arbitraje y de 

carácter judicial, contempladas en esta ley serán de aplicación a las situaciones previstas en 

el artículo 63, con independencia de la existencia de reconocimiento oficial de la situación 

de discapacidad o de su transitoriedad. En todo caso, las administraciones públicas velarán 

por evitar cualquier forma de discriminación que les afecte o pueda afectar.” (…) 

En este sentido las medidas de defensa y arbitraje, como regula la ley, serán de 

aplicación, independientemente del grado de discapacidad reconocido o no que la 

persona posea, puesto que la vulneración de sus derechos implica la garantía de la igualdad 

plena. Esto supone un avance notorio, ya que dicha aclaración evita eludir el necesario 

cumplimiento de la legislación de accesibilidad universal en todos los entornos, rompiendo 

con la exención del cumplimiento de la misma por diversas razones exculpatorias. 

 

Se define cuáles  son las medidas contra la discriminación en el artículo 659 de la citada 

LGDPD. Este artículo, indirectamente, alude a una de las citas más empleadas de la LIONDAU 

en la que ya se hablaba de que la no accesibilidad era una forma sutil de discriminación, de 

un modo contundente, con lo cual se recupera esta máxima y se especifica en este artículo 

que, también lo sutil de la discriminación debe ser corregido porque vulnera los derechos de 

las personas con discapacidad por comparación con los que sí pueden ejercer la totalidad 

los suyos.  

                                                 
9
 “Se consideran medidas contra la discriminación aquellas que tengan como finalidad prevenir o corregir que una 

persona sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación 

análoga o comparable, por motivo o por razón de discapacidad.” 
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También la ley regula en su Artículo 90 la garantía de la accesibilidad de los 

procedimientos sancionadores, usando soportes accesibles para las personas con 

discapacidad, y cuidando de este modo la cadena de la accesibilidad. 

A partir de la aprobación de esta LGDPD se revisaron los plazos establecidos en la 

LIONDAU a la que derogó, y sobre los que el ya mencionado Informe de la Comisión de la 

ONU afirmaba que “desde la LIONDAU existen previsiones normativas que han ido marcando 

el calendario de la accesibilidad.” 

Al respecto, en la Disposición adicional tercera de “Exigibilidad de las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación” y, en concreto en su apartado 1, se citan los 

plazos máximos de exigibilidad. Y, de entre ellos cabe destacar por su importancia para el 

cambio que debía producirse de inmediato los que siguen: 

 

“Los supuestos plazos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del 

público por las personas con discapacidad, en todo caso son los siguientes: 

b)”Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones: 

 Espacios y edificaciones nuevos:  4 de diciembre de 2010 

 Espacios de edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean 

susceptibles de ajustes razonables, el 4 de diciembre de 2017. 

(…)d) Los que deberán reunir las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al 

ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a 

la Administración de Justicia y a la participación en la vida política y los procesos 

electorales: 

 Entornos, productos y servicios nuevos 4 de diciembre de 2008 

 Corrección de toda disposición, criterio o práctica administrativa 

discriminatoria: 4 de diciembre de 2008. 

 Entornos, productos y servicios existentes el 4 de diciembre de 2008 y toda 

disposición, criterio o práctica: 4 de diciembre de 2017”. 

Sobre la importancia del Año 2017 como año de la accesibilidad plena, y en cuanto al 

alcance de la realización progresiva de la accesibilidad y su relación con los ajustes 

razonables, la observación  de la CPDP establece varias cuestiones10 : 

 “a) En primer lugar, previene que la aplicación inicial del diseño universal tiene siempre 

un menor coste, y que, en todo caso, el coste de la eliminación de las barreras no puede ser 

                                                 
10 Véase el “VI. ANEXO ESPECIAL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CDPD”  del Informe de Derechos humanos y 

Discapacidad de España 2016: http://observatoriodeladiscapacidad.info/documentos/documentos-oed/85-2006-

2016-10-anos-de-la-convencion-balance-aplicacion-en-espana.html 

http://observatoriodeladiscapacidad.info/documentos/documentos-oed/85-2006-2016-10-anos-de-la-convencion-balance-aplicacion-en-espana.html
http://observatoriodeladiscapacidad.info/documentos/documentos-oed/85-2006-2016-10-anos-de-la-convencion-balance-aplicacion-en-espana.html
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una excusa para su eliminación gradual, es más, afirma que las medidas de austeridad no 

pueden ser un argumento para demorar la implementación gradual de la accesibilidad, pues 

ésta obligación es de aplicación inmediata. 

 b) Establece que los Estados deben fijar plazos y asignar recursos, así como mantener 

una actitud vigilante tanto con las entidades territoriales y privadas en su estricto 

cumplimiento de la accesibilidad 

 c) Conmina a que se realice un análisis para identificar las barreras y que éstas deben 

eliminarse de “modo continuo y sistemático, en forma gradual pero constante. 

 d) Debe tenerse presente que el objetivo es alcanzar la plena accesibilidad.” 

 

 Recuerda la obligación de aprobar el “reglamento de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de personas con discapacidad a bienes productos y 

servicios” pendiente por mandato de la Ley General de derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Inclusión Social.11 Y es que el CERMI ha ido denunciando en reiteradas 

ocasiones que no se haya regulado el “Real Decreto de las condiciones básicas de 

accesibilidad a bienes y servicios” de acuerdo a la última moratoria establecida por la 

LGDPD, que daba un plazo de dos años para ello. (CERMI DERECHOS HUMANOS 2016:203) 

  

Y en relación a la redacción del nuevo Plan Nacional de Accesibilidad, la propia LGDPD 

especifica, en la Disposición adicional cuarta de “Planes y programas de accesibilidad y para 

la no discriminación” que el Gobierno aprobará un plan nacional de accesibilidad para un 

período de nueve años, y que ello se hará en el plazo de un año desde la entrada en vigor 

de esta ley.  

Y, además, se concreta que tanto en su diseño como en el seguimiento del mismo 

participarán las asociaciones más representativas de las personas con discapacidad y 

familias del ámbito estatal.12 Con lo que queda incorporado el carácter participativo del 

futuro plan. 

 Aún este hecho no se ha producido, lo que entre otros motivos, viene causado por la 

propia escasez de recursos. Y es que la justificación de la falta de economía para llevar a 

cabo el incumplimiento es también contemplada por el CERMI en su Informe de Derechos 

                                                 
11 “La obligación de este desarrollo normativo vino establecido por la LIONDAU que marcaba como fecha tope para 

la elaboración del Real Decreto finales de 2005.  La normativa posterior  ha ido dilatando esta adaptación normativa, 

cuestión moralmente inaceptable y desde la aprobación de la Convención, su falta de regulación es un flagrante 

incumplimiento de la misma, por tanto, antijurídica, pues la accesibilidad es una obligación inmediata de acuerdo 

con la Convención”. (CERMI DERECHOS HUMANOS 2016:203) 
12

 El nuevo régimen de infracciones y sanciones se establece en los artículos 78-93. Las sanciones se fijan en el 

artículo 83 y son similares a las que ya existían y en la actualidad, las denuncias se tienen que presentar antes 

la12 Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. Por último, esta ley también deroga la Ley 51/2003 

en la cual se establecían unos plazos de cumplimiento de la accesibilidad que ya han caducado y que en esta ley 

se vuelven a nombrar 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/ministerio/organizacion/SEssi/dgpadF.htm


     I NDI CE ACCESI BI L I DAD UNI VERSAL Y  M OVI LI DAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACIO PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 
 

547 

humanos y Discapacidad de España 201613, donde indica que “es muy importante la 

referencia a que las medidas de austeridad no pueden ser argumento de demora, porque la 

realidad es que está siendo uno de los argumentos estrella por parte de las administraciones a 

la hora de denegar la accesibilidad. También es importante la referencia al análisis para 

identificar barreras, pues tampoco se están haciendo, en este sentido no se ha elaborado el II 

Plan de Accesibilidad. Y por otra parte, la normativa la LGDPC es confusa, pues mezcla 

accesibilidad y ajustes razonables en sus disposiciones adicionales creando confusión, pues 

son realidades diferentes. (CERMI DERECHOS HUMANOS 2016:203) 

 

En lo que respecta a la mejora y al seguimiento de la accesibilidad universal el propio 

Comité recomendó que se proporcionaran, en el menor tiempo posible, los recursos humanos 

y económicos necesarios para poder aplicar la legislación sobre accesibilidad, además de 

para promover y hacer el seguimiento de su cumplimiento, adoptando para ello las medidas 

nacionales y de cooperación internacional precisas. (CERMI DERECHOS HUMANOS 2016:203) 

 

 Las infracciones y sanciones queda reguladas en la LGDPD, en el Capítulo I y II, del 

Título II “Infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”. Se matiza, en su Artículo 80 que 

serán objeto de las infracciones, entre otros muchos aspectos el “incumplimiento de las 

exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables”. Y destaca el hecho de que, en 

este caso, y según el Artículo 90 se regule la garantía de accesibilidad de los procedimientos 

sancionadores, para lo cual se establece que dichos procesos “estarán documentados en 

soportes que sean accesibles para las personas con discapacidad (…)”. Esto supone un gran 

avance en lo que a accesibilidad cognitiva se refiere y diseño para todos. 

 

 Recientemente, en los foros especializados en el estudio de la accesibilidad universal 

están a debate las infracciones reguladas en la LGDPD, en concreto en relación a las que 

tienen que ver con  los ajustes razonables considerados como falta grave. 

 En el apartado 3b del artículo 81 de “Infracciones” del RDL 1/2013 se establece que 

serán infracciones graves entre otras “el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad así 

como la negativa a adoptar medidas de ajuste razonable a que se refiere el artículo 6614 así 

como en sus normas de desarrollo.” Y si se aplica el artículo 82 de “Prescripción de las 

                                                 
13 Del INFORME RELATIVO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR ESPAÑA EN RELACIÓN A LAS PRINCIPALES 

RECOMENDACIONES QUE LE HIZO EL COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CDPD) 

EN 2011 que se encuentra contenido en el Informe 2006-2016: 10 años de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad “Balance de su aplicación en España” 

 
14 RDL 1/21013. Artículo 66.1 “Contenido de las medidas contra la discriminación”: “Las medidas contra la 

discriminación podrán consistir en prohibición de conductas discriminatorias y de acoso, exigencias de accesibilidad 

y exigencias de eliminación de obstáculos y de realizar ajustes razonables”. 
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Infracciones”,  sucede que el mismo regula que las infracciones calificadas como graves, 

como es el caso de los ajustes razonables prescribirán a los 3 años. Lo que concluiría en que 

tal situación prescribiría rápidamente, quedando por tanto vulnerados todos los derechos de 

las personas con discapacidad afectadas por la misma.   

Todo ello bajo el matiz que regula el Artículo 78 de la misma ley cuando indica que, en 

relación al ámbito de aplicación,  “las comunidades autónomas establecerán un régimen de 

infracciones que garantice la plena protección de las personas con discapacidad, 

ajustándose a lo dispuesto en esta ley”. Por lo que  la competencia para regular y desarrollar 

el régimen sancionador de esta Ley está transferida a las comunidades autónomas, por lo 

que significa que el RDL 1/2013 establece, solamente, un marco general. 

   

Además, hay un punto de innovación del que carece esta ley nacional, que es 

reseñable a nivel estatal y es el relativo a la regulación de la accesibilidad cognitiva, que 

como tal no va a figurar en la LGDPD, pero que sí aparece de nuevo contenida en las ya 

citadas pautas que da el Comité CDPD relativas a la accesibilidad en su observación general 

nº 2 del año 2011, cuando regula, en palabras del CERMI estatal que “en el ámbito de los 

entornos es necesario regular unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo para que en su interacción 

con los entornos, productos y servicios no resulten excluidas, con especial a atención a la 

lectura fácil,  a la señalética y a los apoyos y soluciones tecnológicas. Debe tenerse presente 

que la accesibilidad cognitiva es la nueva frontera de la accesibilidad, y carece de 

regulación en España, por lo que se necesita una normativa básica que preserve los 

derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a la autonomía 

individual y a la inclusión en la comunidad. (CERMI DERECHOS HUMANOS 2016:203) 
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5.1.2. Regulación en Andalucía  

 

En el caso de Andalucía, el ya derogado  Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que 

se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía contenía en su Titulo IV. “Control 

y seguimiento”, Capítulo I “Responsabilidades y Régimen Sancionado”, diversos artículos en 

los que quedaba totalmente regulado dicho régimen. 

De modo que en el Artículo 44 “Reglas de Actuación” 15 dictaba ya la obligación de que 

todo lo contenido en el Decreto 72/1992, relativo a la accesibilidad universal y supresión de 

barreras, fuera exigible para aprobar los instrumentos de planeamiento, proyectos y licencias.  

Este punto es determinante puesto que hablamos del año 1992, y porque, a día de 

hoy, se sigue regulando esta misma exigencia una y otra vez e intentando que, por fin, pueda 

ser una realidad puesto aún no se ha logrado. 

 

Conviene destacar que en este Decreto 72/1992 ya se ponía de manifiesto la batería 

de responsabilidades derivadas de la inoperancia de los agentes que, de un modo u otro, 

rompieran la cadena de la accesibilidad, y ello quedaba regulado en el Artículo 47 de 

“Responsabilidades”. En el mismo se enumeraban de manera pormenorizada en qué agentes 

recaía dicha misión. De entre estos responsables cabe destacar “los profesionales que 

redacten proyectos” entendiendo que el conocimiento de la legislación en vigor es preciso a 

la hora de la redacción de los proyectos y, por tanto, su incumplimiento u omisión también lo 

son.  

Del mismo modo, y como en todo proyecto de edificación regulado por la LOE, tanto 

constructores, promotores como órganos de supervisión y recepción son cooperantes en el 

cumplimiento de los derechos humanos y, en particular, de la realidad efectiva de la 

accesibilidad universal como parámetro 0 de todo proceso vinculado a la arquitectura y al 

urbanismo.  

Y en dicho Artículo 47, que debería ser retomado por alguna de las legislaciones 

actualmente en vigor, se regulaba el listado de agentes responsables implicados en el 

cumplimiento de la accesibilidad universal tal y como sigue:  

 

“Serán responsables de la inobservancia de lo dispuesto en el presente Decreto 

y sus normas de desarrollo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias:  

                                                 
15 Decreto 72/1992, artículo 44“El cumplimiento de las previsiones contenidas en el presente Decreto y de las normas 

que lo desarrollen, será exigible para la aprobación de los instrumentos de planeamiento y proyectos de todo tipo, 

para la concesión de las preceptivas licencias de edificación y uso de suelo y para el otorgamiento de cualquier 

concesión o autorización administrativa.” 
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 los profesionales que redacten proyectos,  

 los Organismos y Corporaciones que intervengan preceptivamente en el 

visado, supervisión e informe de dichos proyectos, así como en la concesión de 

licencias de obras y, en su caso, de apertura y funcionamiento;  

 los promotores,  

 los constructores que ejecuten las obras y los técnicos que las dirijan,  

 los órganos de control técnico con funciones inspectoras, 

 los técnicos que intervengan en la recepción y calificación definitiva, en su 

caso,  

 así como cuantas personas físicas o jurídicas intervengan en cualquiera de las 

actuaciones contempladas en esta norma.” 

 

 Del mismo modo, también se regulaban las Infracciones y Sanciones en el Artículo 48, 

que, a su vez, en el punto 1 reseñaba que “las acciones u omisiones que infrinjan lo contenido 

en el presente Decreto serán sancionadas conforme a lo previsto en la legislación urbanística, 

del transporte y demás normativa que sea de aplicación, sin perjuicio de otras 

responsabilidades a que hubiere lugar”. Por lo que la sanción quedaba relegada a la 

legislación urbanística entre otras de aplicación, con lo cual así la hacía partícipe de este 

cumplimiento. 

 

A todo ello, en el año 1993, según la Disposición adicional quinta de este Decreto 

72/1992, ya se debería haber elaborado un “plan de actuación para la adaptación de 

edificios, instalaciones y establecimientos”, con el matiz de estar de acuerdo con las 

disposiciones presupuestarias, lo que implicaba la posibilidad de que esta prescripción 

pudiera no cumplirse. A día de hoy no hay constancia de que fuera así, y se elaborase dicho 

plan. 

Será la derogada Ley 1/1999 de 31 de marzo, de atención a las personas con 

discapacidad en Andalucía la que en su Capítulo IV de “Medidas de control”, la que 

destaque tres artículos que a continuación se referencian, y que presentan la peculiaridad de 

haberse regulado en el año 1999 en el que no estaba aprobada la Ley 51/2003 de igualdad 

de oportunidades. Por lo que, resulta complicado que en el siguiente apartado de este 

capítulo de la investigación se observen muestras del cumplimiento del contenido de dicho 

texto legal.   

Como dato que desvela el carácter novedoso y anticipatorio de la Ley 1/1999  es 

posible afirmar que, incluso, se determina en el Artículo 5916  el hecho de que en las memorias 

                                                 
16  Ley 1/1999. Artículo 59. Licencias y autorizaciones. 
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de los proyectos y documentos técnicos, en los pliegos de cláusulas administrativas generales 

y particulares de todo procedimiento que atañe a las obras y a la arquitectura se estipule 

que se recogerá lo dispuesto en la ley relativa a la accesibilidad universal en Andalucía. Este 

es un reto que a día de hoy tampoco se ha logrado, esta ley ya está derogada, y se sigue 

limitando a entregar una ficha rellenable por el técnico redactor del proyecto 

correspondiente. 

En una ley tan completa como ésta también se tuvo en cuenta el planeamiento 

urbanístico, el visado y la supervisión de los proyectos, y la necesariedad de contemplar el 

cumplimiento de las condiciones de accesibilidad reguladas en ella para la aprobación de 

los instrumentos de planeamiento, proyectos y documentos técnicos, así como para la 

concesión de licencias que fueron regulados en los apartados 1y 2 del artículo 5917 . 

 

 Incluso abordó la accesibilidad en la contratación administrativa indicando, en el 

Artículo 60, que “en los pliegos de cláusulas administrativas generales y particulares y de 

prescripciones técnicas que sirvan de base para la contratación pública de trabajos de 

consultoría y asistencia técnica relativos a la elaboración de proyectos y direcciones de 

obras y en las normas e instrucciones que se elaboren por los órganos de contratación para la 

redacción de proyectos y documentos técnicos y para dirección de obras, se recogerá la 

obligación de observar el cumplimiento de lo preceptuado por el presente título y sus normas 

de desarrollo”. 

De nuevo como veíamos en el Decreto 72/1992 en el propio Artículo 61 de 

“Inspecciones técnicas”, de la Ley 1/1999 se vuelve a hacer alusión a la supervisión  de los 

proyectos y documentos técnicos y los órganos encargados de ello en materia de 

accesibilidad de manera específica. Así, cita que “los órganos de control técnico con 

funciones inspectoras en la ejecución del objeto de los proyectos o documentos técnicos, así 

como los que hayan de intervenir en las recepciones, calificaciones y autorizaciones finales, 

observarán el cumplimiento de lo establecido en el presente título y sus normas de 

desarrollo”. 

Y todo esto se acompaña de un duro régimen sancionador en el que nada debía fallar, 

según las previsiones. Un régimen desglosado en infracciones, sanciones y responsabilidades. 

Detallado en el Título IX de la Ley 1/1999 y del que aquí se destaca el Artículo 71 que 

                                                                                                                                                           
“1. El cumplimiento de las previsiones contenidas en el presente título y de las normas que lo desarrollen será exigible 

para el visado y supervisión de los proyectos y documentos técnicos, para la aprobación de los instrumentos de 

planeamiento, proyectos y documentos técnicos, para la concesión de las preceptivas licencias de edificación y uso 

del suelo y para el otorgamiento de cualquier concesión, calificación, o autorización administrativa.  

2. (…) en las memorias de los proyectos o documentos técnicos que hayan de presentarse para la obtención de 

licencias, calificaciones, concesiones y autorizaciones administrativas, se justificará el cumplimiento del presente título 

y sus disposiciones de desarrollo” 
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regulaba la responsabilidad relativa a las obras que se hicieran incumpliendo las condiciones 

de accesibilidad universal contempladas en la normativa en vigor. Recayendo la 

responsabilidad, no sólo en el promotor, empresario, técnico y director de obra, sino también, 

en su caso, en los técnicos de la administración responsables de los informes previos a la 

licencia.  

 

Deja constancia de la obligación en la supervisión de los proyectos y de las obras del 

cumplimiento de la accesibilidad universal, y sorprende en sí el hecho de que dicha 

obligación no haya vuelto a reproducirse en la recién aprobada Ley 4/2017, de 25 de 

septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, 

obviando con ello un tema necesario y obligado. 

 

De este modo sería el artículo 71.1 de la Ley 1/1999 el que citara lo que sigue: 

 

1. 2. “En las obras que se ejecutasen sin licencia o con inobservancia de sus 

cláusulas serán responsables el promotor, el empresario de las obras y el técnico 

director de éstas”.  

1.3. “En las obras amparadas por una licencia municipal, cuyo contenido sea 

manifiestamente constitutivo de una infracción grave o muy grave, serán igualmente 

responsables el facultativo que hubiese informado favorablemente el proyecto y los 

miembros de la corporación que hubiesen votado a favor del otorgamiento de la 

licencia sin el informe técnico previo, o cuando éste fuera desfavorable en razón de 

aquella infracción, o se hubiese hecho por el secretario de aquélla la advertencia de 

ilegalidad”. 

 

En lo que respecta al régimen sancionador actual, regulado en la Disposición adicional 

undécima del vigente Decreto 293/2009 , de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación y el transporte en Andalucía, se hace alusión en casi todo el articulado a la ya 

derogada Ley 1/1999, excepto lo referido a sus apartados 2 y 318  donde refleja que los 

Ayuntamientos podrán incoar, instruir y resolver procedimientos sancionadores en materia de 

                                                 
18  Decreto 293/2009. Disposición adicional undécima. 
 “2. (..), los Ayuntamientos, en el marco de su competencia de disciplina urbanística y de transporte, podrán 

incoar, instruir y resolver procedimientos sancionadores en materia de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, serán 

competentes para resolver el procedimiento sancionador e imponer las sanciones los órganos respectivos dentro de 

la Consejería competente por razón de la materia que corresponda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de 

la Ley 1/1999, de 31 de marzo.(…)” 
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accesibilidad, siendo, además, competentes para resolver  dicho procedimiento sancionador 

e imponer sanciones por los órganos respectivos. 

 Y si conectamos con el análisis de la Ley 1/1999 en materia de responsabilidades 

licencias y autorizaciones, en el Decreto 293/2009 cabe hacer referencia al contenido del 

Artículo 135 de “Licencias y autorizaciones” del Capítulo II del Título IV de “Medidas de 

fomento, control y seguimiento” en cuyos apartados 1 y 2 se regulan las características de la 

supervisión y control de la accesibilidad universal y  visado de los proyectos y documentos 

técnicos, coincidiendo dicho apartado 119 con el Artículo 59 de “licencias y autorizaciones” 

de la Ley 1/1999, bajo la salvedad de añadir, además, las licencias de apertura o 

funcionamiento. 

 En cambio, en el apartado 220 del Artículo 135 del Decreto 293/2009, se innova al 

indicar, en relación a las instalaciones temporales, que éstas pueden tener lugar también en 

el espacio público, y que deberán tener siempre una supervisión por la administración 

competente, implicando ello el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad. 

 

Y en lo que a las inspecciones y supervisiones respecta el propio Decreto 293/2009  en el 

Capítulo II del Título IV de “Medidas de fomento, control y seguimiento del Reglamento” 

regula las funciones de supervisión en el Artículo 48. En cual se establece que “los órganos de 

control técnico con funciones de visado, supervisión e inspección en la redacción de 

proyectos u otros documentos técnicos, así como los que hayan de intervenir en las 

recepciones, licencias, calificaciones y autorizaciones finales, supervisarán el cumplimiento de 

lo establecido en el presente Decreto y sus normas de desarrollo, a cuyos efectos deberán 

llevar a cabo las mediciones y comprobaciones pertinentes”. 

 

                                                 
19  Decreto 293/2009. Artículo 139. “1.Sin perjuicio de los requisitos o condiciones que vengan exigidos por la 

normativa sectorial que, en cada caso resulte de aplicación, el cumplimiento de las previsiones contenidas en el 

presente Reglamento y  de las normas que lo desarrollen será exigible, en su caso, para el visado o supervisión de los 

proyectos y documentos técnicos, para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, proyectos y 

documentos técnicos, para la concesión de las preceptivas licencias de edificación y uso del suelo, de ocupación, 

de apertura o funcionamiento, y para el otorgamiento de la correspondiente concesión, calificación o autorización 

administrativa.” 

 
20

 Decreto 293/2009. Artículo 139. 2.”(..) Con carácter previo a la puesta en funcionamiento de las actividades 

relacionadas en el artículo 28 y el Capítulo II del Título II, para las que sea preciso la implantación de instalaciones, 

construcciones y dotaciones, fijas, eventuales o efímeras, para el desarrollo de actividades temporales, ocasionales o 

excepcionales, tanto en edificios de titularidad pública como privada, (…), cuando sea necesario para ello solicitar 

las correspondientes licencias, autorizaciones o permisos de apertura y funcionamiento a los Ayuntamientos u 

organismos administrativos competentes para su otorgamiento, habrá de presentarse la documentación gráfica y 

escrita de la que pueda deducirse, (…) que se cumplen las prescripciones establecidas en el Capítulo III del Título 

preliminar.  

 Una vez montadas las instalaciones, (…), se podrán llevar a cabo por parte de los órganos municipales, u 

órganos administrativos competentes que, en su caso, hubieren concedido las licencias o autorizaciones pertinentes, 

las inspecciones técnicas correspondientes a fin de verificar, que se ajustan a las condiciones que sirvieron de base 

para conceder las autorizaciones para su puesta en marcha.” 
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La novedad a nivel legislativo en igualdad de oportunidades y discapacidad en 

Andalucía es que ha entrado en vigor en 2017 la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los 

Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. En ella se establece 

el “Régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal” en su Título XIII.  

Y regula, en el Artículo 82, que la potestad sancionadora recae sobre la Administración 

de la Junta de Andalucía en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad, respondiendo con ello a lo 

establecido en el Capítulo I del Título III de la LGDPD.  

Pero, además, en el aparatado 2 de dicho artículo, establece la especificidad de los 

incumplimientos en lo relativo a la accesibilidad de los espacios públicos. Y regula que “en los 

casos de infracciones por incumplimiento de las exigencias de accesibilidad en espacios 

públicos urbanizados y edificaciones, la potestad sancionadora les corresponderá a los 

ayuntamientos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 

de Autonomía Local de Andalucía.”  

  

Con lo que son los propios ayuntamientos los responsables de sancionar el 

incumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad universal en el espacio público. 

 

 En la regulación de las infracciones que la misma Ley 4/2017 hace en el Artículo 84, se 

consideran graves, de forma similar, pero no igual que lo hacía el RDL 1/2013, los puntos 

destacados para esta investigación que siguen: 

 

 “b) el incumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal y no discriminación 

que obstaculice o limite gravemente el libre acceso y utilización de los diferentes entornos, 

procesos, bienes, producto y servicios así como los objetos, instrumentos, herramientas y 

dispositivos, por las personas con discapacidad 

 c) la negativa por parte de las personas obligadas a adoptar un ajuste rozable 

incumpliendo el requerimiento administrativo a tales efectos.” 

 

 Y a diferencia de la regulación estatal en el caso de Andalucía las sanciones tardan 

más en prescribir, siendo en este caso el plazo de prescripción para las graves de cuatro años 

frente a los tres años que regulaba la LGDPD. 

 

 Pero, además, la Ley andaluza establece una serie de requerimientos de la 

Administración autonómica en el Artículo 87.1 donde indica que “en aquellos casos en los 

que se denuncien incumplimientos de las exigencias de accesibilidad en los espacios 

públicos urbanizados o edificaciones, por actuaciones promovidas a iniciativa pública, la 
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Consejería competente en materia de servicios sociales podrá requerir formalmente a la 

Administración pública que incumpla que lleve a cabo las adecuaciones necesarias para 

reparar los incumplimientos,  otorgándole un plazo a tal efecto.”   

 Esta regulación es muy novedosa por cuanto asume que la propia Administración 

pública también puede incurrir en incumplimientos en materia de accesibilidad universal en 

el espacio público y ello debe ser sancionado y reparado. 

 

 También prevé un sistema de gestión de calidad que incorpore indicadores que 

permitan evaluar el nivel de accesibilidad de los servicios públicos regulado en el Artículo 74, 

así como la obligación de que los estudios y estadísticas que la propia Junta de Andalucía 

elabore promuevan la inclusión de indicadores relativos a las personas con discapacidad, así 

como para medir la efectividad de las medidas adoptadas para el fomento de la igualdad, 

tal y como se regula en el Artículo 75 de la citada ley. 

 

 Y en relación a la Ley 1/1999 la Disposición final primera de la Ley 4/2017“Normativa 

vigente” regula que “las normas reglamentarias aprobadas en desarrollo de la Ley 1/1999, de 

31 de marzo de atención a las personas con discapacidad en Andalucía se mantendrán en 

vigor hasta su adaptación a lo dispuesto en la presente ley en lo que no se oponga a la 

misma.” 
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5.2. La situación real de la supervisión y control del cumplimiento de la 

accesibilidad universal en el urbanismo 

  

Como se veía en los apartados anteriores, en la supervisión y control de la 

accesibilidad sigue existiendo un alto grado de incumplimiento de la legalidad. Durante años, 

la normativa no exigía estos términos y el régimen sancionador ha sido una figura poco 

valorada, lo que ha permitido cierta discrecionalidad en cuanto al incumplimiento de lo 

regulado en la normativa en vigor. 

 

“Las organizaciones que representan a las personas con discapacidad han señalado 

reiteradamente los incumplimientos21 que se producen de la normativa legal. En todos los 

foros y eventos en los que se debate sobre la legislación y normativa sobre accesibilidad se 

destaca, con bastante unanimidad por parte de ponentes y asistentes, que el cuerpo 

normativo existente es avanzado y cubre formalmente las necesidades de las personas con 

discapacidad y personas dependientes. Pero a la vez, también se constata que las 

organizaciones privadas y públicas obligadas por este marco normativo lo incumplen con 

frecuencia.(…) España es uno de los países europeos más avanzados en cuanto a legislación, 

pero paradójicamente estamos muy lejos de que todas esas leyes de las que disponemos se 

cumplan”  (GIL, S. & RODRÍGUEZ-PORRERO, C.,2014:,12-13) 

  

Ante ello, a lo largo de los años, las diferentes legislaciones de accesibilidad han 

exigido la creación de unos órganos con funciones de asesoramiento, consulta y / o 

participación en el ámbito de la accesibilidad y barreras arquitectónicas, que, 

históricamente, fueron llamados “Consejos para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión 

de Barreras”. (ALONSO, F. 2003:64) 

 Así ya en el año 2003, el propio Libro Blanco de la Accesibilidad  explicaba la 

existencia de dos tipologías de órganos dependiendo de su composición: 

 

 “a)  Los que están formados por representantes de las administraciones públicas, de 

las asociaciones de discapacitados y de los agentes económicos y sociales 

(organizaciones empresariales y sindicatos, asociaciones de promotores y constructores, 

Colegios de Arquitectos o Ingenieros). 

 b) Los formados por representantes de la administración y de las asociaciones de 

discapacitados.” (ALONSO, F. 2003:64) 

                                                 
21 “Una búsqueda en Google de los términos "incumplimiento" normativa accesibilidad, arroja un resultado de 

1.680.000 resultados. Basta añadir a la cadena de términos anterior Cermi, Once, Cocemfe, o cualquier otra 

organización, para obtener también miles de resultados, entre los que hay numerosas denuncias de incumplimiento 

de normas sobre accesibilidad.” 
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 Así, tal y como se especifica en el Libro Blanco de la Accesibilidad, la propia 

composición de estos órganos de consulta y asesoramiento ha repercutido en su 

operatividad.   

Es importante que en los mismos tengan representación los agentes económicos y 

sociales de cada comunidad autónoma con el objetivo de implicarlos en la planificación y 

coordinación así como en el seguimiento y en la elaboración de propuestas en el ámbito de 

la accesibilidad. 

 En la gran mayoría de las CC.AA. estos órganos se han adscrito a la Consejería 

/Departamento competente en materia de Servicios Sociales, excepto en algunas 

Comunidades autónomas en las que se ha incluso han llegado a depender de las áreas de 

Arquitectura y Urbanismo, siendo éste uno de los grandes objetivos para el futuro inmediato 

de manera global en España. 

 

 Desde el punto de vista operativo, los agentes implicados en la función de supervisión 

y control, además de los ya citados, son varios, y sólo la acción coordinada de todos ellos 

puede dar resultados exitosos en materia de supervisión y seguimiento del cumplimiento de la 

legislación en materia de accesibilidad universal.  

 Entre ellos se encuentran, además de las Comisiones y Consejos, desde las Oficinas 

de/para la Accesibilidad universal, tanto en las Consejerías autonómicas como en las 

Administraciones locales, Ayuntamientos, hasta las Concejalías de accesibilidad, las 

Comisiones de accesibilidad municipales, o los órganos de supervisión de proyectos de 

arquitectura y urbanismo, así como de instrumentos de planeamiento urbanístico en las 

administraciones públicas y Colegios oficiales de arquitectos encargados del visado y 

asesoramiento de los proyectos técnicos y documentos de arquitectura y urbanismo.  

  

La figura de las “Oficinas para la Accesibilidad” se encuentra regulada en el Artículo 

16  de la  Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal sobre Accesibilidad Universal de los 

Espacios públicos Urbanizados y edificaciones, modos de transporte y tecnologías, productos 

y servicios de información y comunicación22, de la que es habló en el capítulo anterior. Según 

la cual dicha Oficina para la accesibilidad estará “integrada en el departamento de 

Urbanismo, desarrollará funciones técnicas, estratégicas, de gestión y coordinación 

administrativa, necesarias para el desarrollo de actuaciones municipales relacionadas con la 

accesibilidad”.  

                                                 
22 Véase: http://www.fempclm.es/Propuesta-de-Modelo-de-Ordenanza-Municipal-sobre-accesibilidad-universal-de-

los-espacios-publicos-urbanizados-y-edificaciones-modos-de-transporte-y-_es_288_734.html 

http://www.fempclm.es/Propuesta-de-Modelo-de-Ordenanza-Municipal-sobre-accesibilidad-universal-de-los-espacios-publicos-urbanizados-y-edificaciones-modos-de-transporte-y-_es_288_734.html
http://www.fempclm.es/Propuesta-de-Modelo-de-Ordenanza-Municipal-sobre-accesibilidad-universal-de-los-espacios-publicos-urbanizados-y-edificaciones-modos-de-transporte-y-_es_288_734.html
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 Entre las múltiples funciones de las Oficinas para la accesibilidad23 está la de ser 

órganos de consulta y asesoramiento e, indirectamente en muchas ocasiones, supervisores 

del cumplimiento de la accesibilidad universal, una misión  que ha sido continuada a lo largo 

del tiempo con el fin de que el contenido de los proyectos, tanto urbanísticos como 

edificatorios, de la comunicación e información, transporte o turísticos y del ocio contemplen 

todas las medidas de accesibilidad reguladas en la legislación. Y, en ocasiones, sobre ellas, 

dependiendo de su estructura, recae también la capacidad para redactar proyectos de 

accesibilidad y canalizar peticiones y quejas ciudadanas en la materia. 

Bien es cierto que han tenido serias dificultades en su funcionamiento por lo que 

significa implantar una figura administrativa de estas características en organismos tan 

grandes y complejos como son las Administraciones autonómicas y/o locales, en las que la 

simple burocracia ralentiza los procesos. Y en las que los propios técnicos de las áreas 

municipales o autonómicas objeto de supervisión ven un serio conflicto con esta tarea de 

“control” de la accesibilidad por parte de técnicos de otras áreas, lo que ha implicado no 

lograr hasta el momento la dimensión que requiere para obtener resultados óptimos.  

 En la mayoría de los casos el trabajo de estas oficinas no ha resultado todo lo fructífero 

que debiera por diversas razones, siendo la primera de ellas que ninguna CC.AA. le haya 

otorgado carácter vinculante a las actividades de estos órganos y a su financiación,  sino que 

sus actuaciones se basan, primordialmente, en el asesoramiento, la propuesta de 

actuaciones y el fomento de la accesibilidad así como la participación de los actores 

sociales, habiéndose designado reglamentariamente el funcionamiento de los mismos 

mediante Decretos. (ALONSO, F. 2003:64) 

 Entre otras razones, están el hecho de que no se reconoce la necesariedad de 

contratar expertos en la materia en las propias plantillas de las gerencias de urbanismo, 

puesto que se considera que, de manera genérica, los arquitectos, ingenieros, psicólogos, 

juristas o trabajadores sociales ya son expertos en accesibilidad universal por defecto. Por lo 

tanto, es complejo exigir el cumplimiento de todos los textos legales expuestos, debido a que 

                                                 
23 La Oficina para la Accesibilidad tendrá las siguientes atribuciones mínimas según el Artículo 16 de la “Propuesta de 

Modelo de Ordenanza Municipal sobre Accesibilidad Universal de los Espacios públicos Urbanizados y edificaciones, 

modos de transporte y tecnologías, productos y servicios de información y comunicación”:  

 “ Coordinar la actividad de la Comisión Municipal de Accesibilidad.  

 Proponer iniciativas, formular recomendaciones y realizar el seguimiento de las actuaciones.  

 Fomentar las vías de comunicación y participación de grupos sociales y agentes para el análisis y toma de 

decisiones.  

 Informes técnicos previos a la aprobación inicial de planes y demás instrumentos de planeamiento 

urbanístico municipal.  

 Asesoramiento en obras de adaptación de edificios públicos.  

 Promoción de planes de adaptación de establecimientos de ocio y turismo.  

 Promoción de programas de adaptación de establecimientos de comercio y uso público.  

 Asesoramiento en subvenciones a comunidades de vecinos para obras de rehabilitación y ejecución de 

obras derivadas de la ITE.  

 Asesoramiento en subvenciones a personas interesadas en la adaptación de su vivienda.  

 Velar por el cumplimiento de esta Ordenanza Municipal sobre Accesibilidad Universal.  

 Relación con las personas con discapacidad y asociaciones representativas de personas con discapacidad 

y sus familias: recogida de denuncias y propuestas; e información acerca de sus derechos. 
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para ello se requiere un profundo conocimiento de los mismos y un consenso en las 

interpretaciones a realizar de la gran variedad de casuísticas posibles. Todo ello para poder 

efectuar un factible control administrativo, además de una colaboración multidisciplinar e 

interadministrativa que permita entender y aplicar el concepto universal de la accesibilidad, 

la ciencia de las personas. 

 

 Además,  a día de hoy no existe un registro de dichas Oficinas para la accesibilidad 

en España con lo que es imposible saber en qué municipios siguen existiendo o se han creado 

nuevas, salvo visitando las páginas webs de cada Ayuntamiento de modo individualizado.  

Conocidas son las Oficinas de accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, de Sevilla, 

de Granada, de Ávila, Ronda entre otras. Pero sin embargo Madrid, por ejemplo no tiene 

oficina específica en la materia, pese a abordar grandes proyectos de la misma. 

 Y es que el papel de la Oficina de accesibilidad  ha sido en algunos ayuntamientos 

sustituido o ampliado por la creación de las Concejalías específicas de accesibilidad, 

reguladas según cita el Objetivo operativo 2.6724 del Plan de Acción de la Estrategia Española 

sobre Discapacidad 2014-2020 en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 

modernización del gobierno local cuando define la obligación de “Promover en los 

municipios de gran población la creación de una Concejalía de Accesibilidad, así como 

fomentar la accesibilidad como acción transversal en el resto de los municipios.” 

 

En ocasiones, también existen Concejalías de movilidad puesto que en un tiempo 

anterior se consideraba una materia unívoca. Tal es el caso de la Concejalía de accesibilidad 

del ayuntamiento de Santander, de Alicante o de Santa Cruz de Tenerife, entre otras. 

  

 Sin duda alguna, el peso de la Administración Local en la gestión de la accesibilidad 

universal es muy grande y, a través de la misma se gestionan las dos vías principales para 

realizar actuaciones de accesibilidad en el municipio, “por un lado están las actuaciones que 

se realiza en el entorno urbano (que normalmente estaban pensadas para estar enmarcadas 

en el  plan de Accesibilidad Municipal aunque puede que se desarrolle mediante proyectos 

de obras de accesibilidad) y por el otro, las actuaciones que van dirigidas al individuo (tales 

como la adaptación de vivienda o/y las medidas destinadas a la autonomía 

personal)”.(ALONSO, F. 2003:66) 

 Y es la Administración Local la que, finalmente, lleva a cabo los principios establecidos 

en la legislación de rango superior y su aplicación. Por esta razón deberá establecer las 

medidas para cumplir lo establecido en la normativa autonómica sobre accesibilidad, 

                                                 
24  Promover la presencia de la accesibilidad universal tanto en las políticas públicas como en las estrategias de 

empresa, atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad.” 



5    PREVI SI ONES Y  GAR ANTÍ A EN L A SUPERVI SI ÓN Y  CONTROL DE LA ACCESIB I L I DAD UNI VERSAL  

     EN LA PL ANI F I CACI ÓN URBAN A Y  EN EL  ESPACIO PÚBL I CO  

  

 

560 

haciendo uso, para ello, de todos los instrumentos de promoción que estén a su alcance.
25

 

(ALONSO, F. 2003:66) 

 

 Igualmente, actualmente sucede que los colegios profesionales no han intensificado 

su labor de divulgación, formación y supervisión en materia de accesibilidad universal, y, a 

día de hoy, el compromiso se reduce a la exigencia en los proyectos que han de ser visados 

de la cumplimentación de las  Fichas justificativas reguladas por cada comunidad autónoma 

en su caso, puesto que no existen unas de aplicación a todo el territorio nacional.  

 

En el caso de Andalucía, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social aprobó, 

según la Orden de 9 de enero de 2012,  los modelos de fichas y tablas justificativas del 

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 

la edificación  y  el  transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el Decreto 293/2009, de 7 de 

julio, y las instrucciones para su cumplimentación. Ésta era la práctica contemplada desde el 

Decreto 72/1992, donde así estaba regulado y, desde entonces, se ha convertido en algo 

habitual. 

          Los modelos de fichas y tablas justificativas recogen las prescripciones del 

citado Reglamento, así como las establecidas por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, 

por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad, y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación  para  el 

acceso  y  utilización  de  los espacios públicos urbanizados. 

          Por otra parte, en los modelos de fichas se posibilita que se incluyan las prescripciones 

de las Ordenanzas locales que, en su caso, puedan resultar de aplicación. Y, además, la 

Orden establece la Clasificación de las fichas y tablas justificativas en el Artículo 2, donde se 

recoge la ficha relativa a las infraestructuras y el urbanismo. 

 

                                                 
25 “Los municipios gozan de plena potestad para desarrollar sus propios reglamentos orgánicos funcionales y en 

consecuencia, para ejecutarlos. A ello hay que añadirle el carácter dinámico de la administración, es decir; la 

Administración Local la componen estructuras que están en continuo movimiento y que deben adaptarse a cada 

momento, variarán (por lo menos) cada cambio de legislatura, además de los cambios que se producen 

constantemente en los modos de funcionamiento de cada uno de los “órganos administrativos”.(…) 

Según los mecanismos de gestión utilizados en los diferentes ayuntamientos, podemos distinguir cuatro grupos 

mayoritarios: 

1. Ayuntamientos en los que se centralizan los mecanismos de gestión de las actuaciones en un solo departamento. 

2. Los que supeditan el modo de gestión a la fuente de financiación de las actuaciones: Las actuaciones susceptibles 

de subvenciones, se desarrollaran bajo la supervisión y gestión del órgano dedicado a la gestión y coordinación de 

los convenios y las subvenciones. Mientras que las actuaciones no susceptibles de recibir subvenciones se quedan 

fuera de este esquema de organización. 

3. Los ayuntamientos que sin ningún tipo de orden ni programación, designan el departamento competente según 

las características de la actuación a realizar en el momento de su ejecución. 

4. Los que llevan a cabo un tipo de coordinación interdepartamental”.(ALONSO, F. 2003:66) 
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En el Artículo 3 de la Orden de 9 de enero de 2012 es donde se establecen las normas 

generales de la Orden VIV 561/2010, de las cuales cabe destacar que en la memoria de los 

proyectos o los documentos técnicos, regulada en el artículo 7 del Reglamento, deberá 

incluirse la ficha o fichas justificativas previstas en el Artículo 2.1 de esta Orden de 9 de enero 

de 2012 que resulten de aplicación  en  función  de  la 

naturaleza  de  la  obra  o  tipo  de  actuación  de  que  se  trate. Se acompañarán de los 

datos generales que figuran en el Anexo 1 (de la misma Orden de 9 de enero de 201226).  

            

 También el texto legal recoge en el artículo 3.3 los criterios a seguir para la 

cumplimentación de las fichas y tablas justificativas y de los datos generales que serán los 

establecidos por las instrucciones que figuran como Anexo 2 de la Orden de 9 de enero de 

2012. 

         Y además se regula en el artículo 3.5 lo que sigue en relación a proyectos básicos, 

anteproyectos, documentos previos, proyectos de ejecución de obras y documentos 

técnicos y sus modificaciones: 

“3.4 En el supuesto de proyectos básicos, anteproyectos u otros documentos previos a 

los proyectos de ejecución de obras, sólo se cumplimentarán aquellos aspectos de las fichas 

y tablas justificativas que vengan definidos y reflejados en los documentos referidos. 

 

           3.5.En los proyectos de ejecución de obras o documentos técnicos exigibles para el 

inicio de las obras o actuaciones de que se trate, será preceptivo incluir en los distintos 

documentos de los mismos las justificaciones completas. 

           

3.6. En el caso de que existan modificaciones posteriores de proyectos o documentos 

técnicos que supongan alteraciones de las condiciones de accesibilidad iniciales, con 

independencia del resto de documentación gráfica y escrita que haya de reflejar las 

modificaciones introducidas, deberán incluirse en la memoria de los proyectos o documentos 

técnicos modificados, las fichas y tablas justificativas que sustituyan o complementen las 

primitivas.” 

En el Anexo 2 de esta tesis se exponen las fichas justificativas de la Orden de 9 de 

enero de 2012, a modo de representación de un conjunto que es de aplicación directa y que 

resulta de gran utilidad tanto a los técnicos redactores de proyectos como a los supervisores 

de la administración pública.  

                                                 
26 Todo ello, sin perjuicio de las justificaciones adicionales o complementarias del cumplimiento de las exigencias de 

accesibilidad que, cuando sea necesario, deban aportarse. 
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En ellas está la clave para la continuidad futura de esta primera etapa de 

investigación, basado en que en ellas se advierten aspectos legales no reflejados en los que 

se amparan los técnicos y promotores para evitar el cumplimiento de la accesibilidad 

universal. 

 

El problema que presentan dichas fichas es que hasta el año 2012 fueron muy 

imprecisas, actualmente son bastante detalladas pero lo cierto es que los técnicos antes y 

después se han limitado a rellenarlas  sin ningún tipo de detalle y compromiso, a lo que se 

suma el inexistente control por parte del órgano que las  recepciona, lo cual ha hecho que se 

haya convertido en un simple trámite carente de valor y sentido. 

 

 La utilidad de las mismas guarda relación con el contenido del Artículo 135 de 

“Licencias y autorizaciones” del Capítulo II del Título IV de Medidas de fomento, control y 

seguimiento del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación  y  el  transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el Decreto 293/2009, de 7 de julio 

que ya se analizaba en el apartado anterior de esta tesis. 

Y que, se complementa con el contenido del Artículo 138 de “Inspecciones y 

Supervisiones” del Capítulo II. Título IV de “Medidas de fomento, control y seguimiento del 

Reglamento” en el que se indica que “los órganos de control técnico con funciones de 

visado, supervisión e inspección en la redacción de proyectos u otros documentos técnicos, 

así como los que hayan de intervenir en las recepciones, licencias, calificaciones y 

autorizaciones finales, supervisarán el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto 

y sus normas de desarrollo, a cuyos efectos deberán llevar a cabo las mediciones y 

comprobaciones pertinentes”. 

 

En estos artículos se puede observar que el control y la supervisión están totalmente 

regulados desde el punto de vista normativo y es preciso señalar el detalle con el que se 

define. Pero, en realidad, a la hora de la concesión de las licencias urbanísticas en la 

Administración local o de la supervisión de los proyectos y visado de los mismos por parte de 

los Colegios profesionales, o bien de la supervisión en materia de urbanismo o igualdad por 

parte de las Delegaciones competentes de la  Comunidad Autónoma competente no se 

garantiza el cumplimiento de los mismos. Prueba de ello es que se construyen entornos 

urbanos y arquitectónicos carentes de accesibilidad universal o con graves fallos en la 

interpretación de la misma con licencia urbanística y supervisión favorable.  
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En bastantes ocasiones, se conceden licencias a proyectos que no cumplen la 

normativa en vigor en materia de accesibilidad universal y no sólo se hace con expedientes 

de redactores ajenos a la administración sino también a proyectos propios de la misma.  

Al igual que sucede, tal y como se reseñaba con muchos de los proyectos técnicos de 

arquitectura y urbanismo visados, los cuáles también incumplen dicha normativa de 

accesibilidad. Por lo tanto, la supervisión no siempre garantiza el cumplimiento de las 

disposiciones legales en esta materia. 

 

No existe constancia de que se estén realizando inspecciones al respecto para así 

garantizar y poder evaluar el cumplimiento de la legislación de accesibilidad universal y sus 

reglamentos, y por lo general sucede en muchos casos que tanto el técnico redactor como 

supervisor denotan cierto desconocimiento en la revisión de los aspectos de los proyectos  y 

planes relativos al cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, probablemente debido 

a la falta de formación en la materia. Lo que deriva en entornos que impiden su uso con 

autonomía para las personas con discapacidad. 

Cabe analizar, como causa, la carencia de formación en accesibilidad universal y 

diseño para todos de los diversos agentes implicados en la denominada cadena de la 

accesibilidad, ya que si todos fueran profundos conocedores de la legislación específica en 

la materia no se habría llegado al punto tan elevado de incumplimiento actual.  

Para lo que existe una posible solución, aprovechando lo dictaminado en el Artículo 

134 “Acciones formativas y de sensibilización” del Reglamento del Decreto 293/2009.  Y se 

espera que el cambio a futuro sea favorable dadas las premisas impuestas por  el Real 

Decreto Legislativo 1/2013 y los plazos estrictos que culminaban en diciembre año 2017, así 

como por la nueva Ley del Suelo de 2015 o en el caso andaluz por la nueva Ley 4/2017. 

 Ya que, en el caso de la planificación urbanística, si no es desde el origen de la 

redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico desde donde se ponen en 

práctica estos criterios de diseño universal, a posteriori, difícilmente se conseguirán acometer 

las medidas expuestas. Debido a que no se trata de adaptar las ciudades recién construidas 

a las condiciones básicas de accesibilidad universal, como decía la Comisión de la ONU en el 

Anexo VI citado en este capítulo, se trata de construirlas adaptadas para las necesidades de 

todas las personas, es decir, diseñarlas y construirlas bajo criterios de accesibilidad. Esto 

implica que, por parte de las Autonomías, es necesario que las propias Delegaciones de 

Urbanismo provinciales reflejen en sus informes de evaluación de planes generales, 

planeamiento de desarrollo, catálogos y ordenanzas municipales de edificación y 

urbanización, las deficiencias que en materia de accesibilidad se contemplen.  

Para ilustrar esta casuística se propone el siguiente ejemplo:  
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Si un Plan Parcial de desarrollo, 

regulado en la LOUA, en el caso de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, no ha 

tenido en cuenta, el ancho libre de los 

acerados, de dimensiones mayor o igual a 1,80 

m o bien, con estrechamientos puntuales de 

1,50 m de anchura, difícilmente, el día de 

mañana podremos aumentar su dimensión. 

Debido a que la sección del viario es 

determinante en el diseño de un Plan parcial, 

dado que las alineaciones de las fachadas no 

será posible modificarlas una vez que se haya 

llevado a cabo la urbanización. Eso supondría 

modificar los parámetros urbanísticos de 

edificabilidad y ocupación, e implicaría un 

cambio estructural en el propio Plan Parcial de  

Imagen 5.1: Extracto de un plano de un Plan 

Parcial, en el que se ve la ordenación de las 

calles y la denominación de las manzanas y 

clasificación de usos. 

 

Fuente. Consejería de Obras Públicas de la 

Junta de Andalucía. 

desarrollo que exigiría un nuevo procedimiento 

urbanístico, quizás imposible de ejecutar por la 

incompatibilidad con la obra construida, y de 

una cuantía económica demasiado elevada 

para el tiempo de crisis económica en el que 

nos encontramos inmersos. 

 

Las consecuencias derivan en circunstancias como las que se exponen en las 

imágenes comentadas que siguen. 

 

 

Imagen 5.2: Obras de construcción de la 

urbanización del Muelleuno de Málaga, en la que se 

puede advertir, que dado que el proyecto no se ha 

concebido bajo criterios de accesibilidad universal, 

se están construyendo unos escalones que no 

cumplen bajo ningún concepto con la normativa y 

que producirán caídas y dificultades extra para las 

personas con discapacidad, por lo que habrá que 

hacer, con posterioridad obras de adaptación de la 

escalera y rampa a la normativa de Accesibilidad. 

Fuente. Elaboración propia, 2011 
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Imágenes 5.3 y 5.4: Situación actual del mismo punto del Muelleuno de Málaga. En la foto se puede 

advertir que finalmente rampa y escalera quedan combinadas de manera que no existen pasamanos 

intermedios, ni señalización en los peldaños, ni se hace uso del pavimento podotáctil. Además de 

aparecer escalones con disminución que producen tropiezos y caídas y generan inseguridad. 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

Todo esto implica diversas responsabilidades por parte de los agentes encargados de 

la gestión, el control y la supervisión del proyecto de urbanización y diseño urbano, así como 

la redacción del proyecto, su visado por el Colegio profesional competente y la posterior 

dirección de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 5.5. y 5.6: 

Imágenes de otro punto 

anexo al anterior que 

resuelve un desnivel similar 

en el Muelleuno de Málaga 

con el mismo proceso de 

resolución. 

Fuente: Elaboración propia   

Por lo tanto, para encontrar las fórmulas adecuadas para gestionar óptimamente la 

accesibilidad en los municipios se requieren multitud de cambios y la coordinación en la 
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estructura operativa municipal, además de aplicar el régimen sancionador que la propia 

legislación en vigor regula y considerar el dinamismo de la administración, su diversidad y sus 

cambios constantes debido entre otros motivos a las legislaturas políticas, los cuáles impiden 

tomar decisiones a largo plazo. 

 Pero, tal y como cita el Libro Blanco de la Accesibilidad, “no obstante, el objetivo 

general a conseguir es la integralidad de las actuaciones. Es decir; más allá de la necesaria 

asunción de competencias por parte de las concejalías y departamentos correspondientes, 

los procesos de intervención deben de coordinarse, para lo que deben crearse órganos 

específicos y permanentes que desarrollen estas funciones.” En definitiva, potenciar el 

carácter transversal que requiere la gestión de la accesibilidad y la comunicación 

interadministrativa e interdepartamental.  

 Y pese a ello, no podrá garantizarse la universalidad de la accesibilidad de las 

gestiones municipales y autonómicas hasta que los procesos no se desarrollen de manera 

integrada y se establezca un órgano que trabaje la coordinación entre los agentes 

responsables. De lo contrario, y como puede observarse en esta investigación, las obras 

municipales de accesibilidad tendrán carencias en el cumplimiento de la normativa en vigor, 

los proyectos que las desarrollan los tendrán por ende. 

Además, si el plan de accesibilidad carece de un desarrollo financiero y de ejecución 

real difícilmente responderá a las peticiones ciudadanas y necesidades del momento,  que 

deberán incorporar los principios de una ciudad inteligente y sostenible que ha debido 

coordinar todas sus piezas para así poder funcionar como un todo. Un todo cosido por una 

red de itinerarios peatonales accesibles que conectan un tejido de equipamientos, terciario y 

residencial totalmente adaptado. 

 

Con objeto de trabajar esta coordinación será el propio Plan de Acción de la 

Estrategia Española de Discapacidad 2014-2020, la que en su objetivo 2, iniciativa 66 el que 

proponga “Avanzar en la coordinación de la planificación de la accesibilidad de los 

departamentos ministeriales. En el ámbito de la Administración General del Estado, en cada 

departamento ministerial y organismo público se creará o designará un “responsable de 

discapacidad” que apoyará en esta materia a los órganos de su departamento y realizará un 

seguimiento sobre los avances en accesibilidad en las políticas de ese departamento, de lo 

que informará al órgano interministerial creado al efecto”.  

Sin duda, es ésta una medida contundente para poder empezar a garantizar una 

supervisión y control eficaces que repercutan en la mejora de la accesibilidad de los 

entornos, entendida como una materia transversal que compete a todas las administraciones 

y a todos los agentes que en ella intervienen. 
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5.2.1. Organismos nacionales reguladores 

 

5.2.1.1. CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CND)27 

 

En la regulación y control destacamos un órgano consultivo interministerial a través del 

que las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias 

participan en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas que se desarrollan en 

el ámbito de la discapacidad, se trata del Consejo Nacional de la Discapacidad. Está 

regulado por la LGDPD, y a él corresponderá la promoción de la igualdad de oportunidades, 

y no discriminación de las personas con discapacidad. 

Este órgano cuenta con una Oficina de Atención a la Discapacidad, encargada de 

promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad y sobre la que desarrollamos el siguiente apartado. 

 

5.2.1.2. OFICINA DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD (OADIS)28 

Es un órgano consultivo de carácter permanente y especializado del Consejo 

Nacional de la Discapacidad, cuya función es promover la igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal. 

La Oficina de Atención a la Discapacidad, OADIS, presta servicios de asesoramiento, 

estudios y análisis de consultas, quejas o denuncias presentadas por las personas con 

discapacidad y presta sus servicios pensando en la no discriminación de la ciudadanía con 

discapacidad. Pero es importante resaltar que los informes de la OADIS no son preceptivos ni 

vinculantes, y contra los mismos no puede interponerse recurso administrativo alguno. 

“Además de las funciones que la Oficina de atención a la discapacidad tiene 

atribuidas en los ámbitos regulados en el Real Decreto Legislativo 1/2013, se atribuyeron 

funciones a la misma, como Órgano del Consejo Nacional de la Discapacidad, en 

virtud de la Ley 49/200729, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia 

de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad (…)”  

 

                                                 
27 Para más información véase: https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/consejoNacionalDisc.htm 

28 Para más información véase: http://www.oadis.msssi.gob.es/ 

29 Actualmente derogado por el RDL 1/2013 

https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/proteccionDerechos/oficinaAtencionDiscapacidad.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/consejoNacionalDisc.htm
http://www.oadis.msssi.gob.es/
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Gráfico 5.2: Esquema de las funciones de OADIS 

Fuente: Web OADIS 

 

En el Artículo 8 de la LGDPD, se define a la OADIS como: “un órgano del Consejo 

Nacional de la Discapacidad que funciona en Pleno, en Comisión Permanente y en materia 

de discapacidad a través de la OADIS“. 

Entre las funciones de la Oficina, sólo se van a señalar aquí, las que se relacionan, 

intrínsecamente, con la accesibilidad y el espacio público, reguladas en el Artículo 13, 

dándose por hecho que el resto de funciones también están íntimamente relacionadas, tal y 

como sigue: 

“(…) b) Estudiar y analizar las consultas, quejas o denuncias en materia de discriminación 

por razón de la discapacidad, sin perjuicio de las  atribuciones de los organismos y 

autoridades que sean competentes. 

(…) f) Elaborar, con carácter anual, para su elevación al Pleno del Consejo, un informe 

sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones en materia de accesibilidad 

contenidas en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con 

discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 

información y medios de comunicación social, para ser tenido en cuenta por el 

departamento ministerial responsable.·”30 

                                                 
30

 h) Con carácter previo a la instrucción del expediente de infracciones y sanciones regulado en la Ley 49/2007, 

de 26 de diciembre, en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad y, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la citada ley, emitirá el informe que 

le sea solicitado por los órganos competentes para la instrucción del expediente, sin perjuicio de las 

competencias que correspondan a las comunidades autónomas”. (OADIS 2015:14-15) 
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Para el devenir de esta investigación se van a extraer datos facilitados en los últimos 

informes emitidos en el año 2015 y 2016 por la OADIS. 

 

5.2.1.2.1. Informe anual de la OADIS 201531 

 Según los datos estadísticos se puede constatar que el número de consultas presentadas 

por personas con discapacidad, sus familias y las asociaciones, federaciones y 

confederaciones de personas con discapacidad, es de  328 consultas, 345 quejas y 2 

denuncias. 

Sorprende que, frente al número de consultas y quejas, sea tan bajísimo el número de 

denuncias pero es razón por la que se hace tan complicado que la situación cambie. Tras las 

mismas la Oficina notifica que se han iniciado actuaciones previas siendo el total de 

expedientes informativos de 675. 

En cuanto a llamadas telefónicas se incrementaron en más de un 50% durante el año 

2015, se recibieron 425 llamadas contabilizadas sólo las de consulta por personas con 

discapacidad, sus familias y movimiento asociativo; y un total de 737 correos electrónicos.  

Según informa la propia Oficina “(…) en general, la ciudadanía con discapacidad 

presenta sus quejas o consultas de forma individual, y en algunos casos el contenido y la 

redacción es prácticamente idéntico, pues se refieren a una misma cuestión, aunque 

planteada desde distintos puntos de vista, como son las referidas a la ausencia de 

accesibilidad en los inmuebles, subtitulado en los medios audiovisuales, ausencia de 

accesibilidad a los medios de transporte y discriminación en materias de educación.” (OADIS 

2015:13) 

En los datos que el informe aporta destaca el número de expedientes por CCAA. En el 

caso de Andalucía ha habido 53 expedientes, situándose como la segunda Comunidad que 

más expedientes ha tenido respecto a la Comunidad de Madrid con 483 informes. 

                                                 
31 Véase el informe completo: http://www.oadis.msssi.gob.es/informesOPE/Ano2015/PDF/infAnual2015.pdf 

http://www.oadis.msssi.gob.es/informesOPE/Ano2015/PDF/infAnual2015.pdf
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Gráfico 5.3: Número de informes por Comunidad autónoma 

Fuente:  OADIS 2015:19 

 

Ha sido creciente la demanda en materia de incidencias de discapacidad a lo largo 

de los años según se ratifica en el cuadro que el informe aporta, reflejando que, en los últimos 

cuatro años, el aumento ha sido de un 18,21%, lo que implica que poco a poco va 

aumentando el movimiento por parte de la ciudadanía, administraciones y colectivos. 

 

 

        Gráfico 5.4: Expedientes de 2012 a 2015 

Fuente: OADIS, 2015:22. 

 

En la temática que ocupa esta investigación el motivo denominado “Ausencia de 

accesibilidad en espacios públicos” ha sido el cuarto en orden de quejas, encabezando la 
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lista la “ausencia de accesibilidad a edificios públicos”. Pese a la falta de accesibilidad de los 

espacios públicos, el número de quejas totales a nivel nacional a esta Oficina ha sido de 16, lo 

cual es una cantidad mínima en proporción a la totalidad de dificultades y barreras 

urbanísticas y arquitectónicas conocidas.  

Se acompaña del cuadro procedente del Informe de la OADIS 2015 donde se 

relacionan las quejas vinculadas a los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 

 

Gráfico 5.5: Principales contenidos en materia de espacios públicos urbanizados y edificaciones 

Fuente: OADIS, 2015:52 

 

A modo de ejemplo vinculado a la investigación, hemos seleccionado un caso “2.12” del 

Ayuntamiento de Pilas que reza como sigue: 

 

“2.12 Ausencia de accesibilidad por barreras arquitectónicas en el Ayuntamiento de Pilas”  

Un particular presenta una queja porque en la localidad de Pilas, aprovechando que se 

renovaban las aceras, solicitó que se nivelaran a ras del suelo para poder circular con la 

silla de ruedas, sin que el Ayuntamiento haya contestado a su petición. (…)” (OADIS 

2015;67) 

 

En este caso el demandante pone de manifiesto una situación bastante habitual 

relativa a la accesibilidad del viario público, limitada por el ancho libre de paso mínimo de las 

aceras, que no cumple, y no permite deambular en ellas a usuarios de silla de ruedas, y la no 

accesibilidad de los vados peatonales de distintos itinerarios señalados. 

Al respecto, existe en el informe un cruce de justificaciones que implica la lentitud del 

proceso por la propia burocracia, derivando en que es imposible momentáneamente, en un 

plazo de 3 años, poder cambiar el ancho libre eficaz de las aceras, tanto es así, que se 
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adopta una solución de accesibilidad para los rebajes de los pasos peatonales y la 

colocación de pavimentos podotáctiles en los mismos, pero que en el futuro serán imposibles 

de usar por personas usuarias de silla de ruedas puesto que no pueden acceder a ellos por las 

aceras que los soportan que incluyen giros de 90º que desde la imagen parecen complicados 

de realizar, tal y como puede observarse en la foto que acompaña al informe.  

 

Sería preciso poder verificar las medidas de los elementos sobre los que se basa el 

documento. 

 

 

Imagen 5.7: Detalle extraído del caso 2.12 del Informe OADIS de 2015 

Fuente: OADIS 

 

En la justificación del Defensor del Pueblo se apoya un criterio que figura en la 

Disposición adicional primera, y que alude, de manera indirecta, a los ajustes razonables. En 

tal caso, dadas las circunstancias, el itinerario tras la intervención sigue sin ser accesible, y, en 

concreto, ni siquiera practicable para personas con discapacidad como usuarios de silla de 

ruedas.  

Pero se plantea la posibilidad de que en el futuro acabe por conseguirse el objetivo, 

cuando se cita que “por parte de la Oficina de Atención a la Discapacidad, indicar, que si 

bien existe la excepcionalidad que el Ayuntamiento de Pilas aduce, en la Disposición Final 

Primera del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula 

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía, se establece que :’las condiciones de accesibilidad que se 

establecen en el Reglamento serán obligatorias a partir del día 4 de diciembre  de 2017, para 

todas aquellas infraestructuras, espacios libres y viales, edificios, establecimientos o 

instalaciones existentes, ya sean de titularidad pública o privadas, que sean susceptibles de 

ajustes razonables’”.  (OADIS 2015:70) 

 

Es importante al respecto destacar que existen dos omisiones destacables: 
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1. La referencia a la Orden Ministerial VIV 561/2010 , de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

2. En ningún momento se hace alusión al Plan Municipal de Accesibilidad de Pilas, ni por 

parte del Ayuntamiento ni del Defensor del Pueblo, ni del demandante, lo que 

conlleva pensar que no existe y que cada obra de urbanización y regeneración del 

viario existente debe contemplar la resolución de la casuística propia de 

accesibilidad. Pero lo cierto es que en esta investigación consta un listado de los 

municipios de Andalucía que tienen Plan Municipal de Accesibilidad universal, 

información facilitada por la Dirección General de Personas con Discapacidad de la 

Junta de Andalucía, según la cual Pilas tiene redactado el Plan de Accesibilidad, por 

lo tanto, en él deben quedar recogidas tanto las barreras arquitectónicas y 

urbanísticas, como la definición de los itinerarios peatonales accesibles, su trazado y 

las soluciones tipo a ejecutar para solventarlo. 

 

Bajo las premisas y obligaciones legales de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención 

a las personas con discapacidad en Andalucía, los planes de accesibilidad deberían haberse 

desarrollado en el año 2009, lo que implica haber realizado todas las obras precisas para su 

cumplimiento. 

 

 

5.2.1.2.2. Informe anual de la OADIS 201632 

 

De manera muy resumida se reseña el Informe relativo a la anualidad 2016.  

Del mismo se destacan datos como que en el resumen general de Informes este año 

se han realizado 347 consultas, 322 quejas y 7 denuncias. 

 

En lo que a expedientes por comunidades autónomas se refiere se documenta a 

través del gráfico siguiente. 

                                                 
32 Véase el informe completo: http://www.oadis.msssi.gob.es/informesOPE/Ano2016/PDF/Informe_Anual.pdf 

http://www.oadis.msssi.gob.es/informesOPE/Ano2016/PDF/Informe_Anual.pdf
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Gráfico 5.8: Expedientes de Consultas/quejas por Comunidades Autónomas 

Fuente: OADIS 2016:10 

 

En relación al número de expedientes tramitados en 2016 ha habido una importante 

caída respecto a 2015, ya que el incremento ha sido sólo del 0,15%. 

   

Gráfico 5.9:  Número de expedientes por año 

Fuente: OADIS 2016:11 

En la temática que ocupa esta investigación el motivo denominado “espacios 

públicos urbanizados y edificaciones” ha sido el segundo en orden de quejas, encabezando 

la lista las “relaciones con las Administraciones Públicas”.  

Si bien es cierto que al considerar en un solo paquete edificación y espacio público se 

suman quejas de diversa índole en un solo grupo. 

 

Entre las que corresponden a espacio público cabe destacar algunas como la 

conexión con el acceso a la edificación en casos tales como:  

“2.10. Ausencia de accesibilidad entrada la sede del Ministerio de Educación”,  “2.11. 

Ausencia de accesibilidad en el Museo de Ciencias Naturales” o “2.19 Rampa en el teatro 

Fernán Gómez de Madrid” 
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Y específicos de espacio público como son:  

 

“2.12. Ausencia de accesibilidad en el entorno de Hospital de la Paz”  

“2.14. Ausencia de accesibilidad en la calle ronda plazuela de las Rozas” 

“2.17. Ausencia de accesibilidad en el espacio público de Navalcarnero” 

“2.18. Ausencia de accesibilidad de un paso de peatones en la 

calle Romero Robledo, 3 de Madrid” 
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5.2.1.3. OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DISCAPACIDAD (OED) 33 

 

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es un instrumento técnico que la 

Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y Real Patronato sobre 

Discapacidad), pone al servicio de las personas con discapacidad y del resto de ciudadanos, 

las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, 

sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el 

ámbito de la discapacidad. 

El OED tiene su amparo en el Artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social. Se configura como instrumento de 

promoción y orientación de las políticas públicas de conformidad con la Convención 

Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Las instituciones promotoras del OED son el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, a través de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y el Real 

Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español 

de Representantes de Personas con Discapacidad y la Universidad de Extremadura. 

El OED es miembro de la Red Española de Información y Documentación sobre 

Discapacidad (REDID), resultado de la colaboración de los servicios de documentación e 

información sobre discapacidad vinculados al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. La REDID está formada por el Centro Español de Documentación sobre 

Discapacidad (CEDD), el Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) y el propio 

Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED). 

 

Y es importante destacar los objetivos del Observatorio Estatal de la Discapacidad 

asume, de acuerdo con su convenio fundacional: 

1. “Conocer, analizar y difundir información sobre la situación general de las personas 

con discapacidad y sus familias, así como sus necesidades, sus demandas y las 

tendencias de futuro en España. 

2. Fomentar el conocimiento y el intercambio de información con otras instituciones a 

nivel nacional e internacional relacionadas con la discapacidad y realizar jornadas de 

formación, sensibilización y divulgación en esta materia. 

                                                 
33

 Para encontrar más información acceder a la web:  http://observatoriodeladiscapacidad.info/quienes-

somos/que-es-el-oed.html 



     I NDI CE ACCESI BI L I DAD UNI VERSAL Y  M OVI LI DAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACIO PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 
 

577 

3. Analizar el impacto de las políticas de acción social para el colectivo de población de 

personas con discapacidad. 

4. Establecer cuadros comparativos de las políticas públicas autonómicas de 

discapacidad entre sí, y de la política española con las de los países de la Unión 

Europea. 

5. Promover y sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad y 

fomentar la igualdad de oportunidades, no discriminación y la accesibilidad universal. 

6. Detectar fenómenos o aspectos emergentes en relación con la discapacidad y 

realizar estudios e investigaciones prospectivas de cómo puede evolucionar esta 

realidad social. 

7. Analizar las medidas sobre situaciones de riesgo o exclusión social, calidad de vida de 

las familias y cualesquiera otras cuestiones que afecten a los derechos e intereses de 

las personas con discapacidad. 

8. Detectar, recopilar y difundir buenas prácticas e iniciativas recomendables en el 

ámbito de las políticas públicas y las privadas de discapacidad.” 
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5.2.2. Informes Defensor del Pueblo Nacional y Andaluz 

 

Una vez expuesta toda la situación teórica resulta de gran interés poder contrastarla 

con los informes del Defensor del Pueblo de los últimos años, así como encuestas y recogida 

de las demandas ciudadanas, la preocupación y el estado de la cuestión de la accesibilidad 

universal en España y Andalucía.  

Cabe destacar que la inquietud que existe por el Desarrollo sostenible desde las 

oficinas del Defensor del Pueblo, que incluso organizó una jornada sobre la Nueva Agenda 

Urbana con motivo de la celebración que tuvo lugar en la ciudad de Quito de la Tercera 

Conferencia de Naciones Unidas Sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, Habitat III, Foro en el 

que se debatió sobre los retos futuros de las ciudades, ya comentado. 

Se van a incluir en la investigación los comentarios referentes a los documentos más 

recientes que son de interés para el tema que la ocupa, corresponden a los años 2014, 2016 y 

2017, relativos tanto a la Seguridad y accesibilidad en los espacios urbanos peatonales de 

Andalucía, como a la Encuesta sobre barreras arquitectónicas en el entorno urbano a nivel 

nacional y el Informe anual del Defensor del Pueblo 2017. 

 

Lo significativo de dichos estudios, pese a su extensión, son las conclusiones que de 

ellos pueden extraerse en relación al espacio urbano y a planeamiento urbanístico, 

atendiendo, no sólo a la evaluación técnica de las condiciones de accesibilidad de los 

mismos, en distintas ubicaciones, sino a las demandas ciudadanas en relación al 

incumplimiento sistemático de la normativa en materia de accesibilidad universal. 

Cumplimentado con el ejercicio de la medida de la percepción de los usuarios sobre el grado 

de cumplimiento de la accesibilidad que se refleja en los resultados de la Encuesta  sobre 

barreras. 

 Así como el poner de manifiesto el sistemático incumplimiento de la legislación en 

vigor en materia de accesibilidad universal y la falta de planificación, análisis y diagnóstico de 

las situaciones de no accesibilidad para así poder llevar a cabo soluciones e intervenciones y 

políticas urbanas planificadas que permitan paulatinamente ir saliendo de este escenario de 

vulneración de los derechos de las personas con discapacidad 
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5.2.2.1. INFORME ESPECIAL AL PARLAMENTO DE ANDALUCIA. “Seguridad, accesibilidad 

y calidad ambiental en los espacios urbanos peatonales de las ciudades andaluzas” 

 

Fecha: Se presentó en el Parlamento de Andalucía el 1 de Julio de 201434 

 

Entre las actuaciones que esta Institución ha realizado para visualizar, en último 

término, el cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad se pueden destacar los Informes  

especiales al Parlamento de Andalucía sobre Las Barreras en Andalucía: La Accesibilidad y 

Eliminación de las Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía  

(Noviembre de 2004) o Veinte Años de Intervenciones del Defensor del Pueblo Andaluz en 

Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Andalucía (Diciembre de 

2003). 

Este informe es de especial interés para la investigación puesto que aborda diversas 

hipótesis de partida de la tesis y refleja datos reales de la gestión municipal aportados por los 

propias administraciones y agentes locales implicados. 

Tal y como se cita en la Página web del Defensor del Pueblo: “Este Informe Especial al 

Parlamento de Andalucía pretende ser una llamada de atención a los poderes públicos, 

sobretodo del ámbito local, para que se tome en consideración la necesidad de apostar por 

la seguridad, la accesibilidad y la calidad ambiental de los itinerarios y, en general, de los 

espacios públicos peatonales de nuestras ciudades. Esto en el marco de un modelo de 

sostenibilidad hacia el que todas las ciudades van a tener, necesaria e ineludiblemente, que 

dirigirse. 

Es verdad que cuando consultamos páginas web, programas electorales, declaraciones y 

compromisos anunciados por responsables públicos sobre movilidad sostenible pudieran dar 

la impresión de que nos encontramos en vía de alcanzar ese objetivo. 

Pero no nos engañemos, el día a día nos demuestra tozudamente que la realidad virtual y la 

vida cotidiana son muy diferentes. Estamos extraordinariamente lejos de alcanzar ese modelo 

de ciudad que está demandando la ciudadanía y, para ello, proponemos decenas de 

medidas en este Informe Especial.” (DEFENSOR, D. P. A., 2014)35  

 

Es preciso comentar que, constantemente, en dicho Informe habrá términos cruzados 

que se emplean aleatoriamente para hablar de accesibilidad y movilidad, entendiendo en 

                                                 
34 En él participó esta doctoranda asesorándolo desde el desarrollo de la investigación en la que nos encontramos 

inmersos. 
35 Para más información se puede consultar el informe completo en la web: 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/seguridad-accesibilidad-y-calidad-ambiental-en-los-espacios-urbanos-

peatonales-de-las-ciudades-0 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/seguridad-accesibilidad-y-calidad-ambiental-en-los-espacios-urbanos-peatonales-de-las-ciudades-0
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/seguridad-accesibilidad-y-calidad-ambiental-en-los-espacios-urbanos-peatonales-de-las-ciudades-0
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ocasiones que son lo mismo. Esto es bastante habitual en la materia objeto de investigación, 

es preciso que el contexto oriente para así poder saber a qué se refiere exactamente. 

 

En dicho Informe se pone de manifiesto el abandono por falta de mantenimiento que 

se observa en gran parte de los itinerarios peatonales urbanos, la falta de conservación, el 

exceso de mesas, sillas y veladores y los abusos de los reclamos publicitarios de los comercios, 

que para llamar más la atención invaden de manera indiscriminada el espacio destinado al 

peatón y la deambulación. Todo ello implica que las personas que caminan por las aceras 

necesiten invadir los carriles de las bicicletas para así poder continuar su recorrido, y genera 

accidentes en la interacción con los vehículos no motorizados que por ellos circulan. 

 Los desniveles de pavimento, la ausencia de alcorques protegidos de los árboles, mala 

colocación del mobiliario urbano, en definitiva, afectan a la calidad y por supuesto a la 

seguridad del espacio peatonal.36 

 

 Aporta un dato de gran interés que aboga por lo lejos que en Andalucía se está de 

alcanzar los estándares de calidad del espacio peatonal tantos años después de que entrara 

en vigor la LISMI, y el arsenal normativo que la ha seguido, aprobado tanto por el estado, 

como por las CC.AA. y ayuntamientos, de los que se dice: 

 

“Tan proclives a crear normas garantistas de la accesibilidad con un nivel técnico 

bastante aceptable, como reacios a velar por su cumplimiento efectivo con todo el 

rigor y la energía que exige una ciudad de todas, y para todas  las personas. 

(…)cuando todavía existen, como manifestamos hace ya 18 años en el primer Informe 

sobre accesibilidad que se realizó en este país  tantas y tantas “barreras para la 

vida(…)” 37  (DEFENSOR, D. P. A., 2014:15) 

 

Se reconoce la infinidad de actuaciones que se han llevado a cabo, pero se matiza 

que el tiempo que se pierde en garantizar los derechos sociales no es recuperable. Y se 

aborda la justificación de aumentar las peatonalizaciones, no con objeto de prohibir el tráfico 

motorizado, sino de apostar por una ciudad más habitable y que se disfrute por la 

ciudadanía, que al mismo tiempo comporte una territorialidad y urbanismo sostenibles. Y a 

ello añade que “las políticas públicas de movilidad no pueden ser medidas de imagen, 

                                                 
36 En el Informe se detallan un sinfín de singularidades, que no se van a desarrollar aquí, pero que se aconseja 

consultar. 
37  Informe Especial al Parlamento de Andalucía Las Barreras en Andalucía: La Accesibilidad y Eliminación de las 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía, Noviembre de 1994. Todos los Informes 

Especiales al Parlamento de Andalucía y los Estudios que ha realizado esta Institución pueden consultarse en página 

web www.defensordelpuebloandaluz.es, dentro de Qué hacemos, Nuestros Informes y  Estudios. 
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concretadas muchas veces en pequeñas actuaciones sin continuidad en el desarrollo urbano 

y en el tiempo (…)”(DEFENSOR, D. P. A., 2014:17) 

 

Y se reseña que no es suficiente con aprobar planes de movilidad y/o planes de 

accesibilidad, puesto que si no se dotan económicamente y además se agendan las 

actuaciones a desarrollar, difícilmente se lleguen a ejecutar.  

Son medidas que requieren gran tiempo de adaptación y aceptación por parte de la 

ciudadanía, su eficacia y longevidad dependen de la acogida de las personas que habitan 

el lugar, puesto que de lo que se habla no es de una transformación urbana sino de una 

transformación social.38 

Y se traslada el malestar ciudadano recurrente que implica afrontar que esta realidad 

necesita un cambio y abordarlo con carácter de urgencia para que se prioricen los derechos 

humanos en la gestión municipal. 

 

El informe se circunscribe a todos los Ayuntamientos andaluces de más de 20.000 

habitantes a los que se les plantea una serie de cuestiones vinculadas a la accesibilidad 

universal, la movilidad y la satisfacción con la calidad urbana. Atendiendo, especialmente, al 

suelo urbano peatonal con objeto de que se incluyan en los planes de movilidad. 

Constantemente se alude a ellos y en escasas ocasiones a los planes de accesibilidad. 

Sobre lo relativo a la gestión de la accesibilidad, se hace una primera cuestión dirigida 

a los Ayuntamientos: 

“¿Ha elaborado ese municipio, en alguna ocasión, un plan destinado a auditar 

globalmente, al menos una vez al año, con una visión integral, la existencia de todos 

estos obstáculos y las medidas a adoptar para que cesen estas situaciones de riesgo?” 

(DEFENSOR, D. P. A., 2014:40) 

 

Tras las respuestas concluye que no es posible afirmar que ningún municipio de 

Andalucía se haya planteado aprobar un plan global que se integre todas las previsiones 

destinadas a garantizar la seguridad vial de los peatones de los espacios públicos. 

 

“(…)Lo que en realidad se planteó por la Institución es el establecimiento de un 

modelo de espacio peatonal accesible y seguro, la elaboración de un inventario de 

                                                 
 
38Tal y como se cita en el Informe DF 2014, P.19:  “Aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión Europea en 

el horizonte “Europa 2020” exige ponerse a trabajar, ya, como lo están haciendo muchas ciudades europeas, en la 

hoja de ruta que marca la sostenibilidad y que pasa, como reconocen las Instituciones Comunitarias, por aplicar 

“políticas de ordenación y diseño sostenibles del espacio urbano, incluidos enfoques innovadores para el transporte 

colectivo urbano y la movilidad, edificios sostenibles, eficiencia energética y conservación de la biodiversidad 

urbana” 

4 
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obstáculos que impidan esas obstrucciones, la elaboración de un amplio programa de 

medidas a largo, medio y corto plazo, para suprimir aquéllas y las medidas  de 

auditorías para el cumplimiento temporal de esos objetivos. Así   planteado, creemos 

que ningún municipio posee, en realidad, un plan de estas características. Sin realizar 

una auditoría pública previa y sin establecer un plan de actuación programado y 

calendarizado y los controles de evaluación, no es posible llevarlos a cabo.  

En cuanto a los municipios que nos han respondido negativamente (la gran 

mayoría de los consultados), lo cierto es que muchos están realizando medidas muy 

semejantes, e incluso más completas, que las que han adoptado algunos 

Ayuntamientos que respondieron afirmativamente. Digamos que no es que se haya 

intervenido menos en el sentido apuntado por esta Institución, sino que han entendido 

mejor nuestra pregunta(…)”.(DEFENSOR, D. P. A., 2014:46-47) 

 

 En general, en la diversidad de respuestas de los Ayuntamientos recogidas, muy pocos 

hablan de planes de accesibilidad, sí de comisiones de accesibilidad universal, de 

colaboraciones de la policía en detección de obstáculos, de los Planes Generales, de Planes 

de Movilidad, Ordenanzas, y regulaciones de múltiples tipos. Pero no existe una metodología 

de actuación reconocible ni en el conjunto ni en ninguno de ellos frente a los graves 

problemas de accesibilidad de sus espacios públicos. 

 Como ejemplo singular se podría destacar el caso del Ayuntamiento de Adra, que 

pone en valor haber hecho diversas actuaciones como son la redacción de un plan de 

accesibilidad, la creación de una Concejalía de Discapacidad, un Centro Ocupacional o la 

redacción de una Ordenanza Municipal de Accesibilidad. 

 

También, como ejemplo, valga el caso del municipio de Barbate que cita el Defensor 

del Pueblo, y que es uno de los municipios de estudio de esta investigación.  Se  expone que:  

 

“(…)la  proximidad del gobierno local con la  ciudadanía le hace perfecto conocedor 

de los problemas de ésta, por  lo que no es precisamente a los gobiernos municipales a los 

que hay que concienciar respecto de la necesidad de mejorar la calidad de vida de sus 

conciudadanos. Lo saben perfectamente y trabajan para ello. Quizás sería oportuno actuar a 

otros niveles de la estructura organizativa del Estado u otras instituciones.” (DEFENSOR, D. P. A., 

2014:65) 

 

 Se constata mediante el estudio, a través de las respuestas de los municipios, que 

prácticamente ninguno posee un plan con una visión integral sobre los peatones y el espacio 

público que garanticen la seguridad y la calidad, algunos tienen plan de movilidad peatonal, 
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que es una figura que no está definida en la ningún texto normativo ni en ninguna de las 

Estrategias de Discapacidad o Plan Nacional de Accesibilidad (2004-2012). De tal manera 

que indica el Defensor lo que sigue en el informe: 

 

“No nos engañemos, nuestras ciudades, más de treinta años después de la entrada 

en vigor de la Constitución, no son accesibles en los términos exigidos por los arts.14 y 

49 de la Constitución y su normativa de desarrollo. 

Asimismo, es destacable que nunca se ha hecho un plan global de accesibilidad que 

inventaríe todas las barreras existentes y afronte su eliminación y tratamiento razonable 

y proporcional. Plan de accesibilidad que, evidentemente, exigiría una programación 

en el tiempo de actuaciones debidamente calendarizado y presupuestado. Éste era, 

justamente, el modelo del plan que se preveía en el Decreto 72/1992, de 5 de Mayo.” 

(DEFENSOR, D. P. A., 2014:101-104) 

  

 Si bien es cierto que se han hecho planes, al no estar inventariados esto lleva a que el 

Defensor del Pueblo haga estas afirmaciones. A las que añade que “en la actualidad, por un 

lado el Decreto 293/2009, de 7 de Julio,  establece, en su Disposición Adicional Tercera, Planes 

de Accesibilidad  de las restantes Administraciones Públicas , la obligación de aprobar planes 

de accesibilidad que necesariamente han de prever el contenido que se menciona en esta 

norma, por lo que este Decreto 293/2009, que sustituye al Decreto 72/1992, no establece la 

obligación de aprobar un único plan que aborde una solución para el problema de 

accesibilidad en nuestras ciudades y pueblos. recuerda la Exposición de Motivos de la Ley 

8/2013, de 26 de Junio, de  Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, en su 

apartado  V” (DEFENSOR, D. P. A., 2014:101-104) 

 

 Y frente a la utilidad de los propios planes de accesibilidad en el mismo informe se cita 

que “se busca también facilitar a las Administraciones competentes un instrumento que les 

permita disponer de la información precisa para evaluar el cumplimiento de las condiciones 

básicas legalmente exigibles, tanto en materia de conservación, como de accesibilidad. Así, 

las primeras se regulan en el texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y las segundas se derivan de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, 

de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con discapacidad, que exige la realización de los ajustes razonables en materia de 

accesibilidad universal (con sus obras correspondientes), estableciendo incluso un plazo, que 

finaliza en el año 2015, momento a partir del cual pueden ser legalmente exigidos, tanto para 
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los edificios, como para los espacios públicos urbanizados existentes y, por tanto, también 

controlados por la Administración Pública competente”  (DEFENSOR, D. P. A., 2014:102-104) 

 

También se habla de movilidad cuando el Defensor del Pueblo propone que dado 

que no se han realizado auditorías en esta materia peatonal, ni inventarios, los municipios 

deberían tener planes de movilidad y a su vez dentro de ellos planes de movilidad peatonal. 

Sin hablar en ningún momento de la necesidad de tener planes de accesibilidad.  

Hasta tal punto llega la diversidad de acciones en los municipios, que en la mayoría 

reseñan que son los agentes de la Policía local los que realizan las inspecciones en esta 

materia. 

 

 Lo cierto es que a lo largo de esta investigación se constata que sí que muchos de los 

municipios que aparecen en este informe tienen plan de accesibilidad y plan de movilidad 

urbana sostenible, pero, o bien no tienen conocimiento de tenerlo, o lo han perdido o con los 

cambios políticos no se ha sabido que existía en tiempos pasados. Es más, el propio informe 

que ocupa estas líneas afirma que ningún municipio tiene plan de accesibilidad,  lo que pone 

en valor la investigación sobre los mismos, y su utilidad y localización. Pese a que sí lo tienen. 

Y hace hincapié en que “realizar actuaciones puntuales para dotar a un viario público 

de accesibilidad no es aprobar un plan de accesibilidad, sino que se requiere esa 

intervención integradora y sistemática. En este sentido, aunque lo ideal sería que tales 

medidas estuvieran dirigidas a la aprobación de un plan general global, sabemos, tras la 

larga experiencia acumulada en esta Institución con motivo de la tramitación de las quejas,  

que, en la práctica, ningún municipio, de los 772 que posee Andalucía, ha aprobado nunca 

un plan de esta naturaleza.”   (DEFENSOR, D. P. A., 2014:210) 

 

En la estrategia integrada del espacio peatonal se resalta que “la gran mayoría de los 

municipios se muestran muy favorables a establecer una estrategia, o una actuación 

coordinada e integradora, destinada a propiciar que el espacio peatonal tenga garantizada 

las debidas condiciones de seguridad, accesibilidad y calidad ambiental.” 

Es más, bastantes municipios, con un criterio que comparte esta Institución, consideran 

que la consecución de una mejora visible de las condiciones de este espacio no exige una 

gran inversión económica, sino hacer las cosas de otra manera. “(…)Por tanto, se echa en 

falta un modelo, como decimos, estandarizado de  intervención y que, a nuestro juicio, pasa 

por una auditoría integral con reflejo en un mapa de la información obtenida y un plan de 

actuación en el marco de una estrategia, a corto, medio y largo plazo, que defina la 

planificación y, dentro de ésta, la programación adecuada para la supresión de las 

disfuncionalidades  que impiden ofrecer a la ciudadanía un espacio peatonal de calidad.  
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Es aquí donde creemos que la Comunidad Autónoma y las Diputaciones Provinciales pueden 

prestar colaboración a los Ayuntamientos (…)”.(DEFENSOR, D. P. A., 2014:103-104) 

 

Lo cierto es que en eso consisten exactamente los Planes Municipales de Accesibilidad, 

y están redactados para el 80% de los municipios andaluces desde hace más de diez años. 

 

Es de una importancia supina que se haga, especialmente, la recomendación por el 

Defensor del Pueblo de que las actuaciones que se lleven a cabo para mejorar la 

accesibilidad,  realmente la mejoren y no todo lo contrario, por una mala ejecución, como se 

observa en los casos de rampas mal diseñadas y/o construidas, mobiliario difícilmente usable 

y/o mal ubicado y tantas otras prácticas conocidas de “no accesibilidad” bajo la actitud de 

mejora de la accesibilidad. Puesto que, pone de manifiesto una obviedad oculta entre los 

mensajes políticos de una época extinta en la que todos los esfuerzos no han sido canalizados 

hacia soluciones en clave de accesibilidad universal, y donde las soluciones han generado 

nuevos problemas basados en principios contradictorios. Quitar barreras creando barreras 

nuevas no es una buena inversión. 

Se pone, además, de manifiesto la recomendación de la necesidad de que la 

participación ciudadana39 sea efectiva y en ella participen todas las personas, lo que incluye 

a las que tienen discapacidad y capacidades diferentes. 

 

 Insiste sobremanera en la idea de su asombro ante el cumplimiento de los plazos 

establecidos en la normativa de accesibilidad universal, así como de la capacidad de la 

Administración Local para poder llevar a cabo actuaciones en la materia que realmente 

mejoren la vida de las personas actuando con el rigor que requiere. Y trata con especial 

atención el cuidado de las condiciones de accesibilidad en el espacio público por ser el lugar 

de la vida colectiva. 

 

“Nuestra experiencia nos dice que, en la actualidad, esta  Institución podría realizar un 

nuevo Informe Especial y tenemos la  seguridad «ab initio» de que ninguna ciudad 

andaluza, pese a los avances realizados, de manera muy singular en los nuevos 

espacios peatonalizados, garantiza la debida accesibilidad a las personas 

                                                 
39 En la página 206 del citado informe(DEFENSOR, D. P. A., 2014) se afirma: “Por otro lado, echamos muy en falta un 

proceso participativo en la toma de decisiones en el que esté presente la ciudadanía y, de manera singular, el 

movimiento asociativo de personas discapacitadas, representantes de los derechos de los viandantes, del ciclismo, la 

mujer, etc. 

Este proceso participativo es vital no sólo porque enriquece las decisiones sobre diseño de la ciudad y las estrategias 

de movilidad, sino, también, porque sin consenso no es posible construir una sociedad democrática moderna.  

Nuestras ciudades necesitan buscar las respuestas a los diferentes retos que ya hemos comentado en este Informe 

Especial y éstas deben ser encontradas en las necesidades y demandas de una sociedad cada vez mejor informada 

y que quiere que se cuente con ella a la hora de tomar las decisiones gubernamentales que les atañen.”  
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discapacitadas y, en general, a las que tienen problemas de movilidad, ni siquiera en los 

espacios públicos en los que se desenvuelve la vida cotidiana de la ciudadanía.” 

 

 Ante este estado de la cuestión tan lleno de interrogantes el propio Defensor plantea 

en este Informe especial los siguientes que a su vez han formado parte de las hipótesis de 

partida de esta tesis doctoral: 

 

(…). ¿Estamos en condiciones de garantizar que en Andalucía los espacios y edificios 

públicos van a reunir las debidas condiciones  de accesibilidad a medio plazo?. La 

respuesta, creemos y a la vista de la realidad, no puede ser, honradamente, positiva. 

Nos queda mucho camino por recorrer para garantizar el contenido del art. 14 CE, entre  

otros ámbitos en materia de accesibilidad”. (DEFENSOR, D. P. A., 2014:132). 

 

 Y como bien se cita en el Informe, se resiste a creer el Defensor en el cumplimiento de 

los plazos y la interiorización de la mejora de las condiciones de la vida de las personas con 

discapacidad por parte de los agentes implicados en la misma en la ciudad cuando indica 

que “en definitiva, aunque entendemos que, una vez más, el plazo para que nuestros 

municipios sean accesibles vuelve a dilatarse en el tiempo, como mínimo hasta 2020, según el 

Decreto 293/2009 mencionado, entendemos que una vez transcurrido 2015, cualquier 

persona puede exigir que se realicen ajustes razonables en materia de accesibilidad 

universal.”  (DEFENSOR, D. P. A., 2014:130-132) 
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5.2.2.2. ENCUESTA SOBRE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL ENTORNO URBANO. 

CONCLUSIONES. 201640 

 

Autor: Defensor del Pueblo Nacional. Fecha: 02-12-2016 

 

En este caso para el mejor devenir de la investigación se analiza el documento 

Encuesta sobre barreras arquitectónicas en el entorno urbano realizado por el Defensor del 

Pueblo Nacional en el año 2016.  Este informe está motivado por la fecha que acompañará a 

toda la investigación del 4 de Diciembre de 2017 en la que los espacios públicos urbanizados 

y edificaciones existentes que  sean susceptibles de ajustes razonables deberán ser accesibles 

según la Disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las 

personas con discapacidad y su inclusión social. 

Para ello se decidió por parte del Defensor del Pueblo nacional la realización de una 

encuesta sobre la percepción de la accesibilidad del entorno urbano. Y que tenía como 

objetivo, según dicho informe cita “(…) saber si actualmente, los itinerarios peatonales y 

parques y jardines de nuestras ciudades y pueblos permiten que sean disfrutados y utilizados 

por todos los vecinos, con independencia de si tienen o no algún tipo de discapacidad.” 

(DEFENSOR D.P.N.2016) 

 

Este documento reviste interés en tanto que aborda el entorno urbano y sus problemas 

de accesibilidad, al tiempo que vincula estas cuestiones con la calidad ambiental, 

circunstancia en la que, desde hace años, se viene trabajando puesto que la calidad integral 

y ambiental requieren el cumplimiento de los requisitos D.A.L.C.O.41  

 

Una de las características principales es el hecho en sí de que el Informe (2016) siga 

empleando el término “barreras arquitectónicas” lo que implica que, aún desde este punto 

de vista, la temática de la accesibilidad universal sigue experimentando esa evolución 

terminológica que aún no está asumida por el total de los agentes de la “cadena de la 

accesibilidad”42. Así de este modo se evita, en un primer momento, usar el término y aludir a 

las barreras puesto que son más populares y por ello han prevalecido en el tiempo. 

                                                 
40Para leer el informe completo consultar la siguiente web: https://www.defensordelpueblo.es/otras-

publicaciones/encuesta-barreras-arquitectonicas-entorno-urbano-conclusiones/ 
41 Véase: UNE 17001-1 

42 Cadena de la accesibilidad: Se refiere a la capacidad de aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o 

recinto con independencia, facilidad y sin interrupciones. Si cualquiera de estas acciones no son posibles de realizar, 

la cadena se corta y el espacio o situación se torna inaccesible. Véase UNE 17001-2 

https://www.defensordelpueblo.es/otras-publicaciones/encuesta-barreras-arquitectonicas-entorno-urbano-conclusiones/
https://www.defensordelpueblo.es/otras-publicaciones/encuesta-barreras-arquitectonicas-entorno-urbano-conclusiones/
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En los resultados de los datos recepcionados durante los meses activos de la 

Encuesta43 (octubre y noviembre de 2016) se obtuvieron un total de 2.542 respuestas, de las 

cuales se han extraído las conclusiones que se describen en el punto 3. 

Respecto al  grado de insatisfacción alto en materia de accesibilidad del municipio en 

que residen los encuestados, la mayoría de los cuáles afirma que nunca ha comunicado 

dicha insatisfacción a los consistorios, y los que lo han hecho han obtenido resultados 

negativos, en ocasiones justificado por la crisis económica. 

  

En cuanto al tema de las llamadas “barreras en los itinerarios peatonales”, los usuarios 

destacan los semáforos y su señalización, el tiempo de paso, y las dificultades en los cruces, 

debidas, mayoritariamente, a la poca solidaridad de los conductores.  

 A ello añaden que, en relación a los espacios públicos, como son parques y jardines 

de los municipios, las principales barreras están en las áreas de juego infantil debido a la 

carencia de elementos de juego accesible,  pavimentos inadecuados para la deambulación 

en silla de ruedas, y  la inexistencia de bancos accesibles en las zonas de estancia. Un hecho 

alarmante tratándose de unas condiciones básicas de urbanización y dotación de mobiliario 

urbano en la vía pública. 

 

Uno de los datos extraídos más singulares es la pérdida de confianza en el sistema que 

manifiestan los ciudadanos, ya que un 78,70% está descontento con la accesibilidad de su 

municipio, apenas un 15% de los mismos ha puesto dichas quejas al corriente de su consistorio 

municipal. Y, en los casos que sí se ha hecho, la respuesta de los Ayuntamientos ha sido muy 

escasa, siendo mayoritariamente negativa (80,27%), lo cual implica una cadena de 

desconfianza en el sistema y posiblemente de aumento de la insatisfacción de la sociedad. 

  

Gráfico 5.10. Nivel satisfactorio de accesibilidad 

Fuente: DEFENSOR, D.P.N. 2016 

Gráfico 5.11. Porcentaje de respuesta del 

ayuntamiento frente a las deficiencias detectadas 

Fuente: DEFENSOR, D.P.N. 2016 

                                                 
43

 Para consultar los resultados véase: https://www.defensordelpueblo.es/otras-publicaciones/encuesta-barreras-

arquitectonicas-entorno-urbano-conclusiones/ 

https://www.defensordelpueblo.es/otras-publicaciones/encuesta-barreras-arquitectonicas-entorno-urbano-conclusiones/
https://www.defensordelpueblo.es/otras-publicaciones/encuesta-barreras-arquitectonicas-entorno-urbano-conclusiones/
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En definitiva, la encuesta pone en valor el desconocimiento que existe actualmente, 

tanto por parte de la colectividad como de las propias administraciones locales, sobre el 

estado en el que se encuentran los desarrollos de sus planes de accesibilidad, y es más, 

incluso sobre si ha redactado anteriormente algún plan, siendo éste un dato que se 

desconoce puesto que no existe una base de datos nacional ni autonómica de carácter 

público. 

 

De este modo, cuando el Defensor del pueblo se plantea cómo los municipios harán 

frente a las “barreras arquitectónicas” encuentra directamente la inexistencia de un proceso 

reglado, estipulado y reclamable para hacerlo entre las distintas administraciones. Ante tal 

desconcierto procede a interesarse por el estado de los planes municipales de accesibilidad 

en los distintos enclaves, presentando especial interés en el tratamiento del entorno urbano, 

áreas de confluencia global de la población y necesitadas de una profunda reflexión en 

materia de accesibilidad universal. 

 

Finalmente, el informe concluye con una serie de decisiones para el futuro y que se 

plasman en los tres aparatados del punto 4 del documento que se reproduce literalmente a 

continuación: 

 

“4.1. Tras estudiar los datos remitidos, el Defensor del Pueblo ha considerado oportuno 

solicitar información a varios municipios españoles sobre los procedimientos para 

resolver las quejas sobre barreras arquitectónicas en el entorno urbano. Por ello, se han 

iniciado 9 actuaciones de oficio con municipios de menos de 10.000 habitantes, con 

municipios entre 10.000 y 100.000 habitantes y con municipios de más de 100.000 

habitantes. 

4.2. El objeto de estas actuaciones es saber si los ayuntamientos tienen comunicación 

fluida y eficaz para que los ciudadanos pongan en su conocimiento las reclamaciones 

sobre barreras arquitectónicas. 

4.3. Interesa a esta Institución saber si los Ayuntamientos consultados han evaluado su 

entorno urbano, y elaborado un Plan Municipal de Accesibilidad para eliminar las 

barreras arquitectónicas existentes en las vías públicas, parques y jardines 

municipales.” (DEFENSOR, D.P.N. 2016)44 

 

 En conclusión, en pleno año 2016 aún no fue posible saber, puesto que no existe un 

registro oficial de qué municipios han redactado su propio plan municipal de accesibilidad y 

                                                 
44 Véase: https://www.defensordelpueblo.es/otras-publicaciones/encuesta-barreras-arquitectonicas-entorno-urbano-

conclusiones/ 

https://www.defensordelpueblo.es/otras-publicaciones/encuesta-barreras-arquitectonicas-entorno-urbano-conclusiones/
https://www.defensordelpueblo.es/otras-publicaciones/encuesta-barreras-arquitectonicas-entorno-urbano-conclusiones/
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qué acciones del mismo se han llevado a cabo, del mismo modo, que tampoco existe un 

protocolo unificado para dar respuesta a las quejas y sugerencias ciudadanas en materia de 

accesibilidad universal, puesto que, aunque no se cite, no se ha estipulado la obligación de 

conformar en los municipios una oficina de accesibilidad o bien formar a los técnicos de 

atención al público en la materia. 
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5.2.2.3. Informe anual del Defensor del Pueblo Nacional 2017. 

 

Autor: Defensor del Pueblo Nacional. Fecha: 19 de marzo de 2018 

 

Este Informe se analiza brevemente, pero se considera importante su presencia en la 

tesis. 

Del mismo se analiza el apartado 16 “urbanismo” de la parte II de “Supervisión de la 

actividad de las Administraciones públicas”.  En el que dispone tanto lo relativo a las barreras 

arquitectónicas en el entorno urbano45 como en edificios públicos y privados.  

 Se analiza sólo lo referente al entorno urbano por ser el tema que ocupa la 

investigación. Se usa el término barreras arquitectónicas tanto para el entorno urbano como 

para la edificación.  

 Este apartado relativo a las “Barreras arquitectónicas” continua con el cometido 

propuesto en el anterior informe comentado relativo al año 2016, donde se planteaba como 

objetivo conocer los procedimientos habilitados para resolver las quejas relativas a barreras 

arquitectónicas, además de diagnosticar si ya se habían elaborado planes municipales de 

actuación para adaptar las vías públicas, parques y jardines. 

  

 En el año 2017 se resuelve la tramitación de dichas consultas46 dando como resultado 

que “aunque todos los ayuntamientos consultados disponen de un canal de comunicación 

con sus vecinos y refieren la ejecución de obras de eliminación de barreras arquitectónicas, 

únicamente tres habían elaborado planes municipales de accesibilidad”.  

 Resulta importante destacar que de los 9 municipios consultados sólo 3 tuvieran 

redactado el plan municipal de accesibilidad, y ante tal circunstancia el informe advierte de 

que “se ha sugerido a los municipios restantes la elaboración de planes de adaptación y 

supresión de barreras para promover la accesibilidad de los espacios públicos urbanizados” 

(DEFENSOR D.P.N. 2017:112).  

 Al respecto cabe comentar que ya se proponía en la LISMI (1982) el desarrollo de 

planes de actuación en la materia y quedaba regulado en las distintas legislaciones en la 

materia, así como en el  I Plan Nacional de Accesibilidad (2004-2012), y en la propia Ley 

General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. 

 

                                                 
45 Véase: 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2018/04/Separata_discapacidad_informe_anual_2017.pdf 

 
46 Cuyo contenido era  que “En 2016 se iniciaron actuaciones de oficio con nueve municipios, tres de menos de 

10.000 habitantes, tres de entre 10.000 y 100.000 habitantes y otros tres de más de 100.000 habitantes, con el objeto 

de conocer los procedimientos habilitados para resolver las quejas relativas a barreras arquitectónicas y si se habían 

elaborado planes municipales de actuación para adaptar las vías públicas, parques y jardines”. 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2018/04/Separata_discapacidad_informe_anual_2017.pdf
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 En relación al incumplimiento manifiesto de la exigencia de la LGDPD de una fecha 

límite para que los espacios públicos urbanizados y las edificaciones existentes fueran 

accesibles, fijada el 4 de diciembre de 2017 el informe pone de relieve que: 

 

  “El Defensor del Pueblo es consciente, y así lo ha indicado en los últimos informes 

anuales, que la adaptación del entorno urbano de un municipio no puede ser total e 

inmediata, sino que ha de ser fruto de avances graduales pero constantes. Para ello es 

imprescindible la voluntad y la determinación de hacer accesible el entorno urbano y 

materializarlo a través de la planificación de actuaciones y de una dotación 

económica. Entiende esta institución que la adaptación del entorno urbano es una 

necesidad real y que todas las administraciones deben adoptar una actitud 

verdaderamente comprometida al respecto”. (DEFENSOR D.P.N. 2017:112) 

 

 Y para ello, se propone en este Informe que, en el caso de la Administración local, se 

elabore “un diagnóstico de las principales carencias y problemas del entorno urbano en 

materia de accesibilidad, y con ello poder disponer de un inventario de los espacios que 

sean susceptibles de adaptación, y planificar un orden de prioridades para su ejecución, 

plazos de realización y dotación”.  

 Esta propuesta no es nueva puesto que ya se ha hecho a lo largo de la historia de la 

accesibilidad universal en España en multitud de ocasiones, tal y como queda reflejado en 

diversos puntos de esta tesis doctoral.  

 El propio Defensor del Pueblo hace hincapié en la imposibilidad de valorar lo 

desproporcionado de los costes de las mejoras de accesibilidad universal de un espacio si no 

se ha realizado un análisis previo por parte de los ayuntamientos 

 

 En lo que respecta a las CC.AA. se ponen de manifiesto los problemas de financiación 

de los municipios frente al contexto de crisis actual y la reducción y desaparición de ayudas y 

subvenciones autonómicas para la mejora de la accesibilidad universal. Es por ello que  el 

informe cita que “esta institución ha iniciado una actuación de oficio con todas las 

comunidades autónomas sobre los fondos para subvencionar la supresión de barreras 

arquitectónicas y urbanísticas”. 

  

 Para lo que además, la LGDPD, proponía “unos mandatos al gobierno y un plazo para 

elaborar los estudios integrales de accesibilidad y establecer un marco estratégico de 

acciones a través del II Plan Nacional de Accesibilidad. Dichas obligaciones no se han 

cumplido en plazo, por lo que están siendo objeto de supervisión a través de quejas de oficio 

por parte del Defensor del Pueblo.”  
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 Habida cuenta de lo especificado en este Informe lo que se puede concluir es que 

hay un incumplimiento, tanto en la elaboración de la planificación como en la de las 

soluciones para la mejora de la accesibilidad universal y gestión de las mismas, así como una 

ausencia de financiación que haga viable el resto. 

 Lo que significa que la legislación en vigor no está siendo efectiva, ni se están 

aplicando las sanciones correspondientes, tal y como en la misma queda regulado, no 

haciéndose referencia a ellas en ninguno de estos informes. 

  

La cuestión tiene un alcance nacional  y parece abogar a la buena voluntad de los 

Ayuntamientos y agentes de la cadena de la accesibilidad para que se pueda hacer 

realidad la igualdad de oportunidades. 
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5.2.3. Informes del estado actual del Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (CERMI) 

 
El CERMI tiene una activa labor publicando diversos documentos con un ritmo 

acelerado que reflejan distintos aspectos que rodean a la discapacidad, presentado elevado 

interés por campos como el empleo, la educación, la defensa del cumplimiento de la 

Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad, la 

accesibilidad universal tanto de entornos urbanos como tic e incluso se adentra en materias 

complejas y controvertidas como son la accesibilidad cognitiva o la que corresponde a los 

procesos electorales.  

 

En este caso, en el año 2016, entre diversas citas que a lo largo del documento se 

recogen de valiosas publicaciones, han dedicado un gran esfuerzo a una temática candente 

por las bondades que pueda tener para la mejora de la autonomía y la vida independiente 

de las personas con discapacidad, tal como es la temática de los “Espacios de Plataforma 

única de convivencia”, que representan las nuevas intervenciones en el espacio público y en 

concreto en el viario en las que conviven tanto movilidad peatonal como tráfico rodado. Y 

que ha sido comentado en el capítulo 2, pero se aportan aquí algunos datos no 

contemplados.  

La cota continua de estos nuevos espacios se ha considerado objeto de estudio 

activo puesto que puede ponerse en crisis la seguridad de las personas con movilidad 

reducida.  

 

Fruto de ello se considera importante reflejar los avances que manifiesta el actual 

Informe Técnico sobre la Accesibilidad de los Espacios de Plataforma Única de Convivencia 

(EPUC)47 elaborado por Ilunion Tecnología y Accesibilidad para el CERMI  en Octubre de 2016. 

El dato más relevante de este informe es que consta de una completa encuesta48 a 

los usuarios que se ha ido realizando a través de internet y que ha permitido diagnosticar la 

opinión sobre el concepto de Plataforma única que los mismos tienen, al tiempo que su 

conformidad con este sistema de resolución de vías públicas. Para ello se ha desarrollado un 

complejo cuestionario online que se ha lanzado a la ciudadanía para hacer así un análisis de 

la situación actual. 

De todo ello se extraen múltiples conclusiones de las que aquí destacaremos algunas 

entre las que implican una revisión del concepto actual de vía pública y las que permiten 

                                                 
47 Véase: https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/informe-t%C3%A9cnico-del-cermi-sobre-la-accesibilidad-

de-los-espacios-de-plataforma 
48 Dicha encuesta ha sido comentada en el capítulo 2 de esta tesis, dentro del apartado Accesibilidad y movilidad 

en las ciudades. 

https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/informe-t%C3%A9cnico-del-cermi-sobre-la-accesibilidad-de-los-espacios-de-plataforma
https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/informe-t%C3%A9cnico-del-cermi-sobre-la-accesibilidad-de-los-espacios-de-plataforma


     I NDI CE ACCESI BI L I DAD UNI VERSAL Y  M OVI LI DAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACIO PÚBL I CO  
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

  

 

 
 

595 

poner en valor la necesidad de contar siempre con las personas para las decisiones urbanas, 

no sólo en espacios consolidados sino también en futuros crecimientos. 

  No cabe duda que para los usuarios encuestados con discapacidad física la 

plataforma única supone una comodidad, (74,8%) frente a un porcentaje mucho menor de 

personas con discapacidad visual. Para ellos,  tal y como se señala en las conclusiones web 

del informe, “el diseño de los EPUC no les resulta útil o no les ofrece garantías de seguridad (un 

59,3%6 no aprueban esta afirmación), mientras que para las personas con discapacidad física 

sí resulta un espacio útil y seguro. Las personas sin discapacidad están “de acuerdo” o 

“totalmente de acuerdo” con la utilidad y seguridad de estos espacios.”  Aunque sí lo son 

para las personas con discapacidad física o sin discapacidad. 

 

Lo que para la mayoría de las personas con discapacidad no resulta fácil de 

comprender es la información (señales informativas, prohibición, utilización, etc.)  en un  51,8% 

y en especial las para las personas con discapacidad visual (61,6%).  

Y lo verdaderamente simbólico es que para un 39,4% de las personas sin discapacidad 

tampoco la información es clara y de fácil comprensión, lo que alude a la necesidad de 

mejorar la accesibilidad cognitiva de los entornos. 

 

Entre las conclusiones que se exponen en el informe y de modo resumido se destaca 

que no se garantiza una prioridad peatonal real, básica para que pueda existir la necesaria 

seguridad peatonal, y se detectan contradicciones de diseño en muchos EPUC existentes que 

aumentan la peligrosidad de la vía. 

Surgen verdaderos conflictos de orientación espacial ante la ausencia de bordillos y se 

mal interpreta que la única condición indispensable a tener en cuenta en un EPUC sea el 

ancho de la calle. 

Por ello tan sólo se recomienda usar EPUC en los casos en los que se pretenda una 

prioridad peatonal, de lo contrario es más seguro o bien peatonalizar, para evitar interacción 

con vehículos o bien recurrir a soluciones tradicionales de desnivel entre las aceras y la 

calzada. Además, se expone la existencia de medidas de calmado de tráfico y aquéllas que 

conducen al protagonismo peatonal y se propone la reconsideración y rediseño de las 

bandas de encaminamiento, así como junto con la creación de zonas seguras de confort 

para los grupos de peatones más vulnerables. Definitivamente el éxito absoluto de la 

accesibilidad de los EPUC necesita, tal y como se aconseja en el informe, la consideración de 

medidas de control de dichos espacios.49  

 

                                                 
49 El resto de conclusiones del informe y el mismo detallado se puede consultar en la web: http://www.cermi.es/es-

ES/Novedades/Lists/Novedades/Attachments/1981/Inf%20Tec%20sobre%20Acc%20en%20espacios%20de%20platafor

ma%20%C3%BAnica%20compartida.%20FORMATO%20CERMI.%20291116.pdf 
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A todo ello se podrían añadir también los informes anuales de derechos humanos que 

elabora el CERMI. 

 

Para tener una visión amplia sobre los problemas de cumplimiento de la legalidad en 

relación con la accesibilidad, es recomendable consultar el documento del CERMI de tirada 

anual de “DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD” INFORME ESPAÑA50, con coste a partir del 

año 2017, y a los que se ha hecho referencia en distintos apartados de esta tesis.  

 

Y es una gran referencia la publicación, también del CERMI del Informe “2006-2016: 10 

años de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Balance de su aplicación en España”51 del que también se han extraído diversas citas en este 

documento de investigación. Y de los que se recomienda su consulta. 

 

 

                                                 
50 Véase: https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/Informe%202016_ONUDEF.pdf 
51 Véase: http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2017/09/88_2006-2016.pdf 

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/Informe%202016_ONUDEF.pdf
http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2017/09/88_2006-2016.pdf
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5.3. Conclusiones 

 

Resulta interesante señalar que todos los informes analizados en este capítulo, además 

de todos los analizados para esta tesis doctoral, y que corresponden a temporalidades 

paralelas, ninguno de los mismos ha tomado datos del informe que le precede, ni se han 

referenciado. Lo que implica que la cantidad de estudios que se hacen es muy abundante, 

pero la finalidad de los mismos, aunque sean necesarios, se pierde al no resultar de utilidad.  

 

Se aprecia una masiva cantidad de publicaciones en torno al tema, y su complejidad 

e incumplimiento, pero verdaderamente, pocas acciones encaminadas a lograrlo. 

 

 

Gráfico 5.12: Resumen de Informes de Evaluación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Definitivamente, el tema de las plataformas únicas en la resolución de las vías públicas 

de tránsito compartido, pone de manifiesto que el ritmo pausado con el que se trabaja en la 

planificación urbanística, impide asumir  y debatir los cambios que la sociedad ya está 

demandando y están aplicados en el propio entorno urbano. 

 

 Y, además, en ningún caso  se revisa si se están cumpliendo los objetivos y 

obligaciones marcados en la legislación en vigor y en los planes municipales de accesibilidad, 

ni se hace un baremo de cuántas intervenciones para la mejora de la accesibilidad se han 

realizado entre otros muchos factores a evaluar. 
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6.1. Instrumentos del planeamiento sectorial en materia de accesibilidad y 

movilidad sostenible 

 

El análisis de este apartado se centra en el estudio de las regulaciones de movilidad y 

accesibilidad que atañen a los planeamientos, sin entrar a definir la normativa en vigor de 

ambas materias puesto que ello ya se ha hecho anteriormente. Atendiendo especialmente al 

tratamiento que estos planeamientos sectoriales hacen de los entornos urbanos y su 

configuración, tanto en municipios rurales como urbanos.  

 

La accesibilidad universal, considerada como motor de cambio social, urbanístico y 

económico debe ser estudiada y desarrollada de manera integral. Y para ello, y por ello, se 

redacta este capítulo, relativo al estado actual y al contenido de los Planes  Municipales de 

Accesibilidad1(PMA) y Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en España, y en 

particular, se analizará en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

Es preciso conocer las competencias administrativas en materia de accesibilidad y 

movilidad para poder dar contexto a este capítulo relativo a los instrumentos de planificación 

de las mismas.  

Y serán los artículos 148 y 149 de la Constitución Española los que definan la base para 

delimitarlas en los niveles administrativos autonómico y estatal.  A partir de ellos se desarrollan 

las leyes que son complementadas con los estatutos de autonomía, definiendo así las 

competencias de cada CCAA. 

 

En general, en la legislación específica se considera la accesibilidad como una 

materia sectorial sin conexión con el resto de normativa relacionada (urbanismo, transporte, 

participación, comunicación y edificación). Y de manera concreta esta consideración de 

menor rango se detecta en el tratamiento que de ella hace el urbanismo considerado como 

principal competencia de la Administración Local.  

 

En el caso de la movilidad urbana sostenible cuya política de aplicación en ningún 

momento se coordina con las de la propia accesibilidad, sucede algo similar, aunque con un 

tratamiento más desarrollado en materia de urbanismo. Partiendo de la premisa de que es el 

medio urbano el que contempla tanto la movilidad peatonal como la motorizada lo que 

implica que, para que sea accesible, será la propia ordenación urbanística la que integre 

                                                 
1
 Dado que los términos para denominar a los Planes Municipales de Accesibilidad son varios, desde esta 

investigación se aludirá a  ellos bajo la forma simplificada “Planes de Accesibilidad” (PMA). 
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tales parámetros, pues de lo contrario será imposible concebir municipios inteligentes, 

sostenibles e inclusivos.  

Por ello, a continuación se expone una tabla que permite comprobar la delimitación 

de las competencias en materia de movilidad y accesibilidad por parte de cada uno de los 

distintos niveles administrativos. Aunque lo cierto es que el complejo sistema que conforman 

los tres niveles administrativos requiere la interrelación de los mismos para regular, financiar y 

gestionar la accesibilidad en su alcance más universal. 

 

Administración Competencias  

 

Administración 

Central 

 Regulación de condiciones básicas que garanticen la igualdad 

en el ejercicio del derecho de la propiedad. 

 Regulación de las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad  y la libertad de todas las personas 

 Responsabilidad de las Administraciones públicas y 

procedimiento administrativo común. 

 Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el 

territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen 

general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a 

motor 

 Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a 

más de una Comunidad Autónoma 

 Regulación de condiciones básicas que garanticen la igualdad 

en el ejercicio del derecho de la propiedad 

 Responsabilidad de las Administraciones públicas y 

procedimiento administrativo común 

 Financiar la provisión de la accesibilidad, tradicionalmente se ha 

hecho a través del IMSERSO, mediante convenios de 

colaboración con distintas entidades y administraciones. 

 

 

 

Administración 

Autonómica 

 Ordenación del Territorio,  Urbanismo y Vivienda 

 Competencia plena en Bienestar Social 

 Planificación y aprobación del planeamiento además de la 

gestión y disciplina urbanística regional 

 Desarrollo de la legislación urbanística básica y ordenación 

territorial regional 

 Obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su 
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propio territorio 

 Legislar y ejecutar lo que se refiere a la Accesibilidad universal 

 Disponer de medios materiales a modo de subvenciones para el 

cumplimento de lo legislado en materia de accesibilidad 

universal. 

 Otorgar subvenciones a entidades locales con objeto de 

mejorar el estado de la accesibilidad en los municipios que 

correspondan 

 

Administración 

Local 

 

 Ordenación del territorio municipal 

 Gestión del planeamiento 

 Ejecución y disciplina urbanística 

 Política de suelo  

 Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; 

condiciones de la urbanización de vías públicas urbanas, y 

conservación de caminos y vías rurales 

 Transporte público de viajeros 

 Puesta en marcha, desarrollo, seguimiento y control de los 

planes de movilidad urbana sostenible 

 Materializar y ejecutar todas las actuaciones previstas en los dos 

niveles administraciones superiores 

 Desarrollar los procesos de intervención en el municipio para 

mejorar su accesibilidad a través de la adhesión a los convenios 

marco desarrollados por el IMSERSO u otras entidades,  o 

similares si los hubiera. Lo que se materializa en la puesta en 

marcha, desarrollo, seguimiento y control de los planes de 

accesibilidad 

 Destinar partidas presupuestarias a la promoción de la 

accesibilidad 

 

 

Tabla 6.1: Esquema del reparto competencial en materia de accesibilidad y movilidad entre los distintos 

ámbitos de la Administración. 

Fuente: Elaboración Propia resumen de (ALONSO, F. 2003:36,72-74) y AAVV. (2010.m:36) 

 

La complejidad administrativa no acaba en ese reparto competencial descrito en la 

tabla, sino que existen otras entidades locales como Diputaciones y Consejos insulares o 

Cabildos Insulares implicados en ello. Además, para determinados servicios se crean 

Mancomunidades y otros entes gestores que actúan de vínculo intermunicipal. 
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Es por ello que para lograr las fórmulas más precisas para la gestión de la promoción 

de la accesibilidad se requiere de ciertos cambios y coordinación en la estructura operativa 

municipal, de ahí la importancia de este diagnóstico.  Ya que, debido al carácter cambiante 

y diverso de esta Administración, no resultará  fácil generalizar soluciones. (ALONSO, F. 

2003:66) 

 
La accesibilidad y movilidad encuentran un punto de conexión básico: los 

desplazamientos en el ámbito urbano o rural. Determinar el nivel de accesibilidad de un 

municipio implica analizar tanto las dimensiones espaciales, necesarias para desplazarse o 

utilizar objetos, como las dimensiones sensoriales o cognitivas, necesarias para para 

comunicarse o recibir información.  

 A ello se suma que la normativa de accesibilidad desarrollada en las últimas décadas 

ha evolucionado bastante en la regulación del espacio público y, por tanto, en las 

condiciones de diseño y gestión del viario para la movilidad. Y lo cierto es que el concepto de 

itinerario peatonal ha llegado antes y con mayor contundencia a la legislación de 

accesibilidad que a la urbanística, lo que implica que será preciso abordar dicho concepto 

en la ordenación de los municipios con objeto de dotarlos de una estructura más inclusiva y 

amigable, conectada y para todos. 

 

Por movilidad se entiende la capacidad de moverse o de recibir movimiento. Y a su 

vez la “movilidad tiene que ver con la localización espacial de los servicios, actividades, 

dotaciones y viviendas; con la distribución de los núcleos urbanos y su tamaño;  con los 

deseos y formas de comportamiento colectivos y con el modo de estar en el espacio y 

disfrutar del territorio. La movilidad está, por tanto, estrechamente relacionada con las 

políticas de fondo que moldean el sistema social y económico”. (AA.VV. 2010.m:48)  

 

Así, actividades como las que tienen que ver con la educación, la salud, el comercio 

tienen repercusión en el modelo de desplazamientos, por lo que no son ajenas a la movilidad, 

y determinan el tipo de ciudad, que podrá considerarse más favorable para las personas por 

cuanto el criterio de proximidad es dominante para garantizar la autonomía de los 

ciudadanos entre otros muchos factores. Lo que implica, además, que las vías por las que se 

acceda a dichos servicios sean accesibles. Por ello, desde el punto de vista de la movilidad 

urbana sostenible el modelo de ciudad compacta es el que mejor se ajusta para la mejora 

de la calidad de vida urbana, ya que presenta una estructura cerrada donde los espacios 

tienen mayor cercanía (CASCALES, G. M., & GÓMEZ, P. J. 2016:54-57).  

Esto implica un urbanismo de proximidad, donde la estrategia de la ordenación 

estructural debe ir ligada al planteamiento tanto de la optimización de los recorridos, 

proximidad de los servicios así como continuidad de los itinerarios peatonales, todo ello 
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favorecido por un transporte público que fomente la disminución del uso del vehículo 

particular y un adecuado proyecto de caminabilidad urbana global e inclusiva. 

 

Será la propia Estrategia Urbana Española (AUE) la que vincule accesibilidad universal 

y movilidad urbana sostenible y, por ende, la planificación urbanística basada en tales 

parámetros para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la obtención de 

modelos de ciudad humanizados. Todo ello bajo el concepto de ciudades inteligentes o 

“territorios inteligentes”. 

Así, la AUE en su objetivo específico 5.1 establece las líneas de actuación para 

“Favorecer la ciudad de proximidad”, y éstas son las que siguen: 

 

 “Fomentar un modelo urbano de usos mixtos, con el fin de reducir distancias de viaje 

en la ciudad. Especialmente, potenciarlas estrategias centradas en la asociación 

de residencia y empleo. 

 Fomentar el modelo urbano que promueva la conectividad urbana y accesibilidad 

universal, con patrones de proximidad entre la residencia y el trabajo, para limitar 

las exigencias de movilidad. 

 Establecer en el planeamiento un reparto equilibrado del espacio urbano destinado a 

movilidad motorizada y no motorizada, acorde con las políticas de desarrollo 

sostenible de las ciudades. 

 Fomentar la democratización de la movilidad a partir del aumento de la eficacia y la 

calidad de los modos de transporte más económicos y al alcance de todos los 

grupos de edad: transporte público, bicicleta y a pie. 

 Desarrollar redes peatonales y ciclistas, incluyendo los nuevos desarrollos urbanos, 

garantizando desplazamientos no motorizados, seguros y en un entorno 

amigable” 

 

Dichas líneas implican que tanto los planes de accesibilidad como los de movilidad 

estén coordinados y sustentados por un objetivo superior como es la sostenibilidad, puesto 

que todo lo que proponen relaciona ambas áreas exigiendo, intrínsecamente, una 

coordinación de planificación y desarrollo de actuaciones absoluta. Con lo que se considera 

la movilidad y la accesibilidad como un conjunto global de factores que definen la política 

urbana, en las que no tiene cabida que el “concepto de peatón” no sea unívoco y sufra 

diversas consideraciones según el tipo de planeamiento que lo considere.  

 

En el caso de la accesibilidad universal las personas y su ocupación de la vía pública 

son consideradas como humanos diversos, en cambio, desde el punto de vista de la 

movilidad sostenible, las personas y las bicicletas, monopatines, seeway, etc. son 
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consideradas como medios de desplazamiento autónomos o no motorizados, es decir con el 

mismo tratamiento y categoría y en igualdad de condiciones que las bicicletas, que, se 

diferencian de los vehículos puesto que estos son considerados medios de desplazamiento 

motorizado. 

 

Es sabido que la accesibilidad y la movilidad como concepto figuran de manera 

transversal en el planeamiento urbanístico, pero es de gran importancia en este análisis 

detectar los avances existentes hacia la posibilidad  de ver los rasgos del propio urbanismo en 

el tratamiento y gestión de la accesibilidad y la movilidad. 

No existe en la legislación urbanística vigente una conciencia suficiente del problema 

y de la responsabilidad de los instrumentos urbanísticos en la consecución de un medio 

urbano accesible, considerando la accesibilidad aún una cuestión sectorial de menor 

importancia y rango, no ocurriendo algo similar con la movilidad aunque tampoco ocupa el 

lugar que le corresponde. 

 

Tradicionalmente, el planeamiento urbanístico ha ocupado tres niveles de 

intervención que llevan a la denominación de planeamiento territorial, urbanístico y sectorial. 

En lo que respecta al planeamiento “sectorial”, aunque tal término no esté acuñado 

en todas las legislaciones de ordenación urbanística autonómicas, se considera que puede 

enmarcar los planes de accesibilidad y los planes de movilidad, así como las Agendas 21, y 

restantes. Algunos de los cuales se enumeran a continuación clasificados en función del 

ámbito que ocupan: accesibilidad, movilidad y sostenibilidad. 

 

 En materia de accesibilidad: 

 Planes de Accesibilidad con carácter integral del municipio  o de áreas 

de actuación concretas 

 Planes integrales de Discapacidad  

 

 En materia de movilidad: 

 Planes de movilidad integrales, como son los Planes de Movilidad 

Urbana Sostenible 

 Planes de movilidad sectoriales como son los Planes Directores de 

Movilidad Peatonal o los Planes Directores de Movilidad Ciclista 

 Planes de seguridad vial 

 

 En materia de sostenibilidad: 

 Planes de Acción de las Agendas 21 Locales 

 Planes de Calidad del Aire 
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A lo que se suman las ordenanzas específicas tanto de accesibilidad como de 

movilidad, así como las relacionadas con la materia tanto de tráfico, como de ocupación de 

vía pública, de veladores, de instalaciones temporales en vía pública, etc, que, en ocasiones, 

complementan a los planes de accesibilidad y/o movilidad, o los sustituyen, y se redactan 

independientemente del planeamiento urbanístico. 

 

Además, resulta de interés aprender en materia de sostenibilidad y movilidad de lo ya 

aprendido de las Agendas 21 Locales en España. Las cuáles “han mostrado que la movilidad 

urbana es un elemento recurrente de preocupación y de actuaciones. El malestar referido a 

problemas causados por la movilidad se expresa en los diagnósticos de las agendas y se 

traduce  en propuestas de acción que no sólo remiten a planes de movilidad sostenibles, sino 

que apuntan a soluciones o iniciativas de transformación del modelo de movilidad”. (AA.VV. 

2010.m:51)  

Y, aunque a diferencia de los planes de movilidad, los planes de acción tienen una 

dimensión jurídica y administrativa diferente, su importancia social y política es de gran 

relevancia lo que permite que puedan poner en marcha la redacción de documentos más 

específicos como, por ejemplo, son los planes de movilidad o planes específicos para el 

peatón, la bicicleta y el transporte colectivo, así como medidas de calmado de tráfico y 

otras relacionadas con la seguridad vial. (AA.VV. 2010.m:51). 

 

Es en este punto de concepción de la movilidad en la ciudad, así como de estructura 

urbana favorecedora de los desplazamientos a pie, donde la movilidad se fusiona con el 

concepto de accesibilidad integrando para ello de manera sostenible al transporte público 

de calidad que, a su vez va a favorecer el protagonismo del peatón que vive el espacio 

urbano frente al vehículo privado.  

 

Habida cuenta de estas planeaciones urbanas paralelas es posible afirmar que, 

actualmente,  existen tres instrumentos de carácter urbanístico y que atañen al diseño de la 

ciudad amigable, denominados todos “Plan” y que se regulan de un modo totalmente 

distinto. Cuando se estudian comparadamente, como se hará en los próximos apartados, se 

aprecia una posible ausencia de comunicación entre administraciones, lo que conlleva que 

los municipios afronten circunstancias tales en las que su espacio urbano queda regulado, 

incluso de manera contradictoria, por tres instrumentos simultáneos, además del resto de 

planeamientos sectoriales entre los que se encuentran los enumerados anteriormente. 

Serán estos planeamientos de carácter sectorial, tanto el “planeamiento de 

accesibilidad” y el de “movilidad urbana sostenible” los que en esta tesis se consideren, como 

hipótesis de partida, carentes  de rigurosidad en la tramitación, seguimiento y control frente al 
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planeamiento urbanístico. Puesto que, en una primera aproximación, se observa que no 

existen ni fechas de aprobación definitiva, ni inicial, ni regulación, control y seguimiento de los 

mismos, especialmente en los de accesibilidad. Sin embargo, en el caso urbanístico estos 

datos están totalmente definidos por la ley de ordenación urbanística regulada 

autonómicamente. Datos que se verificarán en este capítulo y el próximo tras un estudio 

comparado de planes que arrojará datos que corroboren estas premisas. 

 

Y no cabe duda de que los planes de accesibilidad se solapan con los urbanísticos y 

los de movilidad, por su carácter transversal, es por ello por lo que análisis y posterior 

diagnóstico busca encontrar esas posibles sinergias existentes o recomendables de 

interrelación e implementación entre los mismos. La variedad de entornos, productos y 

servicios disponibles en un ámbito tan amplio y diverso como el territorio español convierte 

dicha labor en un reto de grandes dimensiones puesto que son muchos los parámetros a 

evaluar, las variables a incluir en el análisis de los municipios urbanos y rurales, y los indicadores 

a establecer para su seguimiento y control. 

 

Por  todo ello, en esta tesis se analizan diversos Planes de accesibilidad y Planes de 

movilidad urbana sostenible, tratando de detectar la repercusión de unos sobre otros, para  

posteriormente diagnosticar si existe o no tal vinculación entre ellos y con los Instrumentos del  

Planeamiento urbanístico. 

Para lo cual el desarrollo de esta tesis ha contado, además de un profundo estudio de 

la bibliografía existente, con la opinión de numerosos expertos nacionales e internacionales 

tanto en materia de accesibilidad universal como de movilidad  y urbanismo.  Para ello se 

han realizado entrevistas que han permitido profundizar en las cuestiones más complejas de 

este análisis comparado de planes, su origen, desarrollo, sistemas de financiación, apoyos 

institucionales, percepción de la evolución en el tiempo y  problemática de los procesos y la 

puesta en marcha. Así como contemplar la valoración que desde sus áreas especializadas 

hacen del desarrollo de los planes a lo largo del tiempo y las consecuencias que sobre ellos 

han tenido las políticas locales urbanas así como la grave crisis vivida. 

 

La obtención de los documentos de los planes para su análisis no ha sido sencilla tal y 

como se describirá en el capítulo siguiente, y la valoración del estado actual de los mismos 

tampoco, puesto que hay una ausencia absoluta de seguimiento y control de la puesta en 

marcha de los mismos, además de un profundo desconocimiento de su existencia dentro de 

la propia Administración local. 

Pero se ha contado con multitud de agentes técnicos implicados con la accesibilidad 

universal, la discapacidad, el bienestar social, urbanismo y movilidad, que, a lo largo de los 

años, han ido facilitando parte de la documentación que permite que esta tesis hoy pueda 
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realizarse, y. en concreto. estos capítulos de planes. Además se ha contado con 

colaboraciones de Diputaciones provinciales, Consejería de Bienestar Social autonómica, 

Ayuntamientos, Concejalías de accesibilidad, Departamentos de Urbanismo autonómicos y 

locales, Oficinas de accesibilidad, entidades del sector de la discapacidad y equipos 

redactores. Todo ello sumado a una búsqueda intensiva a través de los medios de 

comunicación y web de los Ayuntamientos, consultas al IMSERSO, al IDAE .  

 

Con la particularidad de haberse realizado en una etapa de dura crisis económica 

global en la que la redacción de los planes no es objeto de las políticas públicas y tampoco 

su seguimiento y puesta en marcha en el caso de los municipios que ya contaban con ellos. 



6    I NSTRUM ENTOS PAR A LA PLANI FI CACI ÓN DE LA ACCESI B I L IDAD Y  LA M OVI LIDAD SOSTENI BLE  

 
 

 

609 

6.2. Los Planes de Accesibilidad en España  

 

En la definición de Plan de Accesibilidad, es el Real Patronato de Discapacidad (RPD) 

el que regula que se trata de “un plan de actuación cuyo objetivo es hacer accesible 

gradualmente el entorno existente, con el objetivo de que todas las personas lo puedan 

utilizar libre y autónomamente. El Plan evaluará el nivel de barreras que existen en un espacio 

determinado, definirá las actuaciones necesarias para adaptarlo, las valorará, priorizará y 

propondrá un plan de etapas para su ejecución”. 

 

Los planes de accesibilidad pueden tener ámbito estatal, autonómico y municipal, y 

es en este apartado y el siguiente donde se analizarán los planteamientos tanto de los planes 

nacionales como los municipales de accesibilidad bajo las directrices autonómicas. 

Estos son la máxima aproximación realizada hasta el momento para desarrollar un 

instrumento operativo con el fin de resolver los problemas de accesibilidad urbana municipal. 

Sin duda, su creación y puesta en marcha supuso asumir que la accesibilidad era un 

requisito necesario para el medio urbano. Pero, en lo que respecta a su figura, aún sigue 

abriéndose el debate, y no sólo por la nomenclatura, que es confusa, sino por la delimitación 

de su ámbito de aplicación en la Administración.  

Esta toma de conciencia, histórica ya,  se puso de manifiesto con la “inclusión en las 

legislaciones sobre accesibilidad de las diecisiete comunidades autónomas de los planes 

Especiales de Actuación (PEA), como instrumento normativo para modificar actuaciones 

urbanísticas haciéndolas accesibles”. (ALONSO,F.2003) 

 

A nivel nacional la redacción y contenido de los Planes de Accesibilidad fue regulado, 

por primera vez, por la derogada Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) tanto 

en su Artículo 16 como en la Disposición final cuarta. Y, por tanto, fue la que determinó la 

exigencia de la aprobación del Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. 

Así, en dicho artículo 16 de la LIONDAU, “Planes y programas de accesibilidad para la 

no discriminación” se definía que “la Administración General del Estado promoverá, en 

colaboración con otras Administraciones públicas y con las organizaciones representativas de 

las personas con discapacidad y sus familias, la elaboración, desarrollo y ejecución de planes 

y programas en materia de accesibilidad y no discriminación”. Y sería, también en la 

Disposición final cuarta de la LIONDAU, donde se regularía este primer Plan Nacional de 

accesibilidad.  

Ello, se hizo con el compromiso expresado en la misma, según el cual, “en el plazo de 

seis meses el Gobierno, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 de esta ley, aprobará 
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un plan nacional de accesibilidad 2004-2012. El plan se desarrollará a través de fases de 

actuación trienal y en su diseño, ejecución y seguimiento participarán las asociaciones más 

representativas de utilidad pública de ámbito estatal de las personas con discapacidad”. 

Así, es posible afirmar que este Plan se concibió con la LIONDAU, como dos instrumentos 

coordinados para promover la accesibilidad universal en España, es decir, el tratamiento de 

la accesibilidad en su máxima expresión de calidad, comodidad y seguridad de uso para 

todas las personas.1 

Este I Plan Nacional de Accesibilidad (el Plan) que el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales a través del IMSERSO desarrolló,  fue implementado, en parte, desde 2004 a 2012,  y 

debería haber sido un marco estratégico de acciones para conseguir que los entornos, 

productos y servicios nuevos se realizaran de forma accesible satisfaciendo al máximo 

número de personas, en clave de diseño universal, y contemplaba que, aquéllos entornos ya 

existentes, se irían adaptando convenientemente, pero en esta tesis ya ha podido 

comprobarse que no ha sido así. 

El Plan se dirigió a toda la sociedad y en él se implicaba a las distintas administraciones 

así como a los agentes privados, como proveedores de bienes y servicios que siempre han de 

contemplar e incorporar las condiciones de accesibilidad.  Se propuso al IMSERSO2 como 

encargado de dar los pasos necesarios para la preparación y puesta en marcha de este plan 

que debía abarcar las grandes carencias de accesibilidad en España.   

Y en el propio Plan3 se indicaban los siguientes objetivos y características generales del 

mismo tal y como sigue: 

 “El Plan Nacional de Accesibilidad constituye la infraestructura para actuar en la 

promoción de la accesibilidad con un enfoque de medio y largo plazo. 

 Establece unos objetivos y una metodología transversal que son adecuados 

para desarrollar el lema del Plan, que es plenamente coincidente con el espíritu 

                                                 
1 Los estudios y actividades preparatorios de este Plan comenzaron en el año 2000 mediante un convenio entre el 

IMSERSO y el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona y se han 

prolongado hasta 2003. En este tiempo se han realizado trabajos importantes para conocer el estado de situación de 

la accesibilidad en España, que se han volcado en el Libro Verde de la Accesibilidad en España; y también se han 

planteado las grandes estrategias de solución en un Libro Blanco de la Accesibilidad  (sin publicar), que sirve de base 

para el presente Plan. 
2 El IMSERSO, como entidad gestora de la Seguridad Social a la que compete el seguimiento del Plan de Acción 

para Personas con Discapacidad y la asistencia técnica a los programas de cooperación internacional en el ámbito 

de mayores y discapacitados, tiene varios papeles fundamentales a desarrollar en aquellas áreas en que las 

competencias están mayoritariamente transferidas, como ocurre con la mayoría de las que presentan importantes 

problemas de accesibilidad. I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-201. 

3
 Véase el documento del I Plan de Nacional de Accesibilidad 2004-2012: 

http://www.sidar.org/recur/direc/legis/ipna2004_2012.pdf 

http://www.sidar.org/recur/direc/legis/ipna2004_2012.pdf
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de la Ley: Por un nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia la plena la 

igualdad de oportunidades.  

 Se apoya en la acción coordinada de las distintas administraciones públicas y 

en la iniciativa del IMSERSO como organización con el mayor potencial y 

experiencia para desarrollar estrategias generales de accesibilidad en todo el 

territorio nacional. I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012  

 Busca aglutinar la actuación de los distintos estamentos públicos y dar pautas 

para incorporar la acción privada. Ésta debe incrementarse como 

consecuencia de la aplicación de la Ley y la mayor inserción de la accesibilidad 

en el mercado.  

 Otorga especial importancia a la participación de los “usuarios”, 

fundamentalmente a través de las organizaciones de personas con 

discapacidad”.  

Los principios generales de los que partía el Plan parte constituyeron el soporte y 

justificación de su acción, y estos han sido: igualdad de oportunidades, vida independiente, 

sostenibilidad y participación. En base a estos principios, estableció una serie de objetivos 

tendentes a la consecución de la accesibilidad universal, a través de la generalización del 

Diseño para todos y la realización de las adaptaciones precisas para ello.  

Estos objetivos en la práctica se contemplaba que se implantarían mediante estrategias 

agrupadas en cinco líneas de actuación transversales. Cada estrategia contenía diversas 

actuaciones concretas: programas, políticas, reformas legislativas, actividades, etc. Y las 

“Líneas de Actuación” fueron la columna vertebral del Plan, pues se planteaban como 

grupos de acción transversales en los que integrar y combinar actuaciones de incidencia 

sectorial sobre la edificación, el urbanismo, el transporte, etc. 

Se trataba, por tanto de un Plan participativo, que incluía en su desarrollo a las personas 

con discapacidad e implicaba a las administraciones, no sólo en intervenir deliberadamente, 

sino en ser agentes que formasen y formen parte de la cadena de la accesibilidad y a ello se 

sumaba establecer un compromiso de evaluación del propio Plan.  

Este último punto de seguimiento y evaluación del Plan es fundamental, en la 

actualidad se exige, con contundencia, a los ya redactados Planes de Accesibilidad.   

Las claves para la aplicabilidad del Plan quedaron reguladas en el mismo y eran::  

 

 “Partir de las competencias legítimas de la Administración General del Estado.  
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 Establecer un marco de cooperación entre las tres administraciones y con las 

entidades privadas sin ánimo de lucro.  

 Potenciar la participación de las personas con discapacidad y sus representantes 

mediante su intervención en el diseño y seguimiento de las acciones.  

 Desarrollar  vínculos con otros agentes privados (consumidores, empresas, ciudadanos 

en general), promoviendo una idea de responsabilidad y beneficio compartidos.  

 Dotar de los  mecanismos y medios necesarios para la puesta en práctica, 

seguimiento y evaluación del plan”. 

 

Para acometerlas se plantearon cinco líneas de actuación, consistentes en la 

concienciación y formación, la creación normativa, el desarrollo de normas técnicas y guías, 

la promoción de la investigación, innovación y calidad, la regulación y redacción de los 

planes y programas de accesibilidad, así como, la promoción de la participación. 

Todo ello con el fin de adaptar de manera paulatina y equilibrada  los entornos, 

productos y servicios a los criterios de diseño universal, fomentando la calidad de los entornos, 

mejorando los planes territoriales de promoción de la accesibilidad, adaptando los edificios 

de uso residencial y centrando especial atención en la adaptación, conservación y 

mantenimiento de edificios de uso públicos con titularidad privada. A ello se suma la mejora e 

incorporación de la accesibilidad en medios de transporte y la promoción de la participación 

social. Se trataba, por tanto, de objetivos que, a día de hoy, siguen siendo un reto que espera 

cumplirse. 

 

El futuro y presente del Plan era, una vez transcurrido este período de 2004-2012, y, 

previa evaluación de su impacto y resultados, llevar a cabo la aprobación de un II Plan 

Nacional de Accesibilidad, que abarcaría el período restante hasta el año 2020, en el que nos 

encontramos. Siendo 2020 la fecha en la que finaliza el calendario de aplicación de las 

previsiones contenidas en la derogada Ley 51/2003 de Igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.    

Pero lo cierto es que aún no existe este nuevo II Plan, aunque sí se han iniciado los 

trámites para ello. Así el 25 de julio de 2017 se ha firmado un Convenio de colaboración4 entre 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Real Patronato sobre Discapacidad, 

el CERMI y la Fundación ONCE para la redacción del Plan Nacional de Accesibilidad Universal 

2018-2026.  

Y dicho Convenio tiene por objeto establecer el marco de la colaboración para la 

realización del Plan. Todo ello, tal y como se dispone en la Resolución del 30 de octubre de 

                                                 
4 Según la Resolución de 30 de octubre de 2017, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el 

Convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el CERMI y la Fundación ONCE, 

para la realización del Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2018-2026.  

Véase: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13411 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13411
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2017 del RPD,  en cumplimiento de la disposición adicional cuarta de la Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y tres de sus 

estudios asociados, en concreto los dirigidos a conocer la situación de la accesibilidad en los 

ámbitos: espacios públicos urbanizados y edificaciones, relaciones con las administraciones 

públicas y bienes y servicios a disposición del público (artículos 25.2, 28.2 y 29.5, 

respectivamente, de la citada Ley General). 

 

Dado que el marco legal de todos los Planes de Municipales de Accesibilidad que se 

analizan en esta tesis ha sido el anterior Plan (2004-2012), y ante la ausencia del nuevo Plan 

(2018-2026), se hará alusión al previo para así poder dar contexto a lo que se documenta. 

 

Para conocer cómo nacen y se financian los Planes Municipales de Accesibilidad es 

preciso saber que será en el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012,  donde confluyan 

todas las actuaciones de promoción de la accesibilidad del IMSERSO, como anteriormente se 

citaba, y es que la actuación del IMSERSO en el ámbito de la discapacidad ha venido 

definida desde finales de los 90 por el Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 

1997-20025. En el mismo se contemplaban los principales mecanismos de cooperación6, y la 

consecución del Plan de Acción se llevaba a cabo, a través de diversos programas 

sectoriales establecidos por el IMSERSO. Ejemplo de ellos es el Programa de Prestaciones 

Técnicas, consolidado a partir de 1996 que se dirigió a ofrecer soluciones normalizadoras e 

integradoras para la vida de los colectivos de personas discapacitadas en los ámbitos de la 

accesibilidad arquitectónica y urbanística, la accesibilidad en el transporte, y la accesibilidad 

en la comunicación. 

La forma de ejecución ha tenido lugar mediante la acción concertada con las 

Comunidades Autónomas, es decir, con el desarrollo de políticas definidas mediante 

Convenios de colaboración con las CC.AA. Asimismo, también se concertaban actuaciones y 

se realizaban convenios con entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad. 

 

                                                 
5 “Dicho Plan de Acción constituyó una respuesta de política integral a las necesidades del colectivo de personas 

con discapacidad. Intentaba establecer los grandes ámbitos de esta política articulando las actuaciones en 

programas y planes sectoriales. A su vez, el Plan estaba concebido como un marco para la cooperación entre las 

distintas Administraciones y entre la iniciativa pública y las iniciativas no gubernamentales a fin de desarrollar una 

política integral y coherente para el colectivo de personas con discapacidad.” 

6 “Cooperación interministerial,  cooperación con Comunidades autónomas para la cofinanciación y desarrollo 

conjunto de proyectos de intervención social y  cooperación con ONG de personas con Discapacidad, a través del 

Consejo Estatal de Personas con Discapacidad.” I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. 
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Desde el ejercicio 2001-2002 en el que se estableció el Convenio de colaboración 

entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO) y la Fundación ONCE para 

desarrollar un programa de accesibilidad global y para realizar actuaciones conjuntas 

relacionadas con la sociedad de la información y las nuevas tecnologías,  se ha ido 

renovando por anualidades dicho convenio. 

Para el primero se obtuvo financiación de los Fondos FEDER dentro del Programa 

Complementario al Programa Operativo “Lucha contra la Discriminación”, liderado por el 

IMSERSO. Y, posteriormente, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales trasladó el presente 

Convenio a las diferentes comunidades autónomas y corporaciones locales para que si lo 

deseaban se adhirieran a este acuerdo, como sucedió hasta el año 2011. Por este motivo, 

estas administraciones presentaban sus proyectos y colaboraban en la financiación. Y como 

el Convenio realizaba las funciones de Convenio Marco dio lugar a múltiples convenios 

singulares.7 

 

Los Convenios han seguido  el esquema que sigue: 

 

 

Gráfico 6.1: Esquema de Convenios 

Fuente: Alonso, F. (2003: 49-50) 

 

El último convenio marco, del que se tiene conocimiento para la redacción de Planes 

de Accesibilidad fue suscrito el día 14 de marzo de 2011 por la Directora General del IMSERSO 

y el Director General de la Fundación ONCE. Estaba dirigido a desarrollar un programa de 

accesibilidad universal. Y era objeto del mismo definir el marco para la realización de 

                                                 
77

 Para más información véase Alonso, F. (2003:49-50) 
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proyectos con terceros encaminados a lograr la accesibilidad universal en entornos, 

productos y servicios, y promover la aplicación de los criterios de diseño para todas las 

personas, de acuerdo con las definiciones recogidas en la LIONDAU, que era la normativa en 

vigor en ese momento.  

EL Convenio partía de los conceptos de accesibilidad y diseño para todas las 

personas de la LIONDAU, y en el mismo se definía que “las actuaciones que se realicen 

deberán tener en cuenta todas las capacidades de las personas que entran en juego en la 

interacción  con el entorno y aportar soluciones que resuelvan las posibles dificultades; a 

saber y en resumen deberán considerar capacidades físicas (movimiento, fuerza, destreza, 

resistencia,…), sensoriales (auditivas, visuales, olfativas, táctiles,…), cognitivas (comprensión, 

memoria,…), y la posibilidad de realizar acciones de orientación, localización, deambulación, 

comunicación, alcance,…En definitiva, se trataba de lograr que todas las personas pudieran 

utilizar y disfrutar de entornos, productos y servicios, cualquiera que fuera la tecnología o 

medio en el que se ofertasen; hacerlos accesibles para evitar los elementos de discriminación 

que impedían a las personas con discapacidad la participación y el pleno ejercicio de sus 

derechos.” 

Y establecía que las  iniciativas se diversificarían a través de la suscripción de 

convenios de colaboración singulares con otras entidades públicas y privadas de interés 

público, que pretendieran desarrollar en sus ámbitos respectivos los contenidos y actuaciones 

previstas en el convenio marco. 

En el mismo se definía el Plan de accesibilidad, (del cual ya al comienzo de este 

apartado se exponía una definición elaborada por el RPD), como “una serie de propuestas 

dirigidas al  diagnóstico y planificación de las actuaciones a realizar para lograr que un 

entorno (municipio, barrio, edificio de uso  público), considerando la totalidad de los usos y 

servicios que en él se presten, sea universalmente accesible aplicando el  concepto recogido 

en la LIONDAU. Se considerarán también aquellas actuaciones dirigidas a la posterior 

obtención de la certificación en accesibilidad universal (según la normativa vigente, en este 

caso la UNE 170001).” 

 

Además de lo estipulado en el I Plan Nacional, serán las propias comunidades 

autónomas las que regulen los PMA que redactarán los municipios, y para ello, en el caso de 

Andalucía, será el Decreto 293/2009 el que establezca, tanto en su Disposición Adicional 

Segunda como en la Disposición Adicional Tercera8 los requisitos, tal y como se hace en el 

                                                 
8 Decreto 293/2009. Disposición adicional segunda. Planes de actuaciones de la Administración de la Junta de 

Andalucía. “Cada Consejería de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales aprobarán un plan de 

actuaciones para la adaptación al presente Decreto de los edificios, establecimientos, instalaciones, infraestructuras 

y espacios libres, que sean propios o estén bajo su uso, que sean susceptibles de ajustes razonables. En dichos planes 

se determinarán las fases, el programa de ejecución a los efectos de lo establecido en la disposición final primera, la 

cuantificación económica de las distintas intervenciones y el orden de prioridades de las mismas, así como los 
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apartado 1 de la Disposición Adicional Tercera donde se indica que “las restantes 

Administraciones Públicas andaluzas y sus entidades instrumentales, elaborarán planes de 

accesibilidad para adaptar a las disposiciones del presente Decreto y sus normas de 

desarrollo, las infraestructuras, espacios libres y viales, los edificios, establecimientos, 

instalaciones de uso y concurrencia pública y los medios de transporte públicos, existentes a 

la entrada en vigor de este Decreto, ya sean de su propiedad o estén bajo su uso, que sean 

susceptibles de ajustes razonables”. 

 

Y pese a que el RPD advertía en el año 2006 que “aunque las disposiciones legales de 

las Comunidades Autónomas tienen diferentes parámetros para las intervenciones que se 

deben realizar e incluso no abarcan los mismos aspectos en los diferentes temas,(…)” se 

planteaba en la misma “Guía” la idea de que “en todas ellas el Plan de Accesibilidad se 

puede abordar de forma similar, pues las diferencias estarán algunas veces en el trabajo de 

campo y otras en  las soluciones que se deban adoptar, pero no en la metodología de 

llevarlo a cabo, que es el objetivo principal del presente documento.”  (I VALLS, L. A., & I 

MARTÍNEZ, N. C. 2001:13) 

 

Y es en la misma Disposición Adicional Tercera del Decreto 293/2009 de Andalucía, en 

el punto 2, donde se regulan los apartados que comprenderán los PMA como son: 

información, clasificación de zonas y elementos de actuación, propuestas de actuación, plan 

de etapas y presupuesto se desarrollan en orden a los siguientes contenidos y directrices.  

Quedan especificados en dicha Disposición tal y como sigue: 

 

“a) Información que permita determinar los niveles de prioridad para la ejecución de las 

acciones previstas. A tales efectos se incluirá, al menos, un inventario de aquellos 

espacios, infraestructuras, edificios y medios de transporte que sean susceptibles de 

adaptación. 

b) Clasificación de las zonas y elementos de actuación según criterios de priorización. 

c) Propuestas de actuación para hacer accesibles las infraestructuras, espacios, 

edificios, establecimientos, instalaciones o transportes en los que se hayan detectado 

deficiencias que se recogerán en planos y en fichas de valoración, indicándose las 

acciones a realizar que no son competencia de la Administración Pública que redacte 

el plan. 

                                                                                                                                                           
instrumentos para el seguimiento y control del plan. Mediante las disposiciones que se dicten en desarrollo del 

presente Decreto se aprobarán los criterios para la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes.”  
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d) Plan de etapas valorado de acuerdo con los criterios de prioridad. Este plan tendrá 

un horizonte temporal que como máximo será el contemplado en la disposición final 

primera. 

e) Presupuesto total del plan de accesibilidad, valorado por etapas”. 

 

A lo que cabe añadir lo dispuesto por el contenido de la Disposición Final “Calendario 

de aplicación a las infraestructuras, los espacios libres y viales, los edificios, establecimientos e 

instalaciones existentes” del Reglamento que desarrolla el Decreto 293/2009 determina que 

“las condiciones de accesibilidad que se establecen en el Reglamento  serán obligatorias a 

partir del día 1 de enero de 2019, para todas aquellas infraestructuras, espacios libres y viales, 

edificios, establecimientos o instalaciones existentes, ya sean de titularidad pública o 

privadas, que sean susceptibles de ajustes razonables”. Sobre lo que cabe comentar que 

para esta misma casuística el RDL 1/2013 de carácter estatal haya fijado como fecha límite el 

4 de diciembre de 2017, fecha ya caducada y para la que no se ha ampliado el plazo. 

 

Y para completar la definición de Plan de Accesibilidad dada por los textos legales, y 

encontrar pautas para su redacción y metodología a seguir en el futuro, como innovación de 

esta tesis doctoral y su implicación, y aplicación al planeamiento urbanístico, se pueden 

relacionar distintas publicaciones de referencia que se establecieron para su elaboración.  

Se trata de cuatro publicaciones, todas ellas de carácter público, y que se referencian 

a continuación, teniendo en cuenta que, en el análisis que en este capítulo y en el siguiente 

de la tesis se hace de los planes de accesibilidad en España y Andalucía, se pondrá de 

manifiesto la utilidad de estas metodologías coetáneas y que, quizás, no hayan logrado el 

éxito en su uso pretendido. 

 

1. Propuesta modelo de Plan de Accesibilidad universal9, elaborado por el Grupo de 

Trabajo de Accesibilidad de la FEMP en el año 2001. 

2. I Valls, L. A., & I Martínez, N. C. (2001). Guía para la redacción de un Plan Municipal de 

Accesibilidad.10 Real Patronato sobre Discapacidad (Ed.). Real Patronato sobre 

Discapacidad. Con una edición revisada en el año 2006. 

3. Alonso, F. (2002). Libro verde. La accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un 

Plan integral de supresión de barreras11. Madrid: Instituto de Migraciones y Servicios 

Sociales. 

                                                 
9 

Véase:  http://femp.femp.es/CartaLocal/Front/Noticias/CL_ContenidoDetalle/_sYcniRvuy5ljA2iFR6E-

UL8ydWbqS9Vaj3SNwPi4rF8 
 

10 Véase: http://riberdis.cedd.net/handle/11181/2864 
11 Véase: http://sid.usal.es/libros/discapacidad/5999/8-1/libro-verde-de-la-accesibilidad-en-espana-diagnostico-de-

situacion-y-bases-para-elaborar-un-plan-integral-de-supresion-de-barreras.aspx 

http://riberdis.cedd.net/handle/11181/2864
http://sid.usal.es/libros/discapacidad/5999/8-1/libro-verde-de-la-accesibilidad-en-espana-diagnostico-de-situacion-y-bases-para-elaborar-un-plan-integral-de-supresion-de-barreras.aspx
http://sid.usal.es/libros/discapacidad/5999/8-1/libro-verde-de-la-accesibilidad-en-espana-diagnostico-de-situacion-y-bases-para-elaborar-un-plan-integral-de-supresion-de-barreras.aspx
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4. Alonso, F. (2003). Plan de accesibilidad “ACCEPLAN” 2003-2010. Libro blanco. Por un 

nuevo paradigma. El diseño para todos, hacia la plena igualdad de oportunidades.12 

Madrid: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.  

 

De estas cuatro opciones valga comentar que tanto la primera como la segunda han 

sido de utilidad en la redacción de los planes de accesibilidad, habiendo servido el “Libro 

blanco” de la accesibilidad como base para la redacción del I Plan Nacional de 

Accesibilidad 2004-2012 y para establecer las pautas necesarias para la redacción de los 

planes municipales. Para lo cual se plantearon un conjunto de propuestas de posible 

desarrollo en el marco del Plan Nacional, una vez fueran incorporadas las observaciones, 

correcciones e ideas aportadas por diversos agentes e instituciones con motivo del 

diagnóstico, previamente realizado y presentado como Libro Verde de la Accesibilidad en 

España en 2002. 

Este “Libro Verde” tuvo como objetivo difundir, compartir y debatir públicamente la 

situación de la accesibilidad en España. En él se analizaron las políticas e instrumentos de 

promoción desarrollados en los últimos años, y donde se consideraron las necesarias reformas 

o iniciativas que permitirían avanzar en el proceso de supresión de todo tipo de barreras13.  

Y en él, tras el diagnóstico del estado de la accesibilidad en España, se establecerían 

las bases para la realización de un Plan de Accesibilidad. 

 

Volviendo a las 4 opciones comentadas, en el caso de las dos primeras es importante 

resaltar que, tanto la primera versión que el Real Patronato de Discapacidad hizo como la 

única versión de la FEMP, se redactaron en el año 2011.  Y tendrían, posteriormente, dos 

ediciones nuevas de las cuales la última, del año 2006, contiene una actualización de las 

fichas y tablas de evaluación de la accesibilidad de acuerdo con el contenido de la última 

edición del documento 47/2005, “Análisis comparado de las normas autonómicas y estatales 

de accesibilidad”, también editado por el Real Patronato sobre Discapacidad. Y como 

novedad, también es preciso advertir que en esta última edición que se hizo de la Guía para 

la redacción de un Plan Municipal de Accesibilidad del RPD se incorporó un apartado 

específico para el análisis de la accesibilidad en la comunicación. 

Respecto a esta Guía es preciso exponer que ya contemplaba el hecho de que 

bastantes municipios disponen de un plan de accesibilidad y de que, en el momento de la 

redacción de la misma, se consideraba que seguía siendo necesario, tal y como se expone 

en la introducción del mismo cuando se indica la necesidad de “disponer de un documento 

que ayude a los técnicos municipales y a los responsables políticos a plantear la accesibilidad 

                                                 
12 Véase: http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3015 
13 Los contenidos que se desarrollan en él son el resultado de un trabajo de investigación entre el Imserso, técnicos 

del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona y expertos aportados. 

http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3015
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de sus municipios de acuerdo a la normativa vigente” lo que implica, a su juicio, establecer 

como instrumento el Plan de Accesibilidad. Y ante lo que afirma, rotundamente, en esa 

introducción que “en la mayoría de las normativas vigentes sigue sin aparecer una definición 

clara de cuál debe ser el contenido de dicho plan, lo que dificulta la tarea de los municipios 

que deben desarrollarlo.”14 

Entre los principales objetivos de la Guía están: facilitar la redacción del Plan, 

enfocado especialmente para municipios de tipo medio; ser un instrumento de consulta útil 

para los Ayuntamientos de cualquier Comunidad Autónoma; y ser útil para los técnicos que 

desarrollen el Plan de Accesibilidad, lo que significa que su lectura conduzca a la redacción 

del Plan.  

Y, para ello, la metodología para la elaboración del Plan de Accesibilidad  en este 

caso municipal que se propone sería: recogida de información, evaluación de la 

accesibilidad, actuaciones, valoración y plan de etapas. Todo ello se expone en un capítulo 

de metodología del que se extraen dos esquemas fundamentales que serán de utilidad para 

después poder compararlo y entender el modelo propuesto por la FEMP, que siguen a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.2: Esquema de 

programación de un Plan de 

Accesibilidad 

Fuente: GUÍA RPD  2001:23 

 

De manera específica la propia Guía desarrolla la metodología por puntos tal y como 

sigue.  

                                                 
14 Así mismo añade la propia GUÍA en su introducción que “sí existen, en cambio, además de la normativa, algunos 

documentos que tratan resumidamente la redacción de los lanes y otros enfocados al análisis del proeycto de obra 

nuevo que son útiles pero no suficientes para analizar el entorno urbano construido.”(GUÍA RPD  2001) 
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Gráfico 6.3: Metodología 

para la elaboración del Plan 

de Accesibilidad  

Fuente: GUÍA RPD  2001:23 

 

 

Esto se aplicará a los 4 campos de estudio como son : edificación de uso público, urbanismo 

transporte y comunicación del modo que sigue expuesto en la Guía. 

 

 

 

Gráfico 6.4. Campos de estudio del Plan de Accesibilidad. Fuente: GUÍA RPD  2001:23 

 

Previamente, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el año 2001, 

aprobó una propuesta modelo de Plan de Accesibilidad universal, elaborado por su Grupo 

de Trabajo de Accesibilidad basada en los principios de la LIONDAU. 
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Y será de dicho documento del que se extraigan y comenten los datos, que siguen a 

continuación, relativos al contenido y propuesta para elaborar un plan de accesibilidad.  

 

En este caso de propuesta de la FEMP se define un documento donde se plantean 

objetivos, contenidos y mecanismos a seguir para la planificación y ejecución de un Plan de 

accesibilidad universal, que será la terminología empleada en la misma. Donde se hace una 

gran apuesta por los Ayuntamientos como protagonistas de la accesibilidad para crear un 

plan que garantice un entorno para todos. Y se define como objetivo del plan15 “hacer 

accesible gradualmente el entorno existente, con el fin de que todas las personas lo puedan 

utilizar libre y autónomamente. Además, evaluará el nivel de accesibilidad  que existe en un 

espacio o servicio determinado, definirá las actuaciones necesarias para adaptarlo, las 

valorará, priorizará y propondrá un plan de etapas para su ejecución”.  

 

Y en este breve resumen se recogen las pautas principales para la redacción eficaz 

del mismo. Inicialmente el Plan definirá, evaluará y propondrá actuaciones para la 

eliminación de las barreras existentes en las siguientes áreas: 

 Los espacios de uso público, como son calles, plazas, parques, etc. 

 Los edificios públicos, tales como equipamientos culturales, administrativos, sanitarios, 

docentes, etc. 

 Los elementos de una cadena de transportes, desde las paradas y estaciones hasta el 

material móvil. 

 Los sistemas de comunicación públicos, haciendo énfasis en los aspectos que tengan 

que ver con los recursos técnicos de atención al ciudadano y la Web municipal. 

 Los servicios públicos. 

Pero, también debe ser una herramienta que favorezca acciones transversales dentro 

del ámbito municipal, en donde cada Área (municipal) incorpore los parámetros de 

accesibilidad a todas sus actuaciones. 

La filosofía que se transmite es la de que el Plan de accesibilidad debe ser transversal 

e ir más allá de conseguir una ciudad con accesibilidad, por tanto, se debe trabajar con 

objeto de conseguir una ciudad con entornos, itinerarios y servicios al alcance de todas las 

personas. El concepto de diseño universal debe estar presente en todos los ámbitos de 

actuación, como en el urbanismo, transporte, comunicación, ocio, etc.  

Y, además, se trata de favorecer que existan itinerarios accesibles, de acuerdo con la 

normativa vigente, en este caso en el momento de redacción de la propuesta de plan, que 

                                                 
15 Información complementaria: Fecha de Acceso 18-09-15. Página del Plan municipal de accesibilidad en el año 

2001 definido por la FEMP, http://femp.femp.es/CartaLocal/Front/Noticias/CL_ContenidoDetalle/_sYcniRvuy5ljA2iFR6E-

UL8ydWbqS9Vaj3SNwPi4rF8 
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permitan a la población desplazarse autónomamente, de manera continua por el espacio 

público y con seguridad, al tiempo que poder utilizar de manera conectada, todos los 

espacios, edificios y servicios públicos.  

 

En su elaboración se entiende que será determinante tener en cuenta el  tiempo de 

ejecución y el coste económico para poder hacerlo efectivo, por lo que se propone plantear 

un plan de etapas coherente y viable, de acuerdo con la evaluación inicial de la realidad 

del municipio y las prioridades planteadas por las áreas municipales implicadas y los agentes 

sociales consultados. 

Se propone el compromiso con el diálogo y la participación social que se hará 

patente con el compromiso desde el ámbito municipal con la ONU, promoviendo para ello 

cambios de actitud de la población con la discapacidad, traduciéndolos en medidas de 

actuación concretas.    

Los  Planes de Accesibilidad de ámbito municipal son la herramienta válida para llevar 

a cabo estas estrategias de intervención, participada socialmente, ya que esta propuesta de 

documento se esfuerza por lograr un cambio hacia una política integral de atención a las 

personas con discapacidad, promoviendo mecanismos eficaces de participación social, e 

impulsando actuaciones de mejora de la calidad de los servicios municipales destinados a las 

personas con discapacidad y, en general, a toda la población como público objetivo. 

Constituye, por tanto, un marco de acción municipal, que sistematiza los problemas 

existentes y propone un plan de actuación para resolverlos, ofreciendo soluciones genéricas 

que, en muchos casos, necesitarán, en una etapa posterior, de la redacción y ejecución de 

un proyecto de urbanización o arquitectónico concreto. 

Se debe partir de la premisa de que el Plan de Accesibilidad Municipal se elabora 

bajo los principios de: normalización, diseño universal, transversalidad de las políticas en 

materia de discapacidad y diálogo social. 

 

La FEMP plantea que el Plan debe enmarcarse en un contexto normativo vigente en 

el momento de su redacción, recoger una relación de la normativa europea, estatal, 

autonómica actualizadas, y “recoger las disposiciones que afecten a la accesibilidad, tales 

como planes de ordenación, normas subsidiarias, planes parciales y especiales y proyectos 

de ejecución que se estén redactando, ordenanzas de edificación, etc.”  

Por lo que ya recoge esa interrelación entre el planeamiento urbanístico y el de 

accesibilidad, por cuanto el primero presente disposiciones que puedan afectar al segundo a 

través de sus instrumentos. Es éste un punto destacado desde el cumplimiento de los objetivos 

de esta investigación porque, en él, la propuesta modelo de Plan, plantea tener presentes las 

directrices que en los instrumentos urbanísticos y disposiciones vinculantes afecten, directa o 

indirectamente, a la mejora de la accesibilidad universal. Y se recoge la normativa en vigor 
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en el momento de hacer esta propuesta para contextualizarla, lo cual es absolutamente 

necesario16. 

 

Además, se señala un punto fundamental en la redacción de los Planes de 

Accesibilidad como es el de contemplar la situación de las personas con discapacidad en el 

municipio, “lo que supone conocer y tomar en consideración el número total de los que 

integran este colectivo, agrupados por sexo, edad y discapacidad; su distribución en función 

del lugar de residencia, el nivel de envejecimiento y la esperanza de vida, las tasas de 

desempleo, sus sectores y áreas de ocupación, su nivel de estudios, situación económica y 

nivel de dependencia, entre otras cuestiones.” De este modo, queda garantizado que las 

acciones que se lleven a cabo estarán basadas en una realidad, no sólo física de entornos, 

productos, bienes y servicios sino humana y consciente de las limitaciones propias del lugar 

en el que se actúa. 

Según la FEMP, el Plan realizará un diagnóstico de la ciudad desde la óptica de la 

accesibilidad con el objetivo de proponer soluciones a los problemas detectados. Se 

elaborará un mapa de la ciudad en el que aparecerán reflejadas las barreras existentes, así 

como las actuaciones que se van a desarrollar para su eliminación. 

Como casuística destacada se contemplará, tanto el análisis del Casco Histórico con 

sus especiales características, como el resto de los barrios del Municipio y, además, el Plan 

aportará una visión global de la ciudad en materia de accesibilidad para iniciar las medidas 

oportunas.  

La propuesta pone de manifiesto que debe contemplarse el hecho de que el Plan 

deberá servir como herramienta de planificación a los servicios técnicos municipales 

encargados de desarrollar proyectos o conceder licencias para los diferentes ámbitos 

urbanos, marcando directrices y sirviendo de referencia de trabajo para las futuras 

actuaciones y proyectos municipales.   

Y en la estructura del plan se determina que la última etapa sea la evaluación del 

mismo cuando se indica que será “un trabajo conjunto y responsable de todas las Áreas 

Municipales, que hará posible una respuesta integral como criterio de calidad.” 

                                                 
16 La normativa en Vigor en el momento de redacción de ésta propuesta de Plan de Accesibilidad, según se 

especifica en el documento de  la FEMP (2001) es: “En el ámbito europeo, la normativa a tener en cuenta es la 

relativa al programa de Acción Mundial para los Impedidos, de 1982; la correspondiente al Principio de Igualdad de 

Oportunidades, establecido en 1996 en la Comunicación de la Comisión al respecto; los contenidos del Tratado de 

Ámsterdam, de 199 (artículo 13), la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (artículo 21) y las acciones 

emprendidas en el 2001 para declarar el Año 2003 como Año Europeo de las personas con discapacidad”. 

 

En el ámbito nacional, la normativa aplicable emana de la Constitución de 1978 y sus contenidos relativos a la 

igualdad de los españoles ante la ley, la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), la 51/2003, de 

Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad; la ley de 

2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Discapacidad y, finalmente, la 

aprobación de la ley 27/2002 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de 

apoyos a la comunicación oral de las personas sordas”  

Véase: http://femp.femp.es/CartaLocal/Front/Noticias/CL_ContenidoDetalle/_sYcniRvuy5ljA2iFR6E-

UL8ydWbqS9Vaj3SNwPi4rF8 

http://femp.femp.es/CartaLocal/Front/Noticias/CL_ContenidoDetalle/_sYcniRvuy5ljA2iFR6E-UL8ydWbqS9Vaj3SNwPi4rF8
http://femp.femp.es/CartaLocal/Front/Noticias/CL_ContenidoDetalle/_sYcniRvuy5ljA2iFR6E-UL8ydWbqS9Vaj3SNwPi4rF8
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Gráfico 6.5: Esquema de  la estructura de un Plan 

Fuente: Elaboración propia 

 

Previo al posterior análisis y diagnóstico que se realizará de algunos casos sumado a 

las conclusiones que, de ello se deriven, se plantea la necesidad de definir cuáles son las 

características principales que definen un plan de Accesibilidad de una ciudad. 

Así los criterios fundamentales que rigen un Plan de Accesibilidad quedarán definidos 

como sigue tras el estudio de propuesta de plan hecha por la FEMP: 

 

Requiere un conocimiento profundo de la 

realidad de la ciudad 
 

Atender a la escala específica del 

municipio. 

   

Debe ser estructurante y selectivo, y las 

propuestas estratégicas que contenga 
 

Establecerá una Red General de 

Itinerarios y zonas accesibles, que 

EVALUACIÓN  DEL DESARROLLO 

DEL PLAN 
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estarán basadas en la específica 

problemática de la ciudad. 
 

conformen una trama accesible del 

municipio 

   

Establecer ámbitos sectorial y/o 

territorialmente coherentes en materia de 

accesibilidad, con el fin del posterior 

desarrollo de los Planes 

 

Diseñar la planificación y 

programación de las actuaciones se 

plantearán mediante un desarrollo 

coherente y sostenible sin atender a 

cuestiones coyunturales 

 

 

Y, a continuación, se comenta esquemáticamente dicha Metodología de la 

elaboración de un Plan estipulada por la FEMP.  Y si se quisieran recoger en el Plan acciones 

transversales, se debe tener en cuenta en la metodología de trabajo que habrá una alta 

implicación de las distintas áreas, departamentos y empresas municipales, teniendo que 

establecer una programación y sistematización del trabajo. 

Así las fases serán:  

1.- Recogida de información de las siguientes áreas  

- Áreas Municipales 

- Empresas Municipales, Sociedades públicas, Organismos Autónomos. 

- Asociaciones y entidades de personas con discapacidad 

- Órganos de participación ciudadana (Consejos, Asociaciones...). 

2.- Análisis de la problemática actual y diagnosis  

El punto de partida será estudiar las necesidades, analizar los recursos y señalar los 

principales ámbitos de actuación. Para ello, se propone que se elabore un “Programa de 

participación”, donde se establezcan los objetivos, estrategias y modos de intervención.  

Se incide en que se debe garantizar la participación de las diferentes Áreas 

municipales y entidades asociativas y se considera imprescindible la intervención de las 

entidades representativas de las personas con discapacidad. Este punto último exigiría 

matices para que luego su aplicación fuera real y no sólo simbólica. 

Para todo ello se propone como metodología de trabajo17 realizar las siguientes 

acciones que comprenden cuestionarios, fichas, grupos sectoriales y proposiciones, de la 

manera que sigue: 

 

 

 

                                                 
17 Este apartado podría completarse con la Guía del Real Patronato que lo ha desarrollado con más precisión. 
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Elaboración de un cuestionario cuyos 

ítems se centren en la detección de 

prioridades de intervención 

 

Elaboración de una ficha que recoja las 

necesidades de las personas con 

discapacidad en relación con las 

competencias municipales 

   

Organización de grupos de trabajo  

sectoriales 

 Cumplimentación de una ficha orientativa 

donde se reflejen las propuestas al Plan 
 

 

 

3.- Propuestas de Actuación 

Las propuestas de actuación son la acción más arriesgada que plantea este modelo 

de Plan puesto que es posible que se entienda no como la elaboración de sugerencias a 

modo de propuesta sino como la génesis de proyectos de actuación, lo que implicaría un 

conocimiento y diagnóstico pormenorizado más profundo del que se está solicitando en este 

modelo de Plan. 

Tanto es así que la FEMP en este modelo propone tres tipos de soluciones que 

contemplan, las estándar, que sería las que podrían servir para más de un lugar al mismo 

tiempo, las singulares para casos específicos y una modalidad que denomina “aplicación por 

ámbitos” en la que se contempla la forma de proponer medidas y estrategias de actuación 

concretas por ámbitos, que sin duda, y desde este análisis se considera el más oportuno. 

 

4- Valoración de las actuaciones 

Se valorarán, medirán y se presupuestarán todas las actuaciones. 

 

5.- Priorización y plan de etapas de actuación con calendario 

Para poder establecer un orden de actuaciones se establecerán categorías y 

prioridades de las mismas. 

 

 

En todo este proceso las Competencias Municipales que destaca la FEMP, y que se 

recogen en su documento serán las que siguen a continuación: 

“A) Velar por el cumplimiento en el ámbito municipal, de toda la normativa sobre 

accesibilidad, sea cual sea la administración de la que emane, y que forme parte del 

ordenamiento jurídico. 

B) Promover la solidaridad social y la participación ciudadana con el fin de incrementar 

la corresponsabilización en la atención a personas con discapacidad. 
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C) Potenciar la participación social de las personas con discapacidad, removiendo los 

obstáculos que impidan o dificulten su plena participación en la vida política 

económica, social y cultural, incidiendo de forma particular en el acceso al empleo de 

las personas con discapacidad. 

D) Promover el asociacionismo de este colectivo. 

E) Promover los cauces necesarios para que la eliminación de las barreras 

arquitectónicas, de comunicación, y, en general, de toda índole, se haga efectiva con 

el fin de facilitar la normalización de este colectivo. 

F) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los programas culturales y de 

formación para el empleo para favorecer su inserción laboral”. 

 

Y para terminar el análisis teórico de lo que es, en términos genéricos, un Plan de 

Accesibilidad se expone un resumen según la propuesta de la FEMP de la Estructura del Plan. 

 

1. Marco Conceptual y normativo. 

Abordamos este apartado con la intención de señalar las referencias legislativas y 

normativas de mayor relevancia y destacar brevemente la aportación más representativa de 

ellas. La normativa y los ordenamientos jurídicos, al mismo tiempo que elemento de cambio 

en los comportamientos y actitudes sociales, se desarrollan y evolucionan en función del 

desarrollo técnico y demandas sociales. 

Se debe recoger una relación de la normativa a nivel europea, estatal, autonómica y  

disposiciones municipales que afecten a la accesibilidad, como son planes de ordenación, 

normas subsidiarias, planes parciales y especiales y proyectos de ejecución que se estén 

redactando, así como ordenanzas de la edificación y  servicios, etc., para poder hacer 

propuestas de modificación, sobre aquellos casos que contengan disposiciones que ignoren 

o sean contrarias a la incorporación de las condiciones de accesibilidad. 

 

2. Situación de las personas con discapacidad en el municipio 

Datos de la población con discapacidad: Número total, agrupados por sexo, 

discapacidad, edad, distribución espacial por lugar de residencia, nivel de envejecimiento, 

desempleo, lugar de trabajo, situación económica y nivel de dependencia y  de estudios. 

3. Ámbitos de actuación 

Se enumeran y describen los ámbitos que siguen de los que sólo en el caso de la 

accesibilidad (3.1) se expondrá el contenido descrito que desglosa el modelo de plan de 

estudio. 

3.1. Accesibilidad 

 

 Barreras urbanísticas, en espacios 

públicos, viario, espacios peatonales 
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 Mobiliario urbano  

 Señalización 

 Servicios municipales 

 Barreras arquitectónicas en edificios 

de uso público 

 Equipamientos de uso público 

 Barreras de la comunicación 

 Entornos verdes 

 Playas 

3.2.  Transporte 

3.3. Nuevas Tecnologías: accesibilidad a la información.  

3.4. Concienciación y Sensibilización Social 

3.5. Participación Ciudadana 

3.6. Cultura, deporte, ocio 

3.7. Turismo 

3.8. Accesibilidad al empleo 

3.9. Vivienda 

3.10. Igualdad de oportunidades para mujeres con discapacidad 

 

 

4. Estrategias para la puesta en marcha del plan 

Para ello la FEMP rige que estas estrategias sean propuestas por cada municipio de 

acuerdo a las necesidades, evaluación de la situación, calendarización y aportación 

presupuestaria. 

Esta responsabilidad que se le atribuye al municipio implica un grado de libertad que 

el redactor, en función de sus conocimientos en la materia urbana, edificatoria y de 

accesibilidad y movilidad acometerá, lo que abre una diversidad de posibilidades 

estratégicas que pueden no llegar a las conclusiones esperadas. Ya que las decisiones 

políticas y su dinamismo no siempre son tenidas en cuenta en este discurso, lo que implica 

que afectarán a los tiempos y a la gestión y marcha del plan. 

 

5. Planificación operativa: fases 

Se diseña la propuesta de planificación para el desarrollo del Plan de Accesibilidad 

Municipal bajo la existencia de tres fases que se aplicarán, en lo específico, de acuerdo con 

las características del entorno estudiado y que son las que siguen: diagnóstico del estado 

actual de la accesibilidad en el ámbito de actuación, entendiendo que éste será todo el 

municipio; medidas técnicas y gestión para resolver los problemas que se han detectado en 
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el diagnóstico previo y el plan de etapas. Todas ellas se definen a continuación según el 

propio documento de la FEMP. 

 

La medida 5.1 contempla la elaboración del diagnóstico completo del estado y 

tratamiento de la accesibilidad en el ámbito de actuación, que aborda totalmente el análisis 

de los instrumentos urbanísticos, y comprenderá los puntos que siguen: 

 

a) El estudio de las barreras existentes 

en Urbanismo, Edificación y Transporte 

y Comunicación, así como sus causas, 

ya sean estas de tipo técnico, 

incumplimiento de la normativa, 

problemas de mantenimiento o 

gestión, etc. 

 

 b) El estudio del tratamiento que recibe 

la accesibilidad en los instrumentos y 

órganos de la administración local: 

ordenanzas municipales, planes 

urbanísticos vigentes, departamentos 

vinculados u otros. 

 

5.2. Las medidas técnicas y de gestión necesarias para acometer los problemas 

detectados en el diagnóstico. Entre ellas se considerarán prioritariamente las referidas a los 

siguientes aspectos: 

 

“a) La supresión de barreras en el espacio urbano y edificios de la entidad local de 

uso público, transporte y comunicación. 

b) La coordinación e interacción con otros planes de ordenación urbana y 

movilidad en el desarrollo o programados. 

c) La participación de usuarios en cuanto a las demandas y a las soluciones 

planteadas. 

d) El servicio de información al ciudadano y la difusión de las actuaciones. 

e) La formación a los técnicos responsables (supervisión por técnicos 

responsables). 

f) Sistemas de control y seguimiento del desarrollo de las actuaciones. 

g) Sistemas de control y seguimiento del estado de la accesibilidad” 

 

En relación a la información y  participación social, se determina en qué fases 

ocurrirá. Y se hará para “las actuaciones destinadas a la supresión de barreras en el espacio 

urbano y  edificios públicos” que deberán incluir las fórmulas precisas para tal efecto en las 

fases que se designan en el plan como son: 

“g.1) Información sobre los documentos de análisis y diagnóstico 

 g.2) Información sobre las propuestas de actuación 
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 g.3) Establecimiento de objetivos y propuesta de actuaciones” 

 

5.3. Plan de etapas  

En la definición de las etapas, se distinguen dos bloques, uno la plasmación de la red 

de accesibilidad global y otro la planificación de actuaciones a acometer bajo diferentes 

criterios de jerarquización. 

Se plantea que el propio Plan de Accesibilidad contemple la creación de una “malla 

general de accesibilidad” caracterizada por reflejar los itinerarios frecuentes o de mayor uso, 

así como los “polos de atracción y de generación de actividades” más importantes de la 

ciudad. Y, además, se plantea el que dicha red pueda ir creciendo y nutriéndose con el resto 

de itinerarios accesibles del municipio que se analice. 

 

El propio documento propone que dicha definición de itinerarios y zonas accesibles se 

haga atendiendo a las siguientes variables que, desde el punto de vista de la investigación 

que ocupa estas líneas, deberían servir de base para, posteriormente, generar unos 

indicadores de accesibilidad, hasta ahora incompletos, necesarios para poder evaluar 

transcurrido el tiempo de implantación del Plan su eficacia y efectividad. 

 

Dichas variables son las que siguen: 

 

Minimizar los recorridos de los usuarios 

para acceder a los servicios y edificios de 

uso público más frecuentados 

 

Maximizar la accesibilidad a la cadena del 

transporte (autobús, metro ferrocarril, taxi, 

aparcamientos accesibles) 

   

Enlazar y comunicar los jardines, parques, 

instalaciones culturales, deportivas, de 

ocio y espectáculos, sanitarios, etc 

 Facilitar las actividades de la vida diaria 

 
Minimizar las fricciones con otros flujos, como 

los del tráfico rodado 

 

Y se estipula que se planifiquen las diversas actuaciones a llevar a cabo mediante lo 

que se define como “un desarrollo coherente, equilibrado y progresivo”, dejando a la 

voluntad y criterio del redactor del plan entender la coherencia y el equilibrio de dicha 

planificación, lo que sin duda requiere tener un alto grado de conocimiento del municipio 

que se está diagnosticando y replanteando en clave de accesibilidad. 

 Para ello deberán jerarquizarse las propuestas y las intervenciones en accesibilidad que 

se ejecutarán por etapas atendiendo dichas etapas a las necesidades, evaluación de la 
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situación, calendarización, aportación presupuestaria y criterios de prioridad que se 

establezcan.  

Y para priorizar las distintas propuestas llamadas “de intervención” la FEMP propone, 

con carácter general y orientativo, una serie de criterios que se dividen en dos grandes 

grupos: Zonas de prioridad altas y zonas de prioridad media, siendo estas últimas las que no se 

hayan englobado en las de alta prioridad. 

  

Para el abordaje de este diagnóstico de la propuesta para elaboración del Plan de 

Accesibilidad tiene elevado interés el datar este listado de qué considera la FEMP zonas de 

prioridad alta y baja, y corresponde a lo que sigue: 

 

1. Zonas de prioridad Alta: 

 

 

 

2. Zonas de prioridad baja: 

 

 

6. Evaluación del plan 

La ejecución del Plan requiere un trabajo conjunto y corresponsable de todas las 

Áreas Municipales, lo que posibilitará una respuesta integral como criterio de calidad.  

Para ello el seguimiento y la evaluación del Plan se recomienda que se realice a tres 

niveles, que se ajusten, lógicamente a las características de cada municipio. Y estos niveles 

son: Técnicos municipales, Directores de Área y empresas municipales y asociaciones de 

personas con discapacidad.  
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Además, se recomienda que se creen comisiones de trabajo donde se establezca el 

diseño, los instrumentos y las técnicas de evaluación. Pero, sobre ello no se especifican las 

herramientas a utilizar lo que lo hace una propuesta que posiblemente, posteriormente, será 

empleada sin el rigor que requiere para dar continuidad a un modelo de Plan de 

Accesibilidad en los municipios comparable y estandarizable. Sería importante establecer 

que hubiera sesiones formativas en relación a qué es la accesibilidad universal y en qué 

consiste hacer un Plan en esas comisiones. 

 

 

En definitiva, a través de cualquiera de las guías expuestas la descripción general de 

la metodología empleada en la redacción de un Plan de Accesibilidad Municipal podría 

resumirse en: recogida de datos, diseño de itinerarios, diagnósticos, propuestas de 

intervención, prioridades, división del Plan de Actuación por fases o etapas y valoración 

económica. 

 

 Desde el punto de vista del planeamiento urbanístico y la ordenación de los espacios 

libres y sistema viario de la ciudad, resulta de interés tanto el tratamiento de la trama de 

itinerarios peatonales accesibles, la zonificación que se plantea, el proceso de 

documentación y encuestas, y el análisis y diagnóstico que de los espacios públicos se haga. 

Así como las propuestas de integración de las soluciones en los instrumentos de la ordenación 

urbanística y las soluciones singulares desarrolladas en cualquiera de los sistemas generales y 

locales que atañen tanto a la ordenación estructural como a la pormenorizada. Y, además,  

la estrategia de participación ciudadana que se proponga en el Plan de Accesibilidad. 

 

Para ello resulta de interés el tratamiento que se da a los espacios públicos en el 

apartado 7 de la guía del RPD de manera concreta, donde se recoge el denominado “plan 

de accesibilidad en el urbanismo” que no es del todo coincidente con el que presenta la 

propuesta de la FEMP que también se ha analizado.  

Resulta de gran utilidad el hecho de que el RPD haya empleado ejemplos gráficos 

para proponer modelos de planos que acompañen a las descripciones y propuestas, que 

bien podrían haber ayudado a homogeneizar las formas de representación en los distintos 

planes. 

Para resolver dicha fase,  la guía del RDP propone llevar a cabo 4 fases con su 

descripción para la redacción del Plan, que desde la óptica de esta investigación deberían 

ser incorporadas de manera óptima a la metodología del planeamiento urbanístico. 
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Y estas de nuevo son la recogida de información, evaluación de la accesibilidad, 

actuaciones y valoración del plan de etapas. A continuación se exponen y desarrollan según 

los datos que aporta la propia Guía. 

 

6.1.Recogida de información 

(Se parte de las zonas de prioridad y el inventario de edificios públicos ya detallados) 

6.1.1. 

Inventario de 

espacios 

públicos 

 

 

 

 

 

 

 

Y se definen los 

sectores de 

evaluación de la 

accesibilidad en 

los que se dividirá 

el suelo urbano 

 

 

 

*(Lo que al igual 

que pasaba en el 

modelo de la 

FEMP podrían ser 

indicadores para 

la propuesta final 

de la tesis) 

Itinerarios de 

mayor interés 

Calles y plazas con mayor tránsito 

peatonal que conectan centros de interés 

Playas o parques más concurridos 

Sectores con 

problemas graves 

de accesibilidad 

Pendiente pronunciadas 

Presencia de elementos barrera de coste 

elevado 

Resto de sectores  

e itinerarios en que 

se evaluará la 

accesibilidad 

Se definirán zonas 

de interés alto, 

medio y bajo. Y se 

categorizan en: 

Densidad de población 

Grado de antigüedad de las 

urbanizaciones 

Uso dominante 

Zona en proceso 

de renovación 

urbana 

Suelos urbanos no consolidados  

En ámbitos de un plan urbanístico a 

ejecutar en corto plazo, para lo que se 

revisará el documento con el fin de que 

garantice la accesibilidad 

Obras municipales 

programadas 

Revisar que sean accesibles y advertir si así 

no fuese  e incorporar al plan de etapas 

Zonas e itinerarios 

ya accesibles 

Realizar inspección ocular para ver si han 

sufrido alteraciones en contra de la 

accesibilidad inicial 
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6.1.2.Censo 

distribución 

geográfica e 

itinerarios más 

usuales de la 

población con 

problemas de 

movilidad 

La Guía sugiere 

que ya iniciada la 

redacción del 

plan se evalúen: 

 

1. los itinerarios 

más frecuentes 

usados por las 

personas con 

movilidad 

reducida 

2. La ubicación de 

residencias 

geriátricas 

3. La información 

de las 

necesidades de 

movilidad de 

personas con 

discapacidades 

físicas y sensoriales 

Con ello crear un plano con sus 

desplazamiento para establecer: 

a. prioridades en el plan de etapas 

b. Definir itinerarios prioritarios 

c. Definir recorridos peatonales accesibles 

entre centros atractores o espacios 

públicos, paradas de transporte etc 

6.1.3. Centros 

de gran 

generación y 

atracción de 

viajes 

Establecer si 

existen centros de 

generación y 

atracción de 

viajes que no se 

hayan detectado 

antes. Como 

pueden ser zonas 

comerciales, 

centros lúcidos, 

mercadillos,etc. 

Con el fin de establecer más eficazmente las prioridades en el 

plan de etapas 

6.1.4. 

Tratamiento de 

la información. 

Plano de 

itinerarios y 

sectores 

Con toda la 

información 

recogido más la 

obtenida en 

reuniones con 

asociaciones se 

diseñará el plano 

de itinerarios y 

sectores que 

servirá de base 

para la 

evaluación 

1. se dividirá cada 

sector o itinerario en 

tramos de 

evaluación (calles, 

plazas o parques) 

2.en dichos planos se 

anotarán las 

incidencias 

Se generará una información esencial 

que permitirá establecer el primer nivel 

de priorización en la vía pública que 

permitirán crear el plan de etapas. 
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6.2. Evaluación de la accesibilidad 

6.2.1.Evaluación de los pavimentos y mobiliario urbano más usuales 

6.2.2. Evaluación de la vía 

pública 

1. Itinerario peatonal o mixto 

2. Pasos peatonales 

3. Elementos para superar desniveles 

4. Servicios higiénicos 

5. Mobiliario urbano 

6. Reserva de aparcamiento 

6.2.3. Resultado de la 

evaluación. Agrupada por 

itinerarios y sectores 

previamente definidos 

 

Se hará mediante: 

1. Planos de itinerarios con deficiencias 

2. Planos de elementos puntuales y deficiencias 

3. Fichas de evaluación con el grado de incumplimiento 

Otros documentos gráficos. Fotografías 
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6.3. Actuaciones 

6.3.1. Nivel tipológico 

Actuaciones estándar 

Actuaciones singulares 

6.3.2. Nivel especial 

6.3.3. Propuesta de actuaciones en la vía pública 

 

 

 

 

6.4. Valoración y plan de etapas 

Tabla 6.2: tabla de descripción de Fases para la redacción de un PMA según la Guía del RPD. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta muestra de gestión y análisis simplificado que propone la Guía del RPD para la 

elaboración del Plan de accesibilidad, cabe matizar varios aspectos que serán de utilidad 

para las implementaciones finales en el planeamiento urbanístico. 
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6.2.1. Situación actual de los Planes Municipales de Accesibilidad en España 

 

Los municipios han ido abordando la materia de accesibilidad de un modo muy 

disperso, casi siempre condicionados por la presión de los colectivos de discapacidad y 

favorecidos por las ayudas y subvenciones que a lo largo del tiempo se han ido otorgando, 

bien porque eran específicas para la materia de redacción del plan y que, en su día, se 

dieron para la supresión de barreras arquitectónicas, o bien para actuaciones concretas 

vinculadas a la obra pública. 

Prueba de ello es que, en distintos municipios, el tema de la accesibilidad es 

abordado desde perspectivas como la del Plan Urban o cualquier otro plan, actuaciones de 

la Agenda 21, o bien como desarrollo de la Estrategia de desarrollo sostenible, con objeto de 

conseguir diferentes financiaciones de la Unión Europea con las que mejorar las condiciones 

de vida de los municipios. 

También existe una gran diversidad de Planes de Accesibilidad, que, necesariamente, 

no son municipales, por ello, el hecho de que la denominación de los mismos no esté clara, 

como antes se comentaba, implica no distinguir bien el ámbito de actuación. Así, existen 

planes de accesibilidad de centros históricos, planes de accesibilidad turísticos, planes de 

accesibilidad a playas, entornos naturales, etc. Y que, tienen regulaciones  diferentes a la 

temática que ocupa esta investigación, aunque su contenido y metodología en ocasiones 

sea similar. Debido a que no existen unos protocolos homogeneizados y establecidos por 

normativa, su finalidad es bien distinta por el entorno al que hacen referencia de manera 

específica, como sucede en los planes de accesibilidad de edificaciones concretas. 

En relación a ello ya, en el año 2003, el Libro Verde de la accesibilidad proponía como 

mejora “diferenciar entre los Planes municipales de accesibilidad globales, de carácter 

integral y lo que podrían denominarse Planes de Actuación para la Accesibilidad como 

documentos operativos concretos, referidos a las obras, actuaciones y determinaciones 

necesarias para suprimir las barreras físicas en barrios o áreas concretas, o en todo el ámbito 

urbano en caso de núcleos pequeños.” (ALONSO,F.2003) 

Estos instrumentos no corresponden a lo que tradicionalmente se han denominado 

“Planes Especiales de Accesibilidad” (PEA) que son los que corresponden con los actuales 

Planes Municipales de Accesibilidad, cuyo carácter es municipal puesto que es la 

Administración Local la encargada de coordinarlos y ejecutarlos. 

 

De este modo y muy en consonancia con lo que se recogía en el Informe del Defensor 

del Pueblo Andaluz del año 2014, ciertamente, los municipios no tienen conocimiento de 

poseer un Plan de Accesibilidad y, en caso positivo, resulta obvio que desconocen sus 
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bondades, fases, necesidades y utilidad. En dicho informe se expresa de la manera que sigue: 

“no nos engañemos, nuestras ciudades, más de treinta años después de la entrada en vigor 

de la Constitución, no son accesibles en los términos exigidos por los arts.14 y 49 de la 

Constitución y su normativa de desarrollo. Asimismo, es destacable que nunca se ha hecho 

un plan global de accesibilidad que inventaríe todas las barreras existentes y afronte su 

eliminación y tratamiento razonable y proporcional. Plan de accesibilidad que, 

evidentemente, exigiría una programación en el tiempo de actuaciones debidamente 

calendarizado y presupuestado. Éste era, justamente, el modelo del plan que se preveía en el 

Decreto 72/1992, de 5 de Mayo.”   

Y en respuesta a las conclusiones de dicho informe, el Defensor del Pueblo Andaluz 

inició una actuación en enero de 2017 para evaluar los planes que desarrollan los 

ayuntamientos en España bajo el fin de mejorar la accesibilidad de sus municipios18.  

Para lo cual su oficina estudiará tres ciudades de más de 100.000 habitantes (Bilbao, 

Tarragona y Coruña), tres de entre 10.000 y 100.000 (Soria, Tudela y Ciudad Real) y tres de 

menos de 10.000 (Daroca, Alburquerque y Toro).  Todo ello sustentado en la presión que 

representaba la fecha 4 de diciembre de 2017, que es el límite que marcaba la Ley 1/2013 

para que los espacios públicos urbanizados y las edificaciones existentes fuesen 

definitivamente accesibles. 

Ante tal circunstancia el Defensor ha decidido hacer la consulta a los Ayuntamientos 

para verificar si tienen o no planes municipales de accesibilidad, solicitando, además, 

información relativa a las vías de comunicación de dichos consistorios con la ciudadanía 

para recibir las reclamaciones relativas a las así llamadas “barreras arquitectónicas”.19 

Esta noticia refuerza los objetivos de la investigación que ocupa estas líneas debido a 

que pone de manifiesto la inquietud por el estado de vigencia de los planes de accesibilidad 

en los municipios así como el conocimiento que de su existencia tienen los consistorios y las 

vías de participación ciudadana en materia de accesibilidad. 

Gracias a los distintos premios y reconocimientos la accesibilidad universal es cada vez 

más popular, la competición es un aliciente para que los municipios mejoren sus condiciones 

de accesibilidad, pero lo importante es que la resuelvan bien.  

                                                 
18 Véase:  http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=646478 

19 En el artículo puede leerse lo que sigue: “El Defensor del Pueblo realizó en octubre y noviembre pasados una 

encuesta para conocer la opinión que las personas con discapacidad tienen sobre las barreras arquitectónicas en 

las vías y espacios públicos, y los problemas de accesibilidad con que se encuentran en su vida diaria. En las 

respuestas recibidas, los ciudadanos ponen de manifiesto las dificultades que encuentran para informar a sus 

ayuntamientos de las deficiencias detectadas, la falta de contestación o la inexistencia de presupuesto” 

http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=646478
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También se celebran distintos reconocimientos internacionales como son los Access City 

Award, otorgado a Málaga en el año 2013, o los Premios Internacionales Design for All 

Foundation de Buenas Prácticas. 

Además, existen diferentes reconocimientos que guardan relación con la 

accesibilidad universal, como es el premio que, también, Málaga recibió como Ciudad 

amiga de la Infancia, que potencian desde áreas concretas las medidas ejecutadas por los 

municipios en pro de la amabilidad urbana y la integración de las personas con problemas 

de movilidad. 

Pero los principales reconocimientos que se otorgan en España son los Premios “Reina 

Letizia” de Accesibilidad Universal de Municipios, anteriores Premios “Reina Sofía”, que, 

anualmente, concede la Federación Española de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad. La finalidad de estos premios es recompensar una labor continuada, llevada a 

cabo en un periodo de tiempo no inferior a cinco años, en el campo de la accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad al medio físico, la educación, el ocio, la cultura, 

el deporte, el transporte, el turismo y las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, programado y evaluado cuyos resultados merezcan esta distinción. 

Contemplan también candidaturas iberoamericanas. 

A nivel nacional ha habido diversos municipios que ya lo han obtenido como Elche en 

2009, o los más recientes celebrados en 2016 que premian a los municipios accesibles del año 

2015  y que se concedieron a Almodóvar del Campo (Ciudad Real) por la categoría de los  

Ayuntamientos españoles de hasta 10.000 habitantes, con carácter "ex aequo" Pozuelo de 

Alarcón (Madrid) y Plasencia (Cáceres), como Ayuntamientos españoles entre 10.001 a 

100.000 habitantes.  

Así como los que siguen que se exponen en la tabla adjunta correspondiendo al 

período 2010-2016, puesto que son los últimos publicados. 

 

Premio Accesibilidad 

universal de 

municipios  

y año 

Ayuntamientos 

hasta 10.000 

habitantes 

Ayuntamientos entre 

10.001 a 100.000 

habitantes 

Ayuntamientos de 

100.001 habitantes 

en adelante 

Premio Reina Letizia 

2016 

Ayuntamiento de 

Sabiñánigo 

(Huesca) 

Ex aequo a los 

Ayuntamientos de 

Carreño-Candás (Asturias) 

y Ávila 

 No existe esta 

modalidad 
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Premios reina Letizia 

2015 

Ayuntamiento de 

Almodóvar del 

Campo (Ciudad 

Real) 

(Premiados «ex aequo»): 

Ayuntamiento de Pozuelo 

de Alarcón (Madrid) 

Ayuntamiento de 

Plasencia (Cáceres) 

Ayuntamiento de 

Lérida 

Premios Reina Sofía 

2014 

Ayuntamiento de 

Cubillos del Sil 

(León) 

Ayuntamiento de 

Palencia 

Ayuntamiento de 

Badajoz 

Premios reina Sofía 

2013 

Ayuntamiento de 

Frigiliana(Málaga)  

Ayuntamiento de Linares 

(Jaén) 

Ayuntamiento de 

Logroño (La Rioja) 

Premios reina Sofía 

2012 

Ayuntamiento de 

Carranque 

(Toledo)  

Ayuntamiento de Cáceres  

 

 (ex aequo) 

Ayuntamiento de 

Burgos  

Ayuntamiento de 

Valladolid 

Premios reina Sofía 

2011 

Buenavista del 

Norte (Tenerife)  

 

Torrent (Valencia)  

 

(“ex aequo”) 

Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz  

Ayuntamiento de 

Valencia 

Premios reina Sofía 

2010 

Alcaracejos 

(Córdoba) 
Basauri (Vizcaya) Pamplona 

 

Tabla 6.3: Premios Reina Sofía y Reina Letizia 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso andaluz, un ejemplo en materia de accesibilidad premiada es el municipio 

de Linares (Jaén), que en los últimos dos años ha sido premiado en tres ocasiones, por su 

apuesta por mejorar la accesibilidad, siendo el más reciente, el Premio Reina Sofía a la 

Accesibilidad Universal. Habiendo, previamente, recibido el Premio Andalucía de Turismo por 

el grado de adaptación de sus lugares de interés y el que convoca Novartis “Corta con las 

barreras”, que la farmacéutica otorgó a su proyecto de remodelación del entorno de la 

antigua estación de Madrid, el jardín botánico y el centro de interpretación del paisaje 

minero. También Frigiliana (Málaga) y Alcaracejos (Córdoba) han recibido tal Premio Reina 

Sofía. 
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6.2.1.1. Situación actual de los Planes Municipales de Accesibilidad en 

Andalucía20 

 

En Andalucía se ha hecho un gran esfuerzo y una apuesta importante, destacada a 

nivel nacional por favorecer la elaboración de los Planes Municipales de Accesibilidad. Tanto 

es así, que el 78% de los municipios andaluces ha implantado ya, o está en fase de incorporar 

planes de accesibilidad, por lo que ocho de cada diez municipios en Andalucía cuenta con 

un plan de accesibilidad subvencionado, según datos de la Consejería de Salud, Igualdad y 

Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.  

Se pone de manifiesto, además, que 610 municipios se han acogido a las ayudas que 

anualmente facilita la Junta de Andalucía para la redacción de proyectos que sirvan para 

eliminar barreras en los espacios públicos o evitar que las nuevas construcciones públicas 

incorporen barreras que dificulten el acceso de las personas con cualquier tipo de 

discapacidad o problemas de movilidad, acceder a los servicios públicos.  En provincias 

como Jaén, 96 de los 97 municipios de la misma cuentan con estos proyectos de eliminación 

de barreras. 

La Junta de Andalucía ha invertido 3,5 millones de euros en las convocatorias que ha 

realizado, sucesivamente, desde el año 2000, que empezó regulándose, de manera 

específica en Andalucía en la Ley 1/1999 de atención a las personas con discapacidad 

aprobada a comienzos de 2002. De acuerdo con la Ley 1/1999 y con la Ley 7/2002 de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, y posteriormente el Decreto 293/2009, los planes de 

accesibilidad pueden ceñirse al urbanismo, la arquitectura o el transporte. En todos ellos, se 

debe establecer un inventario de los espacios y recursos de uso público y su grado de 

accesibilidad, los problemas más frecuentes que ofrecen y las soluciones, genéricas o 

específicas que pueden adoptarse en cada caso. Además, se establece que se prioricen, en 

función de la población y necesidades, las intervenciones previstas y el presupuesto en cada 

fase de desarrollo del plan. 

Ese trabajo que realizan los técnicos municipales con apoyo asociativo es el que 

permite identificar dónde son necesarias las intervenciones puntuales, como pueden ser 

rampas, ascensores, cambios en la textura del firme, mayor amplitud en los itinerarios o la 

incorporación de señalizaciones viarias que faciliten los desplazamientos, entre una gran 

diversidad de actuaciones. 

                                                 
20 Véase: http://agendaempresa.com/2903/junta-y-diputacion-de-sevilla-eliminaran-las-barreras-arquitectonicas-de-

las-bibliotecas-publicas-de-la-provincia/ 

http://agendaempresa.com/2903/junta-y-diputacion-de-sevilla-eliminaran-las-barreras-arquitectonicas-de-las-bibliotecas-publicas-de-la-provincia/
http://agendaempresa.com/2903/junta-y-diputacion-de-sevilla-eliminaran-las-barreras-arquitectonicas-de-las-bibliotecas-publicas-de-la-provincia/
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Además de la inversión realizada por la Administración Autonómica, las propias 

Administraciones Locales, bien en solitario o con la colaboración de otras instituciones, han 

destinado esos más de 3 millones de euros a estos planes, en ocasiones, a través de ayudas 

económicas transferidas directamente desde el Ministerio de Asuntos Sociales a las 

Diputaciones provinciales.  

Así, por ejemplo, desde 2001, la Diputación cordobesa ha aportado 141.993 euros, de 

los 857.394 que conforman el total de las inversiones realizadas al respecto por la Junta de 

Andalucía, IMSERSO, FEDER, Fundación Once y la propia institución provincial.  

De este modo, los municipios, una vez que deciden integrarse en el proceso de 

redacción del plan de accesibilidad, quedan vinculados por las prescripciones de estos 

planes a la ejecución de las actuaciones planificadas a través de proyectos de ejecución de 

obras. Muchas son las Ayudas que se conceden para estos fines, con posterioridad a las 

comentadas que han existido y están programadas, y cuyo requisito principal es que los 

municipios sean accesibles y para ello hayan redactado un plan de accesibilidad y 

acometido las obras y actuaciones dispuestas en el mismo. 

 

Bien es cierto que tras la intensa investigación realizada para esta tesis, tanto a través 

de búsquedas webs, bien a modo de noticia o a través de la búsqueda pormenorizada 

realizada del estado de los planes de accesibilidad de todos los municipios andaluces que 

cuentan ya con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (selección que podrá verse en el 

siguiente apartado), como a través de las diversas entrevistas realizadas para esta tesis, tanto 

a responsables de distintos consistorios andaluces, como en la Consejería de Igualdad de la 

Junta de Andalucía, Delegaciones de Urbanismo de la Junta de Andalucía, Ceapat, 

Diputaciones andaluzas, entidades, asociaciones, técnicos, empresas y usuarios se puede 

concluir que sí que existen multitud de programas de actuación en materia de accesibilidad.   

En su mayoría, responden a algún programa de subvenciones provinciales, regionales 

y/o europeas, y cuyo fin decidido es el de hacer mejoras parciales de espacios públicos o 

edificaciones, pero que no siguen las pautas marcadas en el propio plan, lo que significa que 

no se actúa de acuerdo a las fases prioritarias en él contenidas, o con el orden de itinerarios 

que se establecía para cada municipio de manera concreta. 

Por lo que se pierde el carácter esencial de los Planes de accesibilidad consistente en 

evaluar el grado de accesibilidad, definir las actuaciones necesarias para adaptar los 

entornos, valorar las actuaciones, priorizar y proponer un plan de etapas presupuestado para 

su ejecución y evaluar los resultados. Por ello, constituyen un instrumento básico para la 

programación coordinada de las actuaciones de accesibilidad en los municipios. 
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A continuación se exponen los datos actualizados en enero de 2016 de subvenciones 

para Planes de accesibilidad totales de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social (CIBS) y 

otras entidades, facilitados por la Dirección General de Personas con Discapacidad de la 

Junta de Andalucía para esta investigación. 

Según los mismos el total de subvenciones concedidas para Andalucía ha sido de 

6.829.844,44 € en concepto de Planes de accesibilidad, de los cuáles CIBS ha aportado un 

total de  3.557.825,29 €, siendo el aporte de otras entidades de 3.272.019,15 € 

En lo que respecta a la concesión de subvenciones por provincias el diagnóstico de 

las mismas deriva en que las provincias de Cádiz, Jaén, Granada han tenido un total de un 

98,83% de municipios con subvención para la redacción de planes, seguidas por Sevilla con 

un 78,83% de planes subvencionados, quedando en último lugar Almería con un total de 

43,13% de planes subvencionados.  Todo ello tal y como puede observarse en la tabla que 

sigue. 

               RESUMEN DE LOS PLANES DE ACCESIBILIDAD  MUNICIPALES (ACT ENER-16)

 

PROVINCIA
1992 1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL 

MUNICIPIOS 

CON SUBV.

TOTAL 

MUNICIPIOS 

PROVINCIAS
%

ALMERIA 0 0 0 0 0 24 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 44 102 43,1373

CÁDIZ 0 0 0 0 0 3 5 1 0 14 1 18 0 2 0 1 44 44 100

CORDOBA 0 0 1 1 0 10 3 17 9 0 8 0 0 1 0 0 50 75 66,6667

GRANADA 0 0 0 0 0 19 38 30 0 62 12 7 0 0 0 0 168 170 98,8235

HUELVA 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 10 28 0 4 0 0 47 79 59,4937

JAEN 0 0 0 0 0 8 12 2 0 0 3 71 0 0 0 0 96 97 98,9691

MÁLAGA 0 0 0 0 0 4 7 12 0 7 25 30 0 0 0 0 85 103 82,52

SEVILLA 0 0 0 0 0 15 3 26 3 9 7 10 0 0 4 0 77 105 73,3333

TOTAL 0 1 1 1 0 86 87 89 12 92 67 164 0 7 4 1 611 775 78,8387
 

Tabla 6.4: Resumen de los Planes de Accesibilidad por provincias. Andalucía. Actualización de enero de 

2016. Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar social. 

 

El año en el que más planes se subvencionaron fue 2008, seguido de 2004, y, los 

siguientes años de mayor implicación abarcarían desde el año 2000 al año 2002.  

Lo que se complementan con los datos de la tabla siguiente en los que puede 

verificarse cuántos municipios con plan ha habido cada año desde 1999 hasta 2009, estando 

la tabla actualizada en abril de 2013 y habiendo sido facilitada por CIBS. 

AÑO MUNICIPIOS CON PLAN TOTAL 

MUNICIPIOS 

% MUNICIPIOS  

Hasta 1998 3 771 0,39%  

1999 4 771 0,52%  

2000 90 771 11,67%  

2001 177 771 22,96%  

2002 266 771 34,50%  
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2003 278 771 36,06%  

2004 370 771 47,99%  

2005 437 771 56,68%  

2006 601 771 77,95%  

2007 601 771 77,95%  

2008 608 771 78,86%  

2009 611 771 79,25%  

TOTAL 611 771 79,25% 
 

      

Tabla 6.5: Resumen de los Planes de Accesibilidad subvencionados por años desde 1998 a 2009 en 

Andalucía. Actualización de abril de 2013 

Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar social. 

 

Todo ello ha dado como resultado lograr que un 79,25% que corresponden a 611 

municipios andaluces hayan recibido esta colaboración para la redacción de un Plan de 

accesibilidad. 

Es de interés para la investigación el análisis del número de planes subvencionados por 

año y por provincia, lo que podrá consultarse en el ANEXO III de esta tesis, donde se exponen 

unas tablas de distribución de planes por provincias y año de redacción 

Y a raíz de estos datos surgen diversas hipótesis necesarias en esta investigación como 

son plantear si, ante tales inversiones en la redacción de los Planes de accesibilidad, 

realmente los municipios andaluces los llegaron a aplicar y desarrollar a lo largo del tiempo y 

actualmente son ya accesibles en un alto grado, y si en ellos la cultura del diseño universal es 

una realidad.  

También se plantea si se habrán llevado a cabo todas las actuaciones dispuestas en 

los mismos, para las cuáles se han ido concediendo, tal y como se comentaba antes, una 

serie de ayudas de fuentes muy diversas, y si, además se han hecho de acuerdo a las 

prioridades que se establecieron y con el presupuesto que en su momento se estimó para el 

desarrollo de cada etapa prevista. 
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6.2.2. Evaluación comparada de los Planes Municipales de Accesibilidad en 

España. Objetivos y metodología  

 

Con objeto de incorporar a los instrumentos de planeamiento urbanístico los aspectos 

más relevantes diagnosticados en los Planes de Accesibilidad (PMA) en relación al 

tratamiento del espacio público,  a la estrategia de actuación y forma de trabajar la 

información relativa a la accesibilidad en los espacios libres de los municipios para lograr 

entornos inclusivos de un modo eficiente y directo se realiza este análisis de la metodología 

general de diversos PMA.  

En dicho análisis y diagnóstico, el objetivo es determinar los aspectos fundamentales 

de los mismos, verificar las metodologías empleadas, diferencias y confluencias entre planes, 

y el tratamiento que de la accesibilidad del espacio público se ha hecho desde distintas 

interpretaciones técnicas, para, posteriormente, con dichas conclusiones formular la 

propuesta de mejora de la incorporación de la accesibilidad universal a los instrumentos de 

planeamiento urbanístico, y a los procesos de gestión municipal integral. 

 

 El estudio se hará en dos fases distintas, Fase 1 y Fase 2  correspondientes con el 

presente capítulo (6) y el siguiente (7). 

 

FASE 1. Es la que ocupa este apartado, y en ella se analizan diversos PMA nacionales, 

de los cuáles, de manera pormenorizada y grafiada en esta tesis, se exponen cuatro que se 

han considerado representativos a nivel nacional, caracterizados por representar topografías 

escarpadas y distintas zonas geográficas, pertenecientes a distintas comunidades 

autónomas, y redactados en distintas fechas por equipos diferentes.   

 

El objetivo de esta fase 1 es el de determinar las sinergias y diferencias entre PMA 

diferentes, estudiando para ello los aspectos determinantes de los mismos, y extrayendo una 

serie de elementos comparativos que permitan verificar los indicadores que se proponen con 

objeto de verificar la unicidad o diversidad de las metodologías empleadas en ellos, la 

terminología común, el tratamiento de los distintos campos de análisis del municipio y la 

concepción de la accesibilidad de manera global a través del instrumento, considerando de 

manera especial el espacio público y la participación ciudadana. Todo ello para poder 

concluir en los puntos mejorables y destacados de este sistema, una vez se han cumplido más 

de diez años de su implantación. 

 

Por ello, se diagnostican estos diferentes casos de PMA,  independientemente de su 

ubicación, para con ello poder llegar a conclusiones certeras y útiles para la mejora de la 
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integración de su contenido y directrices en el planeamiento urbanístico, tratando de 

establecer una figura conjunta que permita regular con eficacia el cumplimiento de la 

accesibilidad en el diseño de ciudad y la regeneración urbana. 

En dicho análisis y diagnóstico, se incide en aspectos concretos, relativos al 

tratamiento de la accesibilidad en el espacio público, considerándose también, con un 

análisis simplificado, los aspectos relativos  a la accesibilidad en la edificación de uso público, 

transporte y la comunicación en el PMA21.  

Y para ello, las pautas que se siguen en el análisis de cada plan serán los que se 

indican en la tabla que se adjunta a continuación.  

 

Datos analizados en cada Plan de Accesibilidad 

 

Año de Redacción 
 

Comunidad Autónoma 
 

Legislación en vigor (en el momento de la redacción 

del plan) 

 

Descripción del municipio y Nº de Habitantes 
 

Características Topografía 
 

Normativa vigente en materia de Accesibilidad 
 

Características generales del Plan  

Público objetivo y encuestas 

¿Se realizan Actividades de campo en el 

territorio/Encuestas?.  

Definir características 

Ámbitos propuestos Se enumerarán 

Diagnosis de Accesibilidad entregada por el Municipio 

Accesibilidad Espacios públicos 

Accesibilidad Edificios públicos 

Accesibilidad Comunicación 

Propuestas de intervención 

 

 

Se definirán si se hacen propuestas tipo o 

soluciones para cada caso 

Análisis  Presupuestos estimativos 
Se comentarán 

¿Existe Plan de Etapas?  

Características 

Temporalización de las acciones 

 

Análisis del tratamiento de la discapacidad (comentado) 

Planimetría y fichas  

Tipos y características 

Modos de representación 

Leyendas/iconos que se usan 

Detalles 

                                                 
21 Debido a que la investigación es limitada, se entiende que sería preciso para futuros estudios el poder analizar con 

la metodología simplificada seguida el análisis y diagnóstico de municipios de distinta índole de todas las 

comunidades autónomas, con objeto de poder determinar los avances de los planes a lo largo del tiempo y de la 

geografía. 
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Glosario de términos Definir si se establece 

  

                                                                                                                 

Tabla 6.6: Datos analizados en cada PMA 

Fuente: Elaboración Propia 

Dada la heterogeneidad de los municipios y de los planes, los datos relacionados se 

abordarán de un modo resumido para con ello dar una aproximación del contenido de los 

mismos y con ello poder establecer la comparación y elaborar el diagnóstico pretendido. 

 

Los planes que se analizan a nivel nacional de manera pormenorizada son los 

siguientes: 

Ayuntamiento Año Redactores 

Ayuntamiento de Béjar 2002 Socytec 

 

Ayuntamiento de Almazan 
2002 Vía Libre 

Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban 2008 Iñaki Villares Ojeda. Arquitecto 

Ayuntamiento de Arnuero 2009 Vía Libre 

                                                                             

Tabla 6.7.  Municipios de los planes seleccionados, año de redacción del PMA y equipo redactor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y, además, se han estudiado los PMA de Segovia, Cartagena, Gijón, Vitoria, Marbella 

y otros para esta fase, y algunos más que se definirán en la fase siguiente, pero que, 

igualmente, han sido útiles para ésta. 

 

En el análisis comparado de los planes se tratará de dar respuesta a las siguientes 

cuestiones e hipótesis que aquí quedan puestas de manifiesto. Se exponen de un modo 

redactado, acompañado de algunas imágenes ilustrativas para verificar tanto las leyendas 

que se emplean, como las fichas de análisis y diagnóstico propias. Son las que siguen: 

 

1. ¿Siguen todos los planes la misma metodología y pautas para el análisis de la 

accesibilidad en los municipios? 

2. ¿Se estudian por igual los municipios de baja densidad de población que los de media 

o alta? 

3. ¿Se vincula el Plan de Accesibilidad con el resto del Planeamiento urbanístico vigente 

en el municipio? 

4. ¿Se hace referencia en los planes a los Planes de Movilidad urbana sostenible? 
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5. ¿Están todas las discapacidades reflejadas en los análisis, y se estudia la accesibilidad 

universal con una perspectiva global y transversal en todos los ámbitos elegidos? 

6. ¿Se realiza el proceso de participación ciudadana desde las primeras fases de 

elaboración del plan? 

7. ¿Participan sectores sociales con patrones y necesidades de desplazamiento 

diferentes? ¿el desarrollo paralelo del proceso de elaboración técnico del plan y del 

proceso de participación ha supuesto modificaciones significativas en el modo de 

afrontar las necesidades, los objetivos y las propuestas? 

8. ¿Se pueden categorizar las soluciones y las fases de actuación? 

9. ¿Se determinan qué áreas municipales (concejalías, departamentos, etc) están 

implicadas en las acciones previstas? ¿preparan la coordinación entre los diferentes 

departamentos municipales con implicación en la accesibilidad? 

10. ¿Diseñan los planes los instrumentos de gestión necesarios para ejecutar las 

actuaciones y medidas que se proponen? 

11. ¿Establecen qué órganos y mecanismos de seguimiento y evaluación son los 

apropiados para garantizar la ejecución y revisión de las medidas? ¿establecen los 

planes algún sistema de indicadores que permitan analizar la evolución de la 

accesibilidad y la efectividad de las medidas y propuestas que se vayan implantando? 

12. ¿Definen los planes los mecanismos de financiación de las medidas y actuaciones? 

13. ¿Hay un modo de representación claro que ponga de manifiesto los puntos importantes 

del análisis en la planimetría y propuesta de solución?¿Podría estandarizarse? 

14. ¿Constituyen los planes políticas completas que plateen la transformación de las 

infraestructuras y la sensibilización y concienciación entorno a la accesibilidad? 

15. ¿Son accesibles los “Planes de Accesibilidad”? 

 

FASE 2. En la segunda fase, redactada en el siguiente capítulo 7, se analizan de modo 

pormenorizado, y diagnostican los casos de dos municipios andaluces como son Almedinilla y 

Barbate. Ambos pertenecen a distintas categorías del sistema de ciudades del POTA, y 

pertenecen a las provincias de Córdoba y Cádiz. 

Se analizan y diagnostican, en ambos casos, los PMA y los PGOU, y en el caso de 

Barbate se analiza también el PMUS.  

Todo ello con el objetivo de determinar las influencias y la presencia de la 

accesibilidad en el planeamiento urbanístico, así como en los planes de movilidad, para 

posteriormente, una vez detectadas las sinergias y necesidades específicas poder hacer la 

innovación de un PGOU y el protocolo de incorporación de la accesibilidad a los 

instrumentos de planeamiento urbanístico siempre en relación a los espacios libres de uso 

público. 
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Para ello, se analiza, tanto la metodología empleada en los PMA, en lo relativo al 

espacio público, así como la presencia de criterios y cuestiones de accesibilidad universal en 

los planes generales de ordenación urbanística y planes de movilidad urbana sostenible. 

 

Será en el siguiente capítulo donde se desarrolle pormenorizadamente la casuística de 

esta fase. Y los PMA evaluados  a nivel andaluz  analizados son los siguientes: 

Ayuntamiento Año Redactores 

 

Ayuntamiento de Barbate 

 

2011 Emuvisu 

Ayuntamiento de Amedinilla 
 

2003 

 

Ciudades xa todos 

 

                                                                              

Tabla 6.8: Municipios de los planes seleccionados del capítulo 7, año de redacción del PMA y equipo 

redactor. Fuente: Elaboración propia 

 

De manera complementaria, se han analizado una serie de PMA de diversos 

municipios en los que estos están redactados y son consultables, además de los ya 

comentados anteriormente, como son Ubeda, La Carolina, Montilla, Córdoba, Aguilar de la 

Frontera Iznájar, Belalcázar, Villanueva de Córdoba, Bujalance, Peñaroya, Málaga, que no 

van a exponer, detalladamente, en este estudio pero que han servido de base para la 

redacción de conclusiones de la tesis. A lo que se ha unido el estudio de ordenanzas de 

accesibilidad de diversos municipios con objeto de complementar los datos relativos al 

tratamiento de la accesibilidad en la ordenación urbanística y el diseño urbano de los 

espacios públicos. 

 

Será en el capítulo 8 y en las conclusiones de la investigación, donde se establezcan 

las interacciones derivadas extraídas de la fase 1, así como de la fase 2, exponiendo una serie 

de propuestas de mejora del sistema para la integración de los estándares de calidad de la 

accesibilidad en el planeamiento urbanístico.  

Sería preciso hacer un análisis de mayor número de PMA, y por ello se plantea para el 

futuro de esta investigación el realizarlo y así poder extraer más datos comparativos para 

determinar con más especificidad los fines perseguidos en esta investigación. 
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6.2.2.1. Análisis comparativo detallado de varios Planes Municipales de 

Accesibilidad 

 

No se ha pretendido con este trabajo hacer un análisis exhaustivo de los Planes de 

Accesibilidad realizados y evaluar su calidad técnica, lo que superaría el ámbito y 

capacidad de esta investigación. Se ha tratado únicamente de analizar la adecuación de su 

contenido, metodología y configuración instrumental para cumplir sus funciones y objetivos, 

así como de identificar los puntos débiles de los mismos y las problemáticas más frecuentes en 

el espacio público de las ciudades. Al tiempo que diagnosticar si existen o no sistemas de 

indicadores, si proponen o no ordenanzas concretan y si establecen un sistema de gestión y 

control para su puesta en marcha, una financiación o bien si hacen los mismos tipos de 

análisis de la estructura urbana y la ordenación pormenorizada.  Además de si han tenido o 

no en cuenta los instrumentos urbanísticos en vigor en el municipio, sus zonificaciones, 

directrices o si han considerado si existe y los contenidos de los PMUS del municipio que 

corresponda. Entre otros muchos factores que podrán comprobarse a continuación. 

 

Se establecen unas conclusiones por cada plan, además de unas conclusiones 

globales que albergan no sólo a estos 4 PMA, sino también lo diagnosticado una vez se ha 

consultado el resto de planes que también se han analizado. 

 

Los municipios que se analizan son los que corresponden a la tabla siguiente con su 

año de redacción y equipo redactor. 

 

Ayuntamiento Año Redactores 

Ayuntamiento de Béjar 2002 Socytec 

 

Ayuntamiento de Almazan 
2002 Vía Libre 

Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban 2008 Iñaki Villares Ojeda. Arquitecto 

Ayuntamiento de Arnuero 2009 Vía Libre 

 

Tabla 6.9: Municipios de los planes seleccionados, año de redacción del PMA y equipo redactor 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se expone cada plan con su ficha y datos comentados.
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PLAN 1                      2002 

PLAN MUNICIPAL INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD DE BÉJAR                         (SALAMANCA) 

 

 

Año de Redacción 

 

2002 

 

 

 

Comunidad Autónoma 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Nº de Habitantes 

 

Término municipal :     
13.221 

 

Núcleo de Béjar:          

12.790 

Descripción del 

municipio  

 

 

Su término municipal está formado por los núcleos de población de Béjar, 

Fuentebuena, Palomares, Valdesangil, El Castañar y La Glorieta. 

El casco antiguo fue declarado Conjunto histórico en el Año 1974. 

Se distingue como el núcleo de población más importante del sureste 

salmantino y se considera la capital o centro de servicios de la comarca de la 

Sierra de Béjar. 

Un municipio monumental con un rico patrimonio histórico y un entramado 

viario de alta complejidad debido a los grandes desniveles del mismo. 

Características 

Topografía 

 

La localidad está situada a una altitud de 953 msnm 

Se trata de un municipio amurallado con una topografía muy escarpada lo 

que hace que existan multitud de desniveles resueltos mediante escaleras y 

viarios con fuertes pendientes. 

Normativa vigente en 

materia de 

Accesibilidad 

(en el momento de 

redacción) 

Ley 3/1998, de 24 de Junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Decreto 217/2001, de 30 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Público objetivo y 

encuestas 

¿Se realizan actividades de campo en el territorio/Encuestas? Sí con 

asociaciones y entidades de personas con discapacidad y otros colectivos. 

 

Diagnosis de 

Accesibilidad 

entregada por el 

Municipio 

Urbanismo 

Transporte 

Edificación 

Señalización y comunicación 

Ocio y turismo 

Prestación de servicios 

Propuestas de 

intervención 

 

Sí 



6    I NSTRUM ENTOS PAR A LA PLANI FI CACI ÓN DE LA ACCESI B I L IDAD Y  LA M OVI LIDAD SOSTENI BLE  

 
 

 

 
652 

Análisis del tratamiento 

de la discapacidad 
Se analiza en cada uno de los puntos a continuación 

Planimetría y fichas  Se analiza en cada uno de los puntos a continuación 

 

Glosario de términos 

Incluye un glosario de términos dentro del documento, en el que se habla de 

“limitaciones funcionales, fisiología y necesidades del entorno”, es útil para 

poder introducir en la materia a los técnicos que no lo estuvieran. 

  

Tabla 6.10: Ficha PMIA BÉJAR. Fuente: Elaboración propia 

 

Este plan ofrece su propia metodología general a través del siguiente gráfico en el 

que queda muy clara expuesta. 

 

Gráfico 6.7: Metodología General del Plan Integral de Accesibilidad de la Ciudad de Béjar 

Fuente: Plan Integral de Accesibilidad de la Ciudad de Béjar 

 

Se determinan en el plan que las fases de desarrollo del proyecto sean:: 

 0. Puesta a punto de Metodología y Logística 

 1. Recogida de Información 

 2. Evaluación de la Accesibilidad. Diagnóstico 

 3. Propuestas de Actuación 

 4. Orden de Prioridad en Actuaciones 

 5. Ejecución del Plan de Actuación, Control y Seguimiento 
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 6. Valoraciones Económicas. Coste Estimado del Plan 

 7. Propuesta de Financiación 

 8. Documento Final 

Público objetivo y encuestas 

 

Los colectivos en los que se agrupa el público objetivo son desde el punto de vista 

estadístico: personas mayores de 65 años y “Discapacitados”  motóricos y con un grado de 

discapacidad mayor o igual al 65%. 

Para estas estadísticas se hace una distribución de personas con discapacidad según 

tipo y grado: física, psíquica, visual y auditiva. 

La metodología llevada a cabo para las encuestas ha sido la realización de reuniones 

para verificar las necesidades y demandas y hacer el correspondiente estudio de análisis, 

diagnóstico y conclusiones. 

Los gremios a los que se ha entrevistado, principalmente, son los siguientes: Políticos, 

Asociaciones, Polícía, Bomberos, Correos, etc. 

 

En lo que a las encuestas respecta, es necesario destacar, la escasa información que 

tenía la población en el año 2002 relativa al término y concepto “accesibilidad universal”, lo 

que se puede observar en los resultados de las encuestas, ya que las demandas registradas 

de los usuarios encuestados van en una única línea, muy vinculada al entorno urbanístico y 

dentro de él al viario y entorno urbanístico, la calle propiamente dicha. Aún así, como 

necesidades específicas, se hace alusión  en dichas encuestas por parte de las asociaciones 

a temas vinculados con: 

 Tráfico, circulación y transporte 

 Señalización y comunicación sensorial 

 Edificación 

 Barreras invisibles y obstáculos transitorios. 

 

Accesibilidad en el urbanismo 

 

Dentro del documento, en lo que respecta a accesibilidad en el urbanismo, se 

estudian puntos tan pormenorizados como los que siguen a continuación: 

 Tipología de desniveles 

 Posibilidad de utilización de los servicios y del mobiliario urbano 

 Existencia de elementos de protección en los cambios de cota 

 Características de los pasos de peatones 

 Presencia de aparcamientos reservados a personas con discapacidad 
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 Sistema de iluminación 

 Paradas de autobús 

Las características de los llamados en este plan “recorridos peatonales”, se encuadran 

en cuatro grupos de  evaluación: 

1. Totalmente inaccesible 

2. Mejorable 

3. Practicable 

4. Accesible 

Y para ilustrar el modo en que se hace el análisis ponemos un ejemplo de fichas de 

diagnóstico, en las que queda muy clara y bien expuesta la información. 

      

Gráfico 6.8: Ejemplo de Ficha diagnóstico. Fuente: PMIA Béjar 

 

Además, se hacen unos cuadros resumen de calles con el siguiente contenido: 

1. Deficiencias observadas en la calle objeto de estudio  

2. Prioridad de reforma dentro de las propuestas de viario: alta, media o baja 

3 Actuación propuesta referida a un códico o a la prpuesta definida como tal 

4. Relación de artículos de la normativa vigente a los que hace referencia la 

actuación porpuesta 

5. Posibilida de reforma de las soluciones propuestas, con escala: difícil, media y fácil 

6. Indicación de las fichas de especificaciones técnicas a las que se hace refencia, 

reflejadas con su código alfanumérico. 

Como ejemplo de espacio público y su tratamiento en el Plan se elige el Parque de la 

Antigua, en cuya ficha se reflejan datos como la localización, el plano del área objeto de 
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estudio, un resumen fotográfico, las carencias detectadas y el resumen del diagnóstico, 

como puede verse a continuación. 

 

Gráfico 6.9: Ejemplo de Ficha D-P8. Urbanismo. Fuente: PMIA Béjar 

 

Gráfico 6.10: Ejemplo de Ficha D-P17. Urbanismo. Fuente: PMIA Béjar 

Aunque como carencia se puede destacar que en el inventario de vías públicas y 

análisis de las mismas no se hace referencia a la accesibilidad en la comunicación, como 
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puede ser el uso de señalética y la ausencia o mal estado de la existente, sistemas de 

orientación espacial e identificación de elementos relacionados. Esta temática se trata en el 

apartado de comunicación del plan que se expondrá más adelante. 

 

 Pero sí se hace un tratamiento específico, por ejemplo, de los desniveles aislados. 

 

  

Sobre ello se tratan escalones 

aislados y pequeños desniveles, 

producidos por cambios o 

irregularidades en el pavimento. 

Se detecta que se producen 

multitud de desniveles en los 

accesos a viviendas y vados de 

vehículos. 

Y se advierte que existen desniveles 

producidos por problemas en el 

pavimento, principalmente por mal 

estado del mismo como suele 

suceder en el Casco Histórico. 

Y se especifica que existe un gran 

numero de escalones aislados 

localizados por toda la ciudad 

 

 

Gráfico 6.11: Ejemplo de ficha Z2 de 

“superación de desniveles: desniveles 

aislados”. Urbanismo. 

Fuente: PMA de Béjar 

 

En lo que respecta a las propuestas, en este caso del espacio público,  se plantean las 

soluciones técnicas en función de las carencias detectadas en la fase de Diagnóstico a 

través de un “Catálogo de soluciones tipo”.  

 

Y se adjunta una relación de “Fichas de Especificaciones técnicas” que corresponde 

con la dispuesta a continuación. 
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Además se aportan las especificaciones Técnicas del  Mobiliario urbano cuando se 

indica en el propio plan que los elementos urbanos de “amueblamiento” y uso público se 

diseñarán y se ubicarán de modo que:  

 “Permitan su utilización por parte de cualquier persona.  

  Permitan su fácil identificación, detección y comprensión.  

  No supongan un obstáculo o barrera en el desenvolvimiento personal, en 

particular para personas invidentes”. 

 

En lo que a propuestas específicas se refiere se establecen dos grupos: 

a. Fichas de Propuesta de Plazas, Parques y Jardines.  

 Explican detalladamente la adaptación completa que habría que llevar a 

cabo en cada uno de estos recintos.  

b. Propuestas Específicas de Urbanismo. 

 Cinco fichas para las Propuestas de calles de coexistencia. 

 Para las zonas con especial problemas de tráfico, se han diseñado 

otras dos Fichas de Propuesta para ellas. 

 

Todo el planteamiento y análisis se hace con extrema precisión y detalle 

convirtiéndose en un plan modelo puesto que la metodología está muy cuidada y aporta 

una presentación aclarativa que permite entender cada ámbito y cada estrategia tanto de 

análisis como de solución de una manera muy clara. 

 

Como ejemplo, adjuntamos, también, varias fichas para poder verificar lo detallado 

que está cada apartado del plan y lo que ayuda a la comprensión del mismo, el que se trate 

con tanta especificidad todo lo que se analiza.  
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Gráfico 6.12: Ejemplo de Ficha P-P4 de la Plaza Mayor de Béjar 

Fuente: PMIA Béjar 

 

 

Gráfico 6.13: Ejemplo de Ficha ET-3 de las especificaciones técnicas de los apoyos isquiáticos 

con fotos y esquemas. Fuente: PMIA Béjar 
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Accesibilidad en la edificación 

 

En lo que respecta a la accesibilidad en la edificación el plan analiza un total de 18 

edificios de uso público, y basa el análisis y diagnóstico en los siguientes parámetros: 

 Entorno 

 Elementos de comunicación horizontal 

 Elementos de comunicación vertical 

 Servicios higiénicos  

 Estancias 

 

El modo de hacer las fichas y los comentarios de nuevo es muy detallado, lo que es un   

dato relevante para lo comparación con los siguientes Planes de accesibilidad que se 

analizan.  

Y para verificar tal efecto se adjunta una ficha de análisis (D02), sin duda con una 

definición y precisión, que a día de hoy sigue sin ser habitual cuando hablamos de proyectos 

y Planes vinculados a la accesibilidad. 

 

 

Gráfico 6.14: Ejemplo de Ficha de Análisis D 02, Convento de San Francisco de Béjar 

Fuente: PMIA Béjar 
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Además se establecen soluciones técnicas, propuestas generales y propuestas 

específicas. 

Soluciones técnicas en 

las que se contempla la 

realización de un 

catálogo de soluciones 

tipo, considerando 

éstas como las 

propuestas para la 

solución de problemas 

usuales que sirve de 

base de actuación 

para todos los edificios 

del municipio. 

Gráfico 6.15: Ejemplo de 

Ficha de Propuesta Tipo, PT-2 

Fuente: PMIA Béjar 

 

 

Se hacen tanto 

propuestas generales 

para incidencias que 

no requieran una 

explicación exhaustiva 

de la propuesta, como 

propuestas específicas 

que contienen 

explicaciones 

detalladas con ayuda 

de planos, esquemas y 

fotografías de la 

solución dada a la 

incidencia detectada  

Gráfico 6.16; Ejemplo de Ficha del Ayuntamiento, P01. Fuente: PMIA Béjar 

 

Se expone, a continuación una ficha gráfica de propuesta del mismo edificio, el 

Convento de San Francisco, donde se detallan el estado actual y el estado reformado y se 

especifica a qué discapacidades beneficia, planos e imágenes comentadas.  
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Gráfico 6.17: Ejemplo de Ficha del Conento de San Francisco P02. Fuente: PMiA Béjar 

 

También existe un plan resumen de propuesta donde se indica la posibilidad de 

reforma de los edificios tanto interior como exterior. A lo que se añade posteriormente una 

medición y presupuesto aproximado desglosado por partidas y definición de todos los 

elementos. 

El hecho de que las propuestas se hagan con este nivel de detalle, lleva al éxito futuro 

del Plan en su aplicación municipal, lo que no se ha podido comprobar. 

 

Accesibilidad en la comunicación 

 

Se realizan un total de 15 propuestas de señalización y comunicación con un carácter 

tan novedoso que, a día de hoy, no son una realidad en la mayoría de los municipios. 

Se realizan en las líneas que siguen: 

 Estudio Señalización comprensible 

 Plano de Béjar Accesible 

 Documento Síntesis del Plan 

 Exposición del Plan 

 “Buzón” de la Accesibilidad 

 Teléfonos públicos accesibles 

 



6    I NSTRUM ENTOS PAR A LA PLANI FI CACI ÓN DE LA ACCESI B I L IDAD Y  LA M OVI LIDAD SOSTENI BLE  

 
 

 

 
662 

Se establecen en el plan cuatro consideraciones previas que son las que siguen: 

 

1. Necesidades generales y específicas tanto en el plano 

peatonal como en el motorizado  

 

2. Función de Servicio a la 

comunidad de ciudadanos 

y visitantes 

 

3. Se plantea la propuesta a partir de un Núcleo Generador: 

 Como dinamizador socio-económico de la ciudad 

 Generación de pautas que permitan abordar una 

señalización amplia y diversificada de toda la ciudad 

 Núcleo Generador como señalización de carácter 

turístico-monumental funcionando como activador 

económico (turismo) 

 Diferenciaciones entre: 

 Visitante - vecino de la ciudad 

 Movimientos peatonales – automovilísticos 

 Itinerarios genéricos y cotidianos de los habitantes 

de la ciudad – específicos y focalizados de los 

visitantes 

 

4. Programa de señalización 

de itinerarios y edificios de 

interés histórico 

 

 

Y para su resolución se lleva a cabo el análisis del sistema de señalización existente 

mediante un análisis urbano básico, donde se hace un reconocimiento planimétrico y de la 

estructura urbana y territorial, se establece la relación de edificios de interés turístico-

monumental, se valoran los flujos de movilidad peatonal y su relación con los puntos de 

interés. 

Y se elabora para ello una documentación gráfica de recorridos, lugares de interés 

según criterios de desplazamiento secuencialidad y encuadre vial urbano. 

 

Posteriormente, en esta metodología relacionada con la comunicación y la 

señalización se evalúan los materiales obtenidos del análisis y se procede a llevar a cabo las 

siguientes acciones: 

 Definición de los itinerarios posibles y selección de los definitivos. 

 Elaboración de criterios para la concreción posterior en el sistema de 

señalización. 

 Elaboración de fichas documentales con el itinerario seleccionado y 

situaciones tipo. 

Con todo ello se procede a elaborar las propuestas específicas y técnicas. 
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Y como ejemplo se plantea un análisis urbano básico: el caso de la Plaza Mayor y la 

Plaza del Ayuntamiento donde se plasman, a través de imágenes tanto el diagnóstico de la 

documentación obtenida como un avance de soluciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.18: Ejemplo de Fichas de comunicación S-21 y S-22. Fuente: PMIA Béjar 

 

Gráfico 6.19: Ejemplo de Fichas de comunicación S-20, S-24 y S-9. Fuente: PMIA Béjar 

Sobre el que se proponen diversas propuestas técnicas específicas como son algunas 

de las que siguen:  
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Conclusiones del PLAN 1 

 

Se trata de un plan de gran precisión en el que el equipo redactor aporta grandes 

dosis de conocimiento del tema, lo que les permite vincular la accesibilidad a multitud de 

cotidianidades, para así hacerlo más didáctico. 

Del documento se desprenden ideas, líneas e hipótesis de trabajo que conducen a 

hacer análisis muy claros, entre ellos, la distinción entre personas con discapacidad, personas 

mayores de 65 años, como público objetivo y encuestable, a la vez que objeto de estudio 

para la elaboración de conclusiones y propuestas. 

 

Se caracteriza por tener unos matices muy contemporáneos, aun teniendo la edad 

de 15 años, lo que implica que, pese a que la normativa en vigor en ese momento es previa a 

la LIONDAU, no es sencillo advertirlo en la lectura e interpretación del mismo. 

Su contenido está muy bien documentado y argumentado, quizás con una política de 

ajustes razonables, aún inexistente, llevada hasta sus últimas consecuencias, interpretando 

que todo aquello que se considere objeto de estudio de “accesibilidad universal” debe estar 

motivado y justificado, de manera que nada esté en el documento por azar o por sucesión 

de elementos relacionables. 

De este modo, todo el plan sigue un hilo conductor que va sirviendo de enlace para 

las distintas ramas de la accesibilidad que se estudian y desarrollan. Y, pese a que existen 

clasificaciones enrevesadas, pero de alto contenido, es posible llegar a conclusiones 

fehacientes. 

Plantea puntos novedosos respecto a las guías para la elaboración de planes de 

accesibilidad existentes como son 5 propuestas de “Normativa y Planeamiento”, la redacción 

de “Ordenanzas de Accesibilidad”, aportar especificaciones en el PGOU y Planes Especiales, 

las “Jornadas presentación del plan”, el seguimiento en la aplicación de las Ordenanzas y los  

requerimientos y especificaciones técnicas para la redacción de Planes Especiales. 

Además, se planten cuatro propuestas en ocio y turismo, como son un programa de 

turismo accesible, la adecuación de sendas verdes accesibles, un programa de accesibilidad 

en la Estación de esquí de la Covatilla o un programa de adaptación de menús y tapas en 

hostelería.  

 

Y a ello se suma la idea de establecer cinco propuestas de prestación de servicios 

como son la creación de una escuela/ taller de mobiliario urbano, propuestas de 

accesibilidad en la ayuda a domicilio, crear “Faros de cultura” accesibles y programas de 

respiro familiar. 
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No obstante, hay muestras claras que hacen que, sin ser conscientes del momento de 

redacción del plan, se pueda saber que pertenece a otra época, en la que la accesibilidad  

era un concepto poco popular y conocido, no sólo entre los habitantes sino entre los políticos 

y los técnicos.   

Al margen de este aspecto, cada plan de accesibilidad usa unos ítems para los 

análisis y las propuestas. En este documento será importante resaltar que se marcan los 

siguientes ítems para proyectos de mejora de la accesibilidad en los ámbitos propuestos: 

entorno urbano, transporte, edificación (adaptadas, practicables y mejorables) y entorno de 

la comunicación sensorial. 

 

La ausencia de normativa en materia de accesibilidad, o la escasez de la misma en el 

año 2002 no impedía que el interés por hacer ciudades accesibles conllevara un éxito en la 

operación de análisis, diagnósticos y propuestas de las mismas. 

 

Este es el documento más detallado de los planes de accesibilidad analizados en este 

apartado, pero el hecho de no poder consultar el documento en papel, puesto que no 

existe, y no estar unidos los archivos de pdf que lo contienen hace difícil su lectura, no 

obstante, en cuanto a los contenidos cabe decir que  dado que se pormenoriza mucho esto 

hace que quede muy detallado todo el análisis.  Y a nivel metodológico es de los mejores 

que se han consultado pese a su antigüedad. 
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PLAN 2                      2002 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD DE ALMAZÁN                               

(SORIA) 

 

 

Año de Redacción 

 

 

2002  

Este convenio (2011) se 

formalizó para Almazán el 

10 de junio de 2002 

 

 

 

Comunidad Autónoma 

 

Castilla y León 

 

Nº de Habitantes 

 

Núcleo de Almazán:          

5.734 

Descripción del 

municipio  

 

 

La trama urbana de Almazán se caracteriza por el trazado del casco antiguo 

encerrado por la muralla y los crecimientos de un lado de la antigua N-111 y  

de otro por el río Duero. Estos son los elementos que articulan el municipio a la 

vez que suponen barreras urbanas dentro de la ciudad. Se encuentra en un 

paraje de colinas repleta de restos históricos que recuerdan el importante 

papel que jugó la villa en la época medieval. 

Se observa que, tanto las zonas de mayor concentración comercial como las 

de mayor pendiente, como la mayoría de los equipamientos, se concentran en 

el casco antiguo.  

Ubicado a 32 km de Soria es un municipio muy turístico. 

Popularidad por: 

Características 

Topografía 

 

La localidad está situada a una altitud de 960 msnm 

El gran factor determinante es la topografía, que en este caso es abrupta y 

hará que el casco urbano esté lleno de pendientes, resueltas o por resolver, 

pero sin duda complejas. 

Normativa vigente en 

materia de 

Accesibilidad 

(en el momento de 

redacción) 

La legislación en vigor específica será la Ley de accesibilidad y supresión de 

barreras de 3/1998 de 24 de junio en la comunidad Autónoma de Castilla y 

León. 

Público objetivo y 

encuestas 

¿Se realizan actividades de campo en el territorio/Encuestas? Sí con personas 

con discapacidad  

 

  

Ámbitos de diagnosis de 

Accesibilidad  en el 

Municipio 

Urbanismo- espacio público: viario público 

Arquitectura: edificios de uso público 

Transportes: taxis y autobuses 
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Comunicación: señalización, iluminación 

Propuestas de 

intervención 
Sí 

Análisis del tratamiento 

de la discapacidad 

 

Se analiza en cada uno de los puntos a continuación 

 

Planimetría y fichas  Se analiza en cada uno de los puntos a continuación 

Glosario de términos Si presenta un glosario muy completo 

  

Tabla 6.11: Ficha PEAA ALMAZÁN. Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso el plan se denomina “Plan Especial de Actuación de Accesibilidad” 

(PEAA). 

En este Plan queda muy patente que la discapacidad está en parte generada por el 

entorno, uno de los grandes logros de la LIONDAU, el definir el “entorno discapacitante” y 

como agente de cambio. 

Aunque la terminología que se emplea responde al modelo médico-rehabilitador así, 

en el Plan se habla de envejecimiento y enfermedad como causas que, mezcladas con un 

entorno no accesible, dificultan la movilidad y comprensión de la realidad por las personas. 

Es importante resaltar la dedicación especial que se hace a un texto del IMSERSO-

CEAPAT de 1996, sobre el Concepto Europeo de la Accesibilidad, porque como es muy 

didáctico, práctico y sencillo, ilustrará a los técnicos implicados en este plan más alejados de 

la accesibilidad. Esto implica, casi como excepción, introducir bibliografía en los planes, algo 

no muy habitual. 

La estructura del Plan se hace según el siguiente esquema (aunque en los otros planes 

no lo hemos considerado en éste sí se hace puesto que cambia respecto al resto): 

- Memoria 

- Normativa de accesibilidad 

- Plan de actuación en vías y Espacios públicos 

- Plan de actuación en edificios de uso público. 

- Accesibilidad en el transporte y la comunicación 

- Desarrollo y gestión del Plan de Accesibilidad 

- Síntesis del Plan de Accesibilidad 

Constantemente, en la redacción del Plan se incide en la idea de hacer un plan de 

gestión, que se hará y que, sin duda es determinante para garantizar el éxito de todo lo 

programado. 
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Los principales bloques de trabajo del plan van quedando claros a lo largo del mismo, 

y se resumen en cuatro grupos: calles, transporte público, edificios de uso público más 

relevantes y comunicación, con idea de que todos ellos sean accesibles a medio plazo. 

Sí que es interesante el hecho de que el plan se centre en el casco histórico de la 

ciudad sin analizar los distintos sectores residenciales más periféricos, que quizás podrían 

aportar el contrapunto y complemento del análisis de accesibilidad. 

 

La metodología adoptada consiste en: 

1. Trabajos previos y recogida de información. 

2. Análisis y evaluación de la accesibilidad en los diferentes ámbitos 

descritos, espacios públicos, edificios públicos, transporte y comunicación. 

3. Propuestas de intervención y valoración 

4. Estructuración del plan en etapas, en el que se incluye  un desarrollo del 

plan con sus plazos y valoraciones presupuestarias, que se concluye con un 

documento de indicaciones y sugerencias sobre Revisión y Actualización del Plan. 

 

Público objetivo y encuestas 

 

Llegados a este punto, nos enfrentamos a la terminología del propio Plan que, en este 

caso, alude a cuatro grupos de “beneficiarios” o grupos objeto de la accesibilidad: 

1. Población enferma 

2. Población envejecida 

3. Población con discapacidad temporal  

4. Personas con movilidad reducida, entrando en este grupo los siguientes: 

  -Personas con discapacidad físico-motriz 

  -Personas “invidentes” 

  -Personas “sordas” 

  -Y población que ve afectada su movilidad. 

(Los términos que se usan son los propios del documento para así poder analizarlos 

con mayor rigor). 

Se insiste en la idea del modelo de vida independiente que promulgó la LIONDAU, y se 

habla de personas con problemas de movilidad en su interacción con el entorno, por lo 

tanto, vemos cómo el enfoque está claro y se asume de manera contundente. 

 

En cuanto a los datos demográficos, es importante destacar que el 22,85% de la 

población es mayor de 65 años, lo que implica que este colectivo cuenta con 1265 personas, 

que es un número elevado en el municipio. Al no existir un censo de personas con 
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discapacidad, resulta inviable cuantificarlas, o bien datar cuantos tipos de discapacidad 

tenemos en el lugar en cuestión. 

 

Como el clima de este lugar es continental, es preciso, tal y como se señala con 

mucho acierto, pensar en grandes temporadas de lluvia, donde todo se encharca y, por 

tanto, aumenta el riesgo de resbaladicidad de pavimentos y, por tanto, de caídas, y donde, 

además hay que considerar que nieva lo que conlleva que la presencia del hielo haga 

inestables todas las superficies pisables de la ciudad. 

 

En la encuesta de accesibilidad que en este Plan sí se realiza, y que consideramos de 

una alta utilidad porque chequea el pulso a la población que más necesidades tiene 

respecto a la accesibilidad, se ha trabajado con una muestra de unas 25 personas.  

Se realizó en 2002 y se contó con la colaboración personal del Centro de Asistencia 

Social (CEAS). El cuestionario se distribuyó de forma selectiva y fue contestado por personas 

de diferentes edades y situaciones relacionadas con la accesibilidad, aunque todas 

vinculadas a la movilidad.  

Pero la encuesta, básicamente, aparece centrada en la movilidad física, con alta 

imprimación de los usuarios de silla de ruedas y problemas de movilidad asociados al uso de 

carrito de bebé, como circunstancia temporal, a las dificultadas en la visión y a la capacidad 

motora, pero se detecta la ausencia de la discapacidad auditiva, cognitiva o intelectual y 

comprensión de entornos. Es, por tanto, la accesibilidad sensorial la gran ausente en este 

cuestionario.  

Esta es la muestra de población encuestada: 

- padres con niños discapacitados 

- personas adultas en sillas de ruedas 

- personas adultas que se desplazan con muletas 

- personas adultas con problemas de desplazamiento 

- personas adultas con dificultades de visión 

- personas de tercera edad 

- directora de la residencia de ancianos 

- amas de casa 

- madre con niño que utiliza carrito 

 

Y se documentan también aquí las cuestiones que se hicieron, que, aunque no se han 

detallado en el resto de planes, en este caso pero se considera oportuno hacerlo: 

- “¿Por qué calles de tu municipio te desplazas mejor o con más facilidad? 

- ¿Por qué calles de tu municipio te desplazas con más dificultad? 

- ¿Qué obstáculos y barreras te sueles encontrar al desplazarte por las calles? 
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- Señala los edificios públicos que más visitas. 

- Indica los edificios públicos que a tu juicio son más accesibles (en los que encuentres 

más fácil tus desplazamientos) 

- Indica los edificios públicos que a tu juicio son más inaccesibles ( en los que encuentras 

más obstáculos). 

- Dinos qué carencias y obstáculos encuentras al desplazarte por el interior de los 

edificios. 

-¿Qué soluciones propones al problema de tus desplazamientos por el municipio? 

-¿Qué medio de transporte utilizas para desplazarte por el municipio?” 

 

En las conclusiones de la encuesta cabe destacar el tratamiento de las dificultades de 

orientación espacial, el cual que aparece de un modo intermitente en todo el documento y 

no termina por afrontarse como un verdadero problema desde el campo cognitivo y de la 

comprensión de los espacios, aunque sí se aborde de un modo transversa.  

Del mismo modo, los problemas más reseñables son los derivados de las áreas de 

confluencia e interacción entre el vehículo y el peatón. En ellas el automóvil alcanza un gran 

protagonismo y ocupa siempre el primer puesto, lo que convierte al ciudadano de a pie en el 

gran perjudicado 

También cabe destacar la dificultad generada por la propia topografía del terreno, la 

cual lleva a hacer más deseados los ensanches que el casco histórico dado que en ellos hay 

más espacio y es posible solventar los desniveles mediante rampas o escaleras de mayor 

dimensión y comodidad. 

A ello se suma que el mantenimiento urbano es la gran queja y, por tanto, el gran 

generador de “barreras” de todo tipo del municipio. 

Y tras todo este análisis la pregunta que surge es: ¿es posible que en un documento 

que versa sobre accesibilidad tome tanta importancia la presencia del vehículo? 

 

Que en las encuestas resulte el centro de salud como el edificio más accesible del 

municipio es un valor importante que atribuir a la arquitectura sanitaria, gracias a la 

normativa estricta que rige su diseño y construcción, muy vinculada al uso en su interior y en 

su acceso de camas y sillas de ruedas que exigen dimensiones más generosas en todos los 

recorridos y presencia de un mobiliario adaptado a las necesidades de personas que por un 

tiempo pueden aglutinar muchas discapacidades en sí mismas y, por tanto, afrontar 

situaciones que difícilmente suceden en la vida real. 

Sin duda, las propias preguntas de la encuesta condicionan los resultados, por 

ejemplo al definirles a los usuarios edificios accesibles o más accesibles como aquellos 

“edificios en los que encuentres más fácil tus desplazamientos”. Esto induce a pensar en el 
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tema físico por encima de otros aspectos fundamentales, pero, también, es cierto que dicho 

de un modo sencillo es quizás la mejor forma de hacerles llegar el mensaje.  

Por lo que podrían ponerse en cuarentena todas estas preguntas desde la óptica de 

la normativa actual. 

 

Cuando los encuestados responden sobre qué edificios necesitan mejoras de 

accesibilidad, es lógico que comenten que todos, pero resulta llamativo el hecho de que el 

cementerio esté entre ellos, ya que no siempre se suele identificar al mismo nivel del 

Ayuntamiento o el Teatro, pero, no por ello, deja de ser uno de los lugares más frecuentados 

de un municipio y en el que las personas mayores son los principales visitantes. 

Es muy interesante que se destaque, pese a la pequeñísima muestra, la diferencia de 

preferencias y quejas entre personas mayores y jóvenes, destacando que los jóvenes con 

discapacidad son críticos con todos los obstáculos físicos a su desenvolvimiento normal por la 

ciudad como urbe pisable, mientras que los mayores, valoran más los aspectos concretos e 

inmediatos como es la pendiente de las rampas, y como ellos no suelen visitar otros edificios 

públicos, sólo destacan fallos de accesibilidad en el centro de salud. Pero la duda que suscita 

esto es el por qué en el análisis no se cuestiona la no presencia de las personas mayores en el 

resto de edificios de uso público. 

 

En general, las quejas atañen a los criterios más básicos, y a los puntos inaccesibles, 

con mal mantenimiento, en definitiva, a la inexistencia de parámetros de accesibilidad y 

diseño universal, frecuentes y comunes, sin entrar a valorar nada muy específico y concreto 

propio de la accesibilidad sensorial. 

 

Aquí adjuntamos las conclusiones extraídas del documento del Plan: 

“-Las encuestas realizadas a personas jóvenes y afectadas con algún grado de 

discapacidad se muestran más críticas con la accesibilidad a edificios, tráfico, mal 

estado de conservación de las calles y aceras muy estrechas en la zona del casco 

antiguo del pueblo. 

-no hay en general quejas sobre la iluminación tanto de edificios en su interior como de 

las calles 

-Las personas de tercera edad encuestadas se ven afectadas sobre todo por las 

cuestas naturales de la localidad y las calles con baches son las que menos edificios 

públicos visitan a excepción del Centro de Salud, por lo tanto no encuentran muchas 

pegas en ellos. 

-En general los encuestados se quejan de los muchos bordillos y pocos rebajes en las 

aceras y el tráfico en ciertas calles estrechas”. 
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Accesibilidad en el urbanismo.  Viario y espacios públicos 

 

En relación con el Plan de Actuación en viario y espacios públicos, distinguimos, que la 

estructura urbana se clasifica en: zonas de mayor intensidad de peatones, zonas con peligro 

o dificultad para los peatones, y otras zonas singulares para los peatones. 

Las características de los itinerarios peatonales en cuanto a su estado actual en 

materia de accesibilidad se rigen según  estos cuatro parámetros: 

1. Accesible 

2. Practicable 

3. Impracticable 

4. Vías sin acera 

5. Vías sin acera ni calzada 

Y en este plan plano que sigue puede observarse la estructura urbana desde la 

Accesibilidad del municipio de Almazán. 

 

Gráfico 6.20: Plano de la Estructura urbana desde la accesibilidad. Actuación en vías y espacios 

públicos. Fuente: PEAA Almazán 

El plan se apoya, como hacen el resto, en el uso de fotografías, aquí se adjunta el 

caso grafiado de “Desniveles sin protección o elementos de ayuda”, donde se comentan las 

posibles mejoras y recomendaciones a hacer en estos casos de ejemplo del municipio. 
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Gráfico 6.21: Ejemplo de imágenes relativas a “Desniveles sin protección o elementos de ayuda”. 

Fuente: PEAA de Béjar 

 

 A continuación se expone la tabla en la que se detallan los parámetros de valoración 

de accesibilidad de Itinerario peatonal. 

 

Tabla 6.x 

Tabla 6.12: Características de los Itinerarios Peatonales. Fuente: PEAA de Almazán 

 

Los Ítems que se analizan son: 

1. Dificultad de maniobra 

2. Dificultad para salvar desniveles 

3. Dificultad de percepción. 
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En el análisis de la accesibilidad actual y, específicamente, dentro de los espacios 

públicos, vamos a contemplar las características de itinerarios peatonales respecto a las que 

encontramos estos parámetros: 

 

Gráfico 6.22. Leyenda de itinerarios peatonales y fotos de ejemplo                      

Fuente: PU.11. Travesía del Casco Urbano. PEAA de Almazán 

 

En función de eso se establecen las siguientes categorías de viario atendiendo a sus 

dimensiones y características: vías con aceras de ancho accesibles, vías con aceras de 

ancho practicables, vías con aceras de ancho no practicables, zona peatonal, vías sin 

pavimentar aceras y vías todo calzada. 

 

 

 

 

Gráfico 6.23: Plano de categorías de itinerarios peatonales y leyenda definitoria 

Fuente: PEAA de Béjar 

 

En cuanto a las directrices de actuación para ejecutar el plan, cabe destacar que se 

hace un inventario de proyectos-propuestas, en el que los itinerarios peatonales se dividen en 

tres categorías: 

 -Circuito principal 
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 -Circuito complementario 

 -Circuito de enlace 

Como esta terminología, no está estandarizada en cada Plan el equipo redactor 

decide cómo ponerla y qué resaltar. 

 

Las leyendas empleadas en el análisis de los espacios públicos y las posteriores 

propuestas son similares a las que siguen extraídas del propio plan. 

 

 

Gráfico 6.24: Leyendas para itinerarios peatonales. Plano de propuesta PU 11. Fuente: PEAA de Almazán 

 

A continuación exponemos un plano de análisis y propuesta de actuaciones de 

accesibilidad en espacios públicos-viario, dentro de un itinerario. 
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Gráfico 6.25: Plano de propuesta PU 11.Travesía del casco urbano. Plano 1/2. Actuación en vías y 

espacios públicos. Fuente: PEAA de Almazán 

 

A su vez los puntos que se usan para el estudio de los elementos de mobiliario urbano 

son: 

-Aceras y pavimentos 

-Elementos de protección 

-Elementos antiaparcamiento 

-Elementos de descanso 

-Elementos de agua y jardinería 

-Elementos de comunicación 

-Elementos de servicio y elementos de limpieza y reciclaje 

-Las obras a acometer, registradas en los proyectos se catalogarán. 

 

En cada una de las intervenciones propuestas se especifican los tramos considerados 

y la valoración de la accesibilidad actual atendiendo a tres parámetros, ya nombrados como 

son  dificultades de maniobra, dificultades para salvar desniveles y dificultades de 

percepción. 

 

No se recogen datos estadísticos de los principales problemas detectados en la 

accesibilidad del espacio público. 
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Accesibilidad en edificios de uso público 

 

El Plan se centra en los edificios de uso público que por algún motivo son foco de 

concentración urbana en el que la concurrencia de gente hace que haya que extremar las 

medidas sobre accesibilidad y barreras arquitéctonicas tal y como expresa el propio plan. No 

se analizan todos, sino los que pueden servir de referencia. 

Al igual que sucede en la actuación en el espacio público en este plan de actuación 

en los principales edificios de uso público de la icudad se organia en proyecto de actuación 

atendiendo a los usos y a las tipologías de los mismos. 

Con este criterio los proyectos que se plantean son proyectos preferentes, 

complementarios y otros proyectos necesarios. 

 

La clasificación que se hace de los edificios responde a tres categorías que son las q 

siguen: 

a. Proyectos preferentes: 

 Edificios institucionales 

 Edificios sanitario-asistenciales 

 Centros educacional-culturales 

 b. Proyectos complementarios 

c. Otros Proyectos necesarios: 

 Edificios religiosos 

 Edificios de transporte 

 

Entre los Ítems que se analizan destacamos que la valoración de accesibilidad según 

actual según tipos de dificultad para aplicar a los edificios es la siguiente: 

 

 Dificultades de maniobra 

 Dificultades para salvar desniveles 

 Dificultades de alcance 

 Dificultades de control 

 Dificultades de percepción 

 

Y a continuación se adjunta el plano de Plano de Inventario y localización de edificios 

de uso público analizados. 

 

 



6    I NSTRUM ENTOS PAR A LA PLANI FI CACI ÓN DE LA ACCESI B I L IDAD Y  LA M OVI LIDAD SOSTENI BLE  

 
 

 

 
678 

 

Gráfico 6.26: Plano de Inventario y localización de edificios de uso público analizados 

Fuente: PEAA de Béjar 

 

Se establece un código de colores que define las fases y prioridades de intervención 

en el cual: 

 Color rojo representa la necesidad de intervención urgente. 

 Color amarillo representa la necesidad de intervención necesaria. 

 Color verde representa la necesidad de intervención conveniente. 

 

Dentro de los edificios de uso público es esta tabla la que nos da las claves de qué 

elementos y aspectos se analizan en el Plan además de las observaciones más significativas. 

 

Dichos requerimientos se agrupan según las zonas del edificio y su uso: 

 Entorno urbano 

 Acceso al edificio 

 Circulación horizontal 

 Circulación vertical 

 Dependencias interiores 

 Espacios libres 
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A continuación, a modo de ejemplo se expone la ficha 21 a, de la Iglesia de San 

Miguel, donde se describen: 

 

1. la situación y datos generales,  

2. la evaluación de la accesibilidad actual,  

3. dossier fotográfico  

4. propuesta de actuación con la descripción de las intervenciones y la estimación de 

presupuesto. 
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Gráficos 6.27: Ejemplo de Ficha 21 a, de la Iglesia de San Miguel,. Fuente: PEAA de Béjar 

 

El análisis es muy completo y exhaustivo, pero, al mismo tiempo, es sencillo y fácil de 

aplicar porque todo está descrito sin usar una terminología compleja para los técnicos que no 

estén iniciados en la materia.  

Aunque, aún, se hace alusión a “deficiencias” de las personas y se ignora, por falta de 

uso en el momento en que se redacta el plan, la discapacidad sensorial en todo su conjunto. 

Bien es cierto que se hace por desconocimiento dado que se alude a muchos aspectos 

vinculantes e importantes para facilitar la vida a todas las personas que necesitan resolver 

situaciones vinculadas con alteraciones sensoriales. 

 

Soluciones tipo. Ejemplo de anteproyecto de accesibilidad en viario (6.3). 

 

Se desarrolla a modo de ejemplo un tramo del Espacio público de uno de los 

proyectos de accesibilidad planteados en este plan. Se hace como referencia y ejemplo 

para que a la hora de desarrollar el Ayuntamiento otros proyectos similares tenga este caso 

disponible.  
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Se trata del tramo PU-11a correspondiente al “Cruce con el Puente y conexión Bº Ferial 

con Casco Histórico”, dentro del proyecto “PU11 Travesía del Casco Urbano”. 

En el desarrollo del caso, además de los informes sobre datos generales, estado actual 

de accesibilidad y propuesta de actuación, incluidos en el estudio global de todo el proyecto 

(incluidos en el apartado 3.4 del plan), se desarrolla con más detalle el correspondiente a la 

documentación gráfica, realizando para ello un reportaje fotográfico más extenso, y 

elaborando unos planos a mayor escala en los que se indican cotas tomadas “in situ” y se 

explica con mayor grado de detalle cómo resolver los problemas de accesibilidad existentes. 

 

 

Gráfico 6.28 y Gráfico 6.29: Ejemplo de Ficha pu 

11 a.y Propuesta de actuacion 6.2.3. 

Fuente: PEAA Béjar 
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Accesibilidad en la comunicación 

 

En cuanto a la accesibilidad en la comunicación, el documento aparece muy 

completo, pero se confunden medidas que deberían aparecer en el apartado de espacios 

públicos o edificaciones y no aparecen. 

 

Por tanto, esto sólo es un concepto teórico para la práctica es más conveniente 

incluirlos en los presupuestos, ya que si no se llevarán a cabo. 

 

Y en este caso la accesibilidad en la comunicación vinculada a la discapacidad 

sensorial se analiza como materia transversal en los distintos ámbitos de actuación 

relacionados. 

 

Para finalizar el documento nos ofrece un “DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PLAN”, que es 

de gran utilidad y está hecho con bastante rigor. 
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Conclusiones PLAN 2 

 

Se trata aquí de “accesibilidad y movilidad: Calidad de vida”, vinculando los dos 

términos, no es novedad puesto que en otros planes también aparece tal vinculación, pero 

que suele llevar a confusión y a priorizar la aparición del vehículo en escena frente a la del 

peatón. 

El Plan adolece de una exposición clara en cuanto a la distinción entre los estados 

actuales y los reformados. Por lo que sería preciso, entre otras cosas, que se distinguiera mejor 

lo existente, en el estado actual, de lo propuesto en el estado reformado, es muy importante, 

que queden claras las actuaciones, y hacer un plano de cómo sería el estado final acabado, 

porque si no, no se entiende bien qué es lo nuevo y qué es lo antiguo. 

En el espacio público y su tratamiento, no se hace alusión en ningún momento a la 

accesibilidad en la comunicación, ni a la orientación, y criterios análogos. 

Y tampoco se piensa en la idea global del conjunto de calles, ciudad, sino en piezas 

sueltas que hay que modificar y adaptar. Con lo que se pierde la idea de Plan unificador y 

cohesivo y no se propone por tanto un modelo de ciudad. 

Sin embargo es de valorar favorablemente el hecho de que se concluya el trabajo 

con unas indicaciones y sugerencias sobre la revisión y actualización del plan, lo que será de 

gran utilidad para el futuro. 

 

Los principales problemas de accesibilidad, tanto en el urbanismo como en la 

edificación, diagnosticados en Almazán son los siguientes, tal y como se redacta en el 

documento, de un modo muy claro y gráfico: 

“-Aceras estrechas y sin continuidad 

-Coches invadiendo aceras 

-Obstáculos en el itinerario peatonal 

-Desniveles sin protección o elementos de ayuda 

-Zonas peatonales con escalones sueltos 

-Pavimento irregular, deteriorado o con urbanización incompleta 

-Inexistencia de vados 

-Vados mal ejecutados 

-Mobiliario inadecuado o mal ubicado 

-Accesos a edificios de uso público 

-Barreras en la circulación interior de edificios 

-Aseos sin adaptar 

-Salidas de gran afluencia sin ningún criterio de diseño universal” 
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Resulta interesante que, aún estando en Castilla León, se aluda a la Ley 1/1999 de 31 

de marzo de atención a las personas con discapacidad de Andalucía, puede ser una errata, 

porque en numerosas ocasiones será Bailén la ciudad que salga en lugar de Almazán o bien 

una intención del redactor por llevarnos al contenido de dicha ley de gran valor. 

 

Como punto más singular a resaltar en estas conclusiones del plan, cabe advertir que 

el mismo incluye una “Propuesta de ordenanza” como “normativa municipal” en la que se 

recogen, según cita el plan, las determinaciones sobre accesibilidad en los diferentes ámbitos 

que se han analizado, espacios públicos, edificios, transporte y comunicación. 

 

Además, se dan diversas posibilidades de uso para la ordenanza, de tal manera que 

se puede aprobar como “Ordenanza Municipal de Accesibilidad” lo que le confiere ser de 

obligado cumplimiento para futuras actuaciones. Y en caso de que no se use de ese modo, 

para el que ha sido concebida, podría proponerse como “Manual de Soluciones”, orientativo 

o recomendable con el fin de convertirse en una “Guía Municipal de Accesibilidad”. A fin de 

cuentas la decisión será municipal y quedará en manos del Ayuntamiento. 

Del contenido de dicha ordenanza, en estas conclusiones, sólo se refleja lo relativo a 

espacios públicos, transporte y comunicación por el interés que tienen para esta tesis, y se 

hace a través de los parámetros que de cada uno de estos campos se analiza mediante esta 

resumida tabla. 

TITULO I. ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO 

CAPITULO I.  

ITINERARIOS 

PEATONALES 

Pendientes 

Ambitos de paso 

Itinerarios con franjas longitudinales de usos diferenciados 

Pavimentos. Condiciones mínimas 

Texturas y acabados 

Escalones sueltos 

Itinerarios en jardines, parques y plazas 

Rejas, registors y alcorques 

Rampas 

Esaleras 

CAPITULO II.  

VADOS Y PASOS 

PEATONALES 

Vados. Definición y tipos 

Vadlos peatonales tipo A 

Vados peatonales tipo B 

Isletas 

Pasos de peatones 

Vados para vehículos 



ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  MOVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBLI CO 
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

 

 

 

685 

CAPITULO III.  

MOBILIARIO URBANO 

Señales y elementos verticales 

Otros elementos de mobiliario urbano 

Protección y Señalización de obras 

CAPITULO IV. 

APARCAMIENTOS PARA 

MINUSVÁLIDOS 

Reservas de aparcamiento 

Dimensiones de las plazas 

Garajes públicos 

Acceso a las plazas 

Garajes públicos 

TITULO III. ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE 

CAPÍTULO I. 

TERMINALES Y 

ESTACIONES 

Consideraciones específicas: 

Puertas 

Paneles informativos y megafonía 

Ascensores 

Taquillas  

Salas de espera 

Aseos 

Dársenas y andenas 

CAPÍTULO II. 

PARADAS DE AUTOBÚS 

Y TAXI 

 

Paradas de autobús 

Paradas de taxi 

Paradas con marquesina 

Paradas de plataforma elevada 

CAPÍTULO III. 

VEHÍCULOS 

ADAPTADOS 

 

Autobuses adaptados 

Taxis adaptados 

Otros medios de transporte adaptados 

Permisos 

TITULO IV. ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN 

Requerimientos en otros apartados 

Medidas de comunicación en el espacio público 

Medidas de comunicación en edificios de uso público 

Medidas de comunicación en el transporte 

Comunicación e información a los usuarios 

Cultura, ocio y espectáculos 

Tabla 613. Tabla de parámetros relativos a espacios públicos, transporte y comunicación de la 

“ordenanza”. Fuente: Elaboración propia 

 

Y además cabe citar lo especificado en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la 

Ordenanza propuesta en la que queda reflejado que ésta se aplicará a todos los planes y 

proyectos de obra que se redacten y ejecuten en el mismo término municipal y, 

específicamente, entre otros muchos, en los planes urbanísticos que se aprueben inicialmente 

a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma, en las ordenanazas y normativas que se 
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desarrollen en relación al espacio público y la edificación y en particular que afecten a 

personas con discapaciad, así como al mobiliario urbano que se instale, etc. Además, y 

como singularidad, se añade un título de fomento, ejecución y control y de detalles 

constructivos. 
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PLAN 3                               Convenio 2009 

PLAN MUNICIPAL INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD ARNUERO                        (CANTABRIA) 

 

Año de Redacción 

 

Convenio 2009 

 
 

Comunidad Autónoma Cantabria 

 

Nº de Habitantes 

 

2091 

Descripción del 

municipio  

 

Un municipio costero que se extiende por una superficie de 25km2 en la franja 

costera oriental de Cantabria. Cuenta con los núcleos urbanos de Arnuero, 

sobre el que recae la capitalidad, Castillo, Soano e Isla.  

Siendo muy popular y uno de los destinos turísticos favoritos de Cantabria por sus 

playas y paisaje. 

Se encuentra ubicado a 43 km de Santander un municipio muy turístico. 

Popularidad por: Arnuero ha sido elegido Destino Turístico Accesible más votado 

de Cantabria en la V edición de la campaña de thyssenkrupp Home Solutions 

Características 

Topografía 

Se asienta sobre dos importantes enclaves de gran riqueza ecológica: la 

margen oriental de la ría de Ajo y el sector occidental de la marisma de Joyel, 

incluido dentro de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, victoria y 

Joyel. 

Normativa vigente en 

materia de 

Accesibilidad 

(en el momento de 

redacción) 

Ley 3/1996 de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

Público objetivo y 

encuestas 

¿Se realizan actividades de campo en el territorio/Encuestas? Sí se distribuye a 

través de la web del Ayuntamiento 

 

Ámbitos de Diagnosis 

de Accesibilidad del 

Municipio 

Accesibilidad Espacios públicos 

Accesibilidad Edificios públicos 

Accesibilidad en el Transporte 

Accesibilidad Comunicación 

 

Propuestas de 

intervención 

 

 

El documento cuenta con una guía de soluciones técnicas, muy completa y 

extensa 

Análisis  Presupuestos 

estimativos 

 

Se comentarán 
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Plan de Etapas Tiene 

Análisis del tratamiento 

de la discapacidad 
Se analiza en cada los apartados siguientes 

Planimetría y fichas  Se analizarán a continuación 

Glosario de términos 

Se agrega un glosario de términos, bastante positivo para los técnicos que 

ajenos a la materia, hagan uso del Plan, hoy en día esto está muy asumido 

porque el propio Código Técnico de la Edificación lo hizo recientemente de un 

modo bastante exhaustivo. 

  

Tabla 6.14: Ficha PMIA ARNUERO. Fuente: Elaboración propia 

 

Se considera un plan especial de accesibilidad y en este caso se denomina “Plan 

Municipal Integral de Accesibilidad”, caracterizado por su estructura potenciada por 

establecer buenas y malas prácticas del municipio para ilustrar el estado actual. 

Entre sus objetivos generales resumidos en estas líneas destacan:  

 

 Crear un entorno urbano agradable, cómodo seguro y fácilmente entendible  

 Regenerar espacios urbanos, favorecer y recuperar la figura del peatón como 

protagonista de la ciudad 

 Diseñar una red viaria optimizada, donde convivan los sistemas generales de 

tráfico rodado con el trazado de itinerarios peatonales accesibles y una 

adecuada movilidad que permita el acceso a equipamientos y dotaciones 

municipales 

 Mejorar funcionalmente y estéticamente la ciudad y la calidad del medio 

ambiente urbano; crear nuevos espacios libres y regenerar los existentes 

generando para ello una trama que conecte los pequeños espacios libres con 

parques y jardines 

 Considerar al hombre como parámetro fundamental en el diseño urbano. 

Introduciendo los conceptos de ergonomía y antropometría 

 Normalizar y estandarizar todos los detalles, diseños y soluciones accesibles. 

 

En cuanto a las motivaciones y orientación del plan, en la documentación de 

información, la accesibilidad aparece ligada a la movilidad humana. Y se desarrolla la 

siguiente definición de movilidad: “la cualidad de los seres vivos que les permite utilizar o 

relacionarse con el medio. Las limitaciones de esta característica en las personas nos 

permiten diferenciar; personas con limitaciones de personas con movilidad reducida.”1  

                                                 
1 Fuente: I.3.1. Accesibilidad y Movilidad. Calidad de vida. Tomo I. Memoria. PMIA Arnuero 
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Por lo que con ello se va a referir a las “personas con problemas de movilidad”, en 

lugar de denominarlas “personas con movilidad reducida”. 

 

Público objetivo y encuestas 

 

Cuando se define el público objetivo hacia el que se dirige el plan, pese a hacer 

mucho hincapié en los beneficios generales que la accesibilidad tiene para la población, lo 

cierto es que se habla de usuarios finales “preferentes”, cuando se define que las “personas 

con discapacidad, que pueden serlo por deficiencias psíquicas (retraso o enfermedad 

mental), sensoriales (de audición, de la vista o del lenguaje), físicas ( del aparato locomotor, 

respiratorio, circulatorio o del sistema nervioso) y mixtas ( parálisis cerebral).” 

 

En este plan aún se usa el término “deficiencia” en lugar de discapacidad o 

capacidades diferentes, o bien diversidad funcional. 

 

Se realiza un cuestionario sobre “barreras arquitectónicas” que fue distribuido a un 

número de personas residentes en el municipio con y sin discapacidad para así poder 

conocer su opinión y sus sugerencias en relación a cuestiones básicas de la accesibilidad en 

el municipio. Dicho cuestionario se publicó al mismo tiempo en la web del Ayuntamiento de 

Arnuero, dentro de la sección “Agenda Local 21”. Y fue contestado por 19 personas, lo que 

representan un número muy bajo de participantes. 

 

Accesibilidad en el urbanismo.  Viario y espacios públicos 

 

En este caso en el análisis del estado inicial de la cuestión se grafía y se comenta con 

textos lo que ayuda a su comprensión en condiciones de comodidad y es muy valorable en 

cuanto a la accesibilidad del documento. 

 

Los parámetros objeto de estudio en el viario público son los que siguen a 

continuación, pero antes hemos de decir que este listado, que hoy en día es común y 

aparece en todas las normativas en vigor, no siempre lo ha sido, y no se ha especificado en 

los planes de accesibilidad, aunque no esté muy desglosado, y categorizado, están los 

elementos esenciales para el análisis y posterior diagnóstico. 

Aceras y sus características, vados peatonales, isletas intermedias, vados de vehículos, 

escaleras, rampas, rampas escalonadas, tapas de registro o rejillas, semáforos, farolas, 

señalización vertical, plazas de aparcamiento reservadas, obras, andamios, árboles y zonas 

ajardinadas, alcorques, bolardos, y horquillas y pilarotes, bancos, buzones, fuentes, papeleras, 
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jardineras, postes informativos, carteles, cabinas telefónicas,  aseos, quioscos de prensa, 

bebidas…, terrazas. 

 

A continuación adjuntamos la leyenda de catalogación del estudio de accesibilidad 

de los espacios públicos, “aceras y elementos. Estado actual”. 

 

Gráfico 6.30: Leyenda Plano 5. “Aceras y elementos. Estado Actual”. 

Fuente: PMIA Arnuero 

 

Se exponen prácticas adecuadas e inadecuadas en el municipio, de un modo muy 

didáctico y, además, se hace un inventario de elementos en distintas categorías como son 

mobiliario, pavimento, etc. 

 

En el análisis de la vía pública, los iconos del estado actual y las leyendas son similares 

a las que siguen: 

 

Gráfico 6.31: Iconos del estado actual. Tomo III.1.Vías públicas y espacios públicos e Iconos de 

propuestas (derecha). 

Fuente PMIA Arnuero 

 

Es posible hacer la consideración, de que son excesivos los iconos, ya que estos que 

exponemos aquí son sólo una pequeña parte de todos los que hay, y que, realmente, resulta 

complicado controlar tanta información. Quizás deberían establecerse más categorías e 

intentar simplificar la información que se ofrece en el análisis. 
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Del mismo modo, encontramos multitud 

de iconos también para las propuestas 

como los que se han adjuntado 

anteriormente. 

 

 

 

Gráfico 6.32: Iconos de Ppropuestas. Tomo 

III.1.Vías públicas y espacios públicos e Iconos 

de propuestas. 

Fuente: PMIA Arnuero 

 

 

A continuación se expone un modelo de las fichas que hay de itinerarios y espacios 

públicos diagnosticados y sobre los que se trabajan las propuestas de solución. 

 

 

 

Gráfico 6.33: Plano 5. Aceras y elementos estado actual.  

Fuente: PMIA Arnuero 
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Accesibilidad en los edificios públicos 

 

Se ofrece en este plan un resumen de las características más importantes que se han 

observado en cuanto a la accesibilidad y las “barreras”, exponiendo la casuística más común 

encontrada que puede resumirse en estos epígrafes: 

 Existencia de escalones en el acceso 

 Puertas de entrada inadecuada 

 Rampas de factura deficiente 

 Puertas estrechas 

 Inexistencia de aseos adaptados 

 Inexistencia de señalización interior 

 Inexistencia de mobiliario accesible 

 

Y de nuevo se ofrece una gama de buenas y malas prácticas expuestas igual que en 

el caso de los espacios públicos. Para terminar en una serie de propuestas. 

En el informe de cada edificio se analiza: 

 Áreas de aproximación (entorno, aparcamientos) 

 Acceso desde el exterior (escaleras exteriores, rampas, el umbral) 

 Circulación interior vertical 

 Circulación interior horizontal (pasillos, iluminación, señalización, 

puertas) 

 Espacios higiénico-sanitarios 

 Espacios de uso público. 

 

La evaluación y diagnóstico de la accesibilidad en el entorno construido se 

fundamenta en la primera parte de la norma UNE 170001-1 y sus requisitos D.A.L.C.O.; estos 

requisitos son relativos a las acciones de deambulación, aprehensión, localización y 

comunicación y han de satisfacerse para garantizar la accesibilidad de dichos entornos 

construidos. De este modo, la evaluación del estado actual del edificio se hace evaluando 

los requisitos D.A.L.C.O. y aplicando toda la normativa en vigor, para después aportar 

recomendaciones y propuestas de actuaciones más relevantes a llevar a cabo para mejorar 

la accesibilidad en cada uno de los ámbitos de estudio considerados en la parte de 

evaluación del estado actual. Se acompañan dichas recomendaciones de dibujos o 

imágenes explicativos. 

Todas las actuaciones propuestas deberán ser realizadas conforme a unos criterios 

técnicos acordes con la normativa aplicable vigente, que se recogen en los dibujos que se 
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han citado representados junto a la propuesta pertinente y que desde aquí se valora 

positivamente porque es una forma muy didáctica de exponer el tema. 

Las consideraciones de las propuestas de intervención que se da en las fichas se 

hacen mediante códigos de color y son las siguientes: no procede, supervisar, mejorar y 

adaptar. 

 

Tabla 6.15: Leyenda I.6.1.3.Edificios. Tomo I. Memoria 

Fuente. PMIA Arnuero. 

Y se exponen unas fichas muy completas, en las que todo aparece muy detallado, 

para verificarlo y poder establecer comparaciones con otros planes exponemos una parte de 

una de las fichas (que cuentan con varios formatos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.34: Ejemplo de parte de 

la Ficha 2.5.Tomo II. Edificios.  

Fuente: PMIA Arnuero 
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Accesibilidad en la comunicación 

 

La accesibilidad en la comunicación se ha analizado por un lado desde la 

perspectiva transversal que incide tanto en viario, edificios y transporte, como por otro, en lo 

que respecta a los servicios de atención al público, sin olvidar citar unos criterios sobre otras 

cuestiones como iluminación, indicadores, señalética, etc. 

Y, como ejemplo, destacamos, el apartado análisis de la accesibilidad en la 

comunicación de vías y espacios públicos, en la que las carencias que se detallan son: 

insuficiente señalización, vados peatonales y pasos de peatones de difícil localización, y 

semáforos peatonales con inexistencia de avisadores acústicos. 

 

Del mismo modo, podemos aludir también a la casuística más común en materia de 

comunicación detectada en los edificios de uso público: insuficiente señalización, paneles 

informativos en puntos estratégicos, franjas guía de dirección, ni planos e información en 

relieve y braille, insuficiente iluminación en zonas comunes sin provocar graduaciones y falta 

de medios en mostradores para atender a personas con discapacidad sensorial. 
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Conclusiones PLAN 3 

 

En este caso, y a diferencia de otros planes analizados, exceptuando el de Béjar, la 

accesibilidad en la información y la comunicación está tratada con muchísima atención, y 

detalle, con lo cual es un documento muy completo que podría servir de guía para futuros 

planes, porque vuelve a incidir en los mismos parámetros analizados anteriormente de un 

modo pormenorizado pero enfocándolos ahora desde el punto de vista de la comunicación. 

 

Finalmente, el documento cuenta con una guía de soluciones técnicas, muy 

completa y extensa y con gran visión de futuro, ya que los constantes cambios normativos 

serán absorbidos siempre y cuando en su operatividad se considerase incluir este documento 

aparte del resto, para poder ir actualizándolo a medida que la legislación lo haga. 

 

El propio documento recopila cuáles son los principales problemas detectados en el 

caso de las “barreras, carencias y deficiencias” más frecuentes encontradas en el viario, y  

son las siguientes: 

1. Inexistencia de suficientes pasos de peatones correctos en cruces peatonales 

2. Aceras estrechas 

3. Ausencia de barandillas de apoyo en escaleras o desniveles 

4. Pavimentos inadecuados o de superficie inaccesible 

5. Ausencia de vados peatonales adecuados en algunos cruces. 

 

Los principales problemas de accesibilidad en los edificios diagnosticados por el plan 

se pueden resumir en: 

1. Existencia de escalones en el acceso 

2. Puertas de entrada inadecuadas 

3. Rampas deficientes 

4. Puertas estrechas 

5. Inexistencia de aseos adaptados 

6. Inexistencia de señalización interior 

7. Inexistencia de mobiliario accesible. 

 

Los principales problemas de accesibilidad en el transporte diagnosticados por el plan 

se pueden resumir en: 

1. Inexistencia de transporte público adaptado 

2. Ausencia de información adaptada en las marquesinas 
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3. Paradas de autobús no adaptadas 

4. Inexistencia de plazas de aparcamiento reservadas en lugares estratégicos 

5. Inexistencia de taxis adaptados 

 

Los principales problemas de accesibilidad en la comunicación diagnosticados por el 

plan se pueden resumir en función de cada una de las categorías anteriores: 

 

En vías y espacios públicos: 

1. Insuficiente señalización,  

2. Vados peatonales y pasos de peatones de difícil localización,  

3. En semáforos peatonales hay inexistencia de avisadores acústicos 

 

En edificios: 

1. Insuficiente señalización accesible 

2. Insuficiente iluminación en zonas comunes 

3. Falta de medios en mostradores para la atención de personas con discapacidad 

sensorial 

 

En transporte insuficiente señalización en las paradas de autobús. 

 

Además, el documento tiene una completa y detallada “Guía de soluciones 

técnicas” del Plan que presenta soluciones para la accesibilidad en la edificación, viario y 

espacios públicos con objeto de orientar a los diseñadores y servir de apoyo a la normativa 

de aplicación para facilitar la toma de decisiones del proyectista. Para ello incluso presenta 

detalles constructivos muy definidos. 
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PLAN 4                                             Convenio 2010 

PLAN MUNICIPAL INTEGRAL  DE ACCESIBILIDAD DE PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN           (Valladolid) 

 

Año de Redacción 

 

Convenio 2009 

 
 

Comunidad 

Autónoma 
Castilla y León 

 

Nº de Habitantes 

 

3.337 

Descripción del 

municipio  

 

Un municipio situado en el extremo sureste de la provincia de Valladolid, en el límite 

de Segovia. Y lindando con la zona de los páramos calizos y de las campiñas del sur 

del Duero, lo que ha producido la coexistencia de dos modelos edificatorios propios 

de una zona y otra. 

Pedrajas de San Esteban creció en torno a su iglesia, a espaldas de ella se creó el  

barrio del Hospital. Hacia Íscar el pueblo se prolongaba por las calles llamadas Real 

Vieja, Pozo Bueno y Almar; la Ronda de Santa Ana cerraba Pedrajas por el sur.  

Su estructura alrededor de las actuales plazas del Hospital y de San Agustín adopta 

una configuración longitudinal, apoyada en los caminos medievales que unían 

Olmedo con Íscar y Pedrajas con Alcazarén.  La encrucijada de estos caminos dio 

lugar a la calle Real, calle Real Nueva y Ronda de Alcazarén.  

La evolución de esta estructura dio lugar a un trazado irregular de calles con 

anchos muy diferentes, con un parcelario de tamaño variable que provoca 

manzanas desproporcionadas y de difícil consolidación urbanística.  

Características 

Topografía 

 

Se encuentra a una altitud de 754 msnm 

Normativa vigente 

en materia de 

Accesibilidad 

(en el momento de 

redacción) 

 Ley 3/1998 de Accesibilidad Supresión de Barreras. 

 Decreto 217/2001 por el que se aprueba el Reglamento de  

Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

Características 

generales del Plan 

 

Basado en la metodología de “Guía para la Redacción de un  Plan Municipal de 

Accesibilidad” del RPD 

 

Público objetivo y 

encuestas 

¿Se realizan actividades de campo en el territorio/Encuestas? No 

 

Diagnosis de 

Accesibilidad 

entregada por el 

Municipio 

Accesibilidad Espacios públicos 

Accesibilidad Edificios públicos 

Accesibilidad en el Transporte 

Accesibilidad Comunicación 

 

Propuestas de 

intervención 

 

Se enumeran una serie de actuaciones sin adjuntar planimetría ni descripción 
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Análisis  

Presupuestos 

estimativos 

Se estiman por actuación propuesta y de manera unitaria en la misma tabla. 

La suma de los tramos de un itinerario, elementos de un edificio o de una línea de 

trasporte, nos da los diferentes presupuestos parciales del Plan que se agruparán en 

función de las prioridades establecidas. 

Planimetría y fichas  Se analiza a continuación 

Glosario de 

términos 
No existe 

  

Tabla 6.16: Ficha PMIA PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN. Fuente: Elaboración propia 

 

El Plan de Accesibilidad del municipio que nos ocupa es un Plan de Actuación que 

tiene como objetivo fundamental hacer accesible de forma gradual el medio físico 

comprendido en el suelo urbano que por sus características de topografía, morfología 

urbana, tipología edificatoria, usos y actividades, y movilidad de la población que lo habita o 

lo visita, se considera esencial para el actual desarrollo urbano.   

 

Entre los objetivos que se describen en el plan, es interesante destacar el siguiente: 

“(…)no sólo se va a trabajar el aspecto de la eliminación de barreras sino que se pretende 

identificar los factores que las producen, articular estrategias para que no se vuelvan a 

producir y desarrollar aquellas medidas o programas que resulten necesarios para avanzar 

hacia la plena igualdad de oportunidades de las ciudadanas y ciudadanos en el ejercicio de 

sus derechos y cumplimiento de sus deberes.” 

 

Público objetivo y encuestas 

 

No se recogen datos relativos a haber realizado encuestas 

 

Accesibilidad en el urbanismo.  Viario y espacios públicos 

 

El modo de desarrollar el estudio de accesibilidad en el urbanismo, entendido aquí 

como vía pública, exclusivamente, ya que las plazas y parques no se contemplan como 

espacios singulares únicos con un análisis exclusivo, sino que se incluyen en los itinerarios 

generales.  

El modo de análisis consiste en establecer veintitrés itinerarios urbanos, sin duda, con 

un modo muy claro de representación en los planos y, además, lógico porque se identifica 

muy bien cual es la zona concreta de actuación, pero, con lo negativo de ser muy 
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generalista e impreciso por no ir acompañado de otros documentos, textos e imágenes que 

los complementen ampliamente.  

 

El propio plano que se ve a continuación nos define que: “se trata, por tanto, de 

hacer accesibles un conjunto de itinerarios que comprenden Edificios e Instalaciones de 

concurrencia pública y Espacios Libres de uso público también, necesarios para el desarrollo 

de las actividades de la vida diaria en el municipio.” 

 

 

Gráfico 6.35: Definición de itinerarios  y puntos de interés 

Fuente: PIA Pedrajas de San Esteban 

 

Los criterios para definir los itinerarios se eligen en base a tres niveles de prioridad, 

obtenidos gracias al proceso de análisis de la información anteriormente realizado en el Plan 

y cruzando los datos obtenidos del trabajo de campo con los relativos a los itinerarios y 

edificios más frecuentados y con las propuestas surgidas de la participación ciudadana. 

 

1. Las zonas de prioridad alta contendrán: 

 Itinerarios con mayores flujos peatonales. 

 Los edificios públicos más concurridos. 

 Barrios con densidades de población alta y urbanización más antigua. 
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 Centros que den servicios a personas ancianas o con discapacidades. 

2. Las zonas de prioridad media contendrán los itinerarios, zonas, edificios o transportes 

no incluidos ni en la prioridad alta ni en la baja. 

 

3. Las zonas de prioridad baja contendrán: 

 Zonas industriales, en especial las situadas en el perímetro o fuera del casco 

urbano. 

 Urbanizaciones con baja densidad de población. También, en especial, las 

situadas fuera del casco urbano. 

 Edificios públicos muy poco concurridos. 

 

Sería mucho más útil que los itinerarios aparecieran descritos sin abusar de las tablas 

de datos, ya que es necesario que éstas existan, pero si no van acompañadas de párrafos 

descriptivos resulta más compleja la lectura y por lo tanto, la accesibilidad del propio 

documento puede ponerse en crisis. 

 

Entre las carencias del documento, es importante el hecho de que no se destaque 

desde donde se han tomado las fotos, como mecanismo de orientación, el exceso de 

códigos en las tablas, tomados directamente de la Guía del RPD, puede  llevan a confusión, 

por ello, es más óptimo combinar todos estos elementos sin disgregarlos. 

 

El documento de propuesta, en urbanismo, edificación, transporte y comunicación, es 

más una secuencia de “partidas de obra” que una descripción detallada de qué 

actuaciones hay que llevar a cabo y justificarlas, datos que en el resto de planes de 

accesibilidad analizados sí estaban muy claros. 

 

De esta manera, los planos de propuesta, llevan una serie de iconos que representan 

una actuación, pero sin descripción lo que implica más dificultad para entender lo que se 

pretende, y además puede inducir en exceso a la estandarización. Con la colocación de 

dichos iconos no queda explícito qué es lo que se va a intervenir por ser una especificación 

muy general y poco precisa. 

 

Adjuntamos una imagen con la leyenda de los planos de propuesta. 
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Gráfico 6.36: Plano IT.06. Propuestas. Fuente: PIA Pedrajas de San Juan 

 

Para analizar la vía pública se marca en el plano la “franja” que va a representar el 

itinerario peatonal a evaluar, que tendrá, como mínimo, el ancho requerido por la normativa. 

Y en este caso se analizan los siguientes parámetros: 

 Itinerario peatonal o mixto.  Se trata de comprobar que existe un itinerario de 

ancho x alto, libre de obstáculos, con unas pendientes máximas reguladas y 

con un pavimento antideslizante. 

 Paso de peatones. Se trata de comprobar que el itinerario peatonal descrito 

antes no se interrumpa en el paso peatonal y que acera y calzada se 

encuentren a nivel en el vado. 

 Elementos para superar desniveles. Un itinerario peatonal debe garantizar que 

cualquier persona podrá salvar los desniveles que encuentre, así, una escalera 

sola nunca podrá formar parte de un itinerario peatonal accesible si no existe 

un itinerario alternativo, en rampa o ascensor, que ayude a superar el desnivel. 

 Servicios higiénicos. Para que un servicio higiénico resulte accesible, también lo 

debe ser su itinerario de acceso. 

 Mobiliario urbano. En el mobiliario urbano deberemos distinguir diseño y 

ubicación. 

 Reserva de aparcamiento 

 

A continuación adjuntamos la imagen de los iconos colocados en el plano, al no 

haber aparecido en ningún momento, las imágenes junto a la planimetría y junto al análisis 

del cumplimiento de accesibilidad resulta complejo, sin conocer el municipio y su casuística, 

entender la situación. 
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Gráfico 6.37: Plano 03. Análisis del estado actual. Fuente: PIA Pedrajas de San Esteban 

 

Accesibilidad en edificios públicos 

En la accesibilidad a edificios públicos, el método 

utilizado es el mismo que en el urbanismo, o bien, 

vías públicas, pero quizás resulte interesante, que, 

pese que a nivel de propuestas el plan es sencillo, 

a nivel de análisis, el grafismo es muy rico, aunque 

es un análisis muy breve, que no profundiza ni a 

nivel planimétrico, ni de imágenes ni de textos. 

Para ilustrarlo dejamos constancia con una imagen 

de la ficha del estado actual de un edificio de uso 

público. Se estima necesario el hecho de que las 

propuestas no vayan acompañadas de un plano 

de iguales características en el que se ubiquen las 

actuaciones a realizar. 

 

Gráfico 6.38: Plano E.05. Ayuntamiento. Análisis Estado 

Actual. Fuente: PIA Pedrajas de San Juan 
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La evaluación de la accesibilidad comienza con la recogida de información para 

realizar el inventario de los edificios de uso público a evaluar. Se identifican y ordenan según 

las condiciones de accesibilidad exigibles.  

 Referencia del edificio 

 Nombre del edificio 

 Dirección 

 Organismo que lo ocupa 

 Uso general 

 Superficie o capacidad de personas 

 Concurrencia de público 

 Régimen de dominio 

 Si se trata de un edificio protegido o está incluido en el catálogo municipal de 

edificios de valor artístico 

 Proyectos y obras, especificando tanto si se han hecho en el ámbito de  la 

normativa vigente de accesibilidad, como si están en previsión 

 

A continuación se determinan las condiciones de accesibilidad relativas a los 

siguientes campos:   

 Acceso  

 Movilidad horizontal 

 Movilidad vertical  

 Servicios higiénicos 

 Mobiliario 

 Otros 

 

En lo que respecta a la accesibilidad en los edificios de uso público, los criterios 

generales de priorización de actuaciones han quedado recogidos como se indica a 

continuación: 

 

 Nivel 1. Accesos y Comunicación vertical. La comunicación horizontal, en su 

caso. 

 Nivel 2 y 3. Aseos y vestuarios, en su caso. Algunas adecuaciones en las ayudas 

técnicas existentes en el edificio correspondiente. Mobiliario de atención al 

público. 

 Nivel 4. Reserva de aparcamiento adaptado. 

 Nivel 5. Instalaciones y mecanismos oportunos para un mejor funcionamiento 

de los servicios que se ofrecen en el edificio. 
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No obstante, como la descripción de las actuaciones a realizar es bastante 

pormenorizada y concreta, el Ayuntamiento podría, en función de criterios no estrictamente 

técnicos, modificar los niveles de prioridad establecidos en este documento para adaptarlo a 

las necesidades pertinentes. 

 

En relación con los niveles de prioridad de las actuaciones en los edificios, según su 

uso, se han establecido cuatro niveles en función de las características de los servicios 

públicos que se ofrecen en ellos a la ciudadanía y en función de los problemas de 

accesibilidad con los que cuentan todos aquellos que se han analizado.  

Se indican a continuación: 

 Edificios e instalaciones de uso docente. 

 Edificios e instalaciones de uso sanitario. 

 Edificios e instalaciones de uso administrativo. 

 Edificios e instalaciones restantes. 

 

 

Accesibilidad en la comunicación 

 

En lo que respecta a la accesibilidad en la comunicación, se enfoca totalmente hacia 

la accesibilidad a las nuevas tecnologías, sin entrar en ningún momento en analizar las 

necesidades de la discapacidad sensorial vinculada al entorno urbano o edificado, o bien a 

discapacidades intelectuales sin aludir al significado de accesibilidad cognitiva en general. 

 

Sin duda, es de gran utilidad y valorable que se desarrolle el tratamiento de la 

accesibilidad web y sus aplicaciones, porque en el resto de planes comentados esta materia 

se trata con menos profundidad, pese a que la propia Guía del RPD lo estipulaba y 

recomendaba. 

 

Quizás, lo apropiado habría sido entender la accesibilidad a la comunicación y a la 

información de un modo más general, y más ambicioso que abarque, como bien se 

comenta en otros planes, de manera transversal todos los aspectos examinados.  
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Conclusiones PLAN 4 

 

En la metodología de este plan, que es muy distinto a los 3 anteriores, pese a ser el 

más actual, quizás sea el que presenta más carencias y domina con menos fluidez la 

terminología vinculada a la accesibilidad, y es que cuando se habla de soluciones tipo, no 

llega a definirse nada concreto, y que una solución singular o estándar que sea colocación 

de vado de peatones adecuado, no significa nada si no se estudian más en profundidad las 

características del estado actual y se ofrece una batería de soluciones para que el técnico 

municipal, llegado el momento tenga una referencia. 

  

No se desarrolla en el plan ninguna medida que permita corregir los malos hábitos, o 

bien, el mal uso que de la ciudad se hace, y tampoco detectar qué se está haciendo mal, ya 

que las propuestas van en una línea muy simple de aplicación de normativa, casi como un 

mero cumplimiento y no como un desarrollo entorno a la accesibilidad universal y el diseño 

para todos como agente dinamizador urbano capaz de transformar la realidad aportando 

nuevos criterios y conceptos urbanísticos y sociales. 

 

En este plan, además, y por comparación con los anteriores, se observa que la 

información planimétrica está menos elaborada en cuanto a su formalización e imagen, por 

ello se han seleccionado escasas imágenes de la planimetría del mismo. Es de valorar el uso 

de pictogramas y la innovación de manejarse con ellos como códigos en los propios planos, 

pero al mismo tiempo la necesidad de comunicarse con el lector a través del lenguaje y la 

redacción que los complemente para facilitar una vez más la comprensión, y, por tanto, la 

accesibilidad del documento. 

 

Y aunque adolezca de un tratamiento más riguroso en materia de comunicación es 

elogiable que se desarrolle el tratamiento de la accesibilidad web y sus aplicaciones, porque, 

como se comentaba en el resto de planes comentados esta materia se trata con menos 

profundidad o casi ni se trata, pese a que la propia Guía del RPD lo estipulaba y 

recomendaba. 
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6.2.2.2. Conclusiones y propuestas generales del estudio de los Planes de 

Accesibilidad  

 

Se observa, como norma común en los cuatro planes nacionales analizados y 

expuestos, además del resto de planes analizados que no se exponen y que no figuran 

desglosados aquí, el detalle con el que se abordan los distintos ámbitos de la accesibilidad, 

con un tratamiento eminentemente gráfico y heterogéneo, considerándose trabajos de 

autor, puesto que cada uno de ellos dirigirá la mirada a puntos iguales pero afrontándolos de 

modos distintos. 

 

Como punto de partida, la primera confusión con los planes de accesibilidad surge 

desde su propia nomenclatura, no estando acordada por todos los agentes implicados en su 

redacción, tramitación y ejecución. Es por ello, que su terminología ha ido cambiando a lo 

largo de los años pasando de llamarse “Planes especiales de accesibilidad”, a “Planes 

municipales de accesibilidad” o “Planes municipales integrales de accesibilidad”, etc. 

 

Regularizar este proceso ayudaría a darle la seriedad que reivindica, y garantizaría, al 

menos, la presencia de los planes de accesibilidad en la escala urbanística, igualando su 

trato a los Planes de Movilidad urbana Sostenible, los cuáles serán tratados más adelante, o a 

los instrumentos urbanísticos en general. 

 

La legislación urbanística se ignora de manera sistemática en los planes, como si, 

realmente, ambos campos no tuvieran relación en los municipios. Así, los planes de 

accesibilidad adolecen de un estudio de lo regulado en los correspondientes instrumentos de 

planeamiento urbanístico del municipio. En cambio sí, en algunos casos, se estudian las obras 

planificadas o en marcha en el municipio en cuestión, pero no las directrices del propio 

planeamiento para el mismo. Con lo que se obvian las características y definición de los 

sistemas generales y locales, programación de equipamientos y dotaciones, espacios libres y 

sistema viario, y las determinaciones para los nuevos sectores clasificados, las densidades de 

población y las tipologías edificatorias definidas en el Plan general de ordenación urbanística 

que corresponda, en el planeamiento de desarrollo o en los planes especiales que permitirían 

extraer conclusiones vinculadas a la génesis de la ciudad y tomar decisiones en la dirección 

adecuada. 

 

Pero la realidad es que muchos datos de estos planes podrían extrapolarse a los 

instrumentos urbanísticos para darles la dimensión inclusiva que requieren y beneficiar con 

ello a la totalidad de la población, además de facilitar la aplicación de la legislación de 
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accesibilidad en vigor por parte de la propia administración y agentes responsables a nivel 

urbanístico y urbano. 

 

Los “planeamientos de accesibilidad” no tienen una regulación en cuanto a sus 

aprobaciones, comisiones de supervisión y órgano de inspección que garantice su 

cumplimiento posterior. Por lo que no se garantiza su obligado cumplimiento. 

 

Debido a su rigidez sufren un envejecimiento prematuro y obsolescencia por la 

dificultad que presentan para adaptarse a los cambios urbanos que los municipios 

experimentan constantemente y que no siempre son previsibles porque responden entre otras 

muchas cuestiones a temas sociales, e inesperados que cambian los flujos peatonales y , por 

tanto el uso del espacio público. Y al no existir un seguimiento de los mismos, así como una 

actualización, por no estar reglado dicho procedimiento, es inviable que el plan vaya 

adaptándose a tales cambios gracias a su flexibilidad. 

 

Se observa como norma común en los planes que el estudio de la normativa en vigor 

no contempla ordenanzas específicas del planeamiento urbanístico. 

 

A continuación, se exponen las conclusiones pormenorizadas agrupadas en los 

distintos campos de estudio que se han tratado en cada uno de los planes, así como la 

respuesta a las cuestiones iniciales planteadas para este análisis de planes de accesibilidad 

en España.  

Los campos que se analizan son: metodología y contenido,  público objetivo y 

encuestas, accesibilidad en edificios de uso público, en urbanismo, en transporte y 

comunicación; propuestas, soluciones tipo, soluciones singulares, catálogos; accesibilidad en 

los documentos del plan; niveles de prioridad; tratamiento de la movilidad; presupuestos; 

estrategias de planificación y gestión de la accesibilidad en el tratamiento de espacios libres. 

 

6.2.2.2.1. Metodología y contenido 

 

La metodología empleada en la redacción de los planes no es homogénea, aunque 

parecen similares porque, finalmente, todos analizan la accesibilidad de los entornos, lo cierto 

es que establecer comparaciones entre ellos resulta bastante complejo porque no siguen un 

procedimiento de análisis, diagnóstico y propuestas común. Aunque sí que citan hacerlo de 

acuerdo, en su mayoría a la Guía del Real Patronato sobre Discapacidad, citada 

anteriormente. También se detecta que algunos siguen la propuesta de la FEMP, también ya 

analizada. Pero en ningún caso las siguen estrictamente. 
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Pero, en el plano real, cada equipo redactor afronta el plan desarrollando un mix de 

metodologías que llevan a generar un modelo propio en el que los puntos prioritarios reciben 

terminologías también adaptadas a su criterio y se adaptan al modelo global que plantean 

en todos los sentidos. Así, cada uno determina el número de imágenes y formas de 

exponerlas, planimetría, enfoques prioritarios, tipologías de análisis, categorización de 

problemas, y, si bien es cierto, finalmente, todos derivan en el análisis de los elementos 

urbanos tal y como dispone la normativa lo que los hace encontrar un punto de confluencia. 

 

Ello hace que no exista unificación de criterios de manera general, e implica el hecho 

de que cada documento de plan tenga unos apartados desarrollados de manera desigual, 

conllevando que, en determinadas ocasiones, algunos planes adolezcan de defecto de 

información en campos que, desde el estudio y la investigación, parecen prioritarios, o de 

soluciones excesivamente desarrolladas, niveles de priorización con criterios distintos, 

conceptualización del municipio distinta, y, por ende, que con ello se desvirtúe finalmente el 

objetivo de mejora de la accesibilidad de un modo comprensible, sencillo y eficaz. 

 

Esta circunstancia hace que el sistema de planes de accesibilidad no funcione como 

un todo, tal y como sucede en otras muchas redacciones de planes de otras casuísticas. 

 

Debería estar basado en la legislación en vigor o reglamentos la metodología de los 

planes con objeto de poder establecer una estrategia no sólo municipal sino autonómica. 

 

6.2.2.2.2. Público objetivo y encuestas 

 

En relación a la participación ciudadana en los planes, ésta se lleva a cabo a través 

de las encuestas que se realizan. Se estima que éstas deberían considerarse necesarias, 

imprescindibles y obligatorias, además de ser efectivas y arrojar datos útiles para la 

consecución del plan. 

En el caso de los planes analizados se observa que no se le confiere un papel 

importante a la participación, por cuanto los resultados de los muestreos son muy bajos, 

aproximadamente se suelen obtener un total de máximo 20 personas que las respondan por 

plan. Dicho número no es representativo de las personas con discapacidad que residen en 

ningún municipio.  

Estos ejercicios de participación, centrados en la fase de encuestas, principalmente, 

no se hacen con el rigor que requieren, y, pese a que se elaboran los cuestionarios con 

precisión, si bien es cierto no están redactados en lectura fácil y favoreciendo su 

comprensión, lo que implica que los usuarios con discapacidad cognitiva, otras 
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discapacidades, personas analfabetas, etc. puedan no llegar a comprenderlos y participar 

activamente en ellos. 

Los encuestados, suelen ser muy variados, desde asociaciones, a colectivos o 

familiares de personas con discapacidad, por lo que no siempre son personas con 

discapacidad, mayores o niños, ni colectivos vulnerables los que participan. Y es importante 

que el público objetivo sea diverso para así poder después diagnosticar los resultados y medir 

no sólo el grado de satisfacción con la accesibilidad del municipio y las propuestas, sino la 

percepción que de ella tienen los habitantes con y sin discapacidad, cuestión hasta ahora no 

abordada. 

El hecho de que esta “participación” no sea inclusiva implica que no exista un 

proceso de participación ciudadana real y accesible. Puesto que, además, no existe la 

planificación de una fase de información previa donde se da a conocer a todos los agentes 

implicados qué es el plan y para qué y por qué se hace, además de en qué consiste este 

proceso de participación, aclaración de las cuestiones y finalidad de su realización.  

 

6.2.2.2.3. Accesibilidad en edificios de uso público 

 

Cuando se analizan los edificios de uso público  se suele hacer considerándolos ajenos 

a la trama urbana, es decir, segregados del estado de accesibilidad de las calles o vías 

públicas, plazas y parques a los que dan fachada. Carece de sentido esta distinción ya que, 

realmente, la conexión entre la edificación y el espacio público suele ser una de las 

principales problemáticas de la ruptura de la cadena de la accesibilidad en el uso de los 

edfiicios públicos y la eficiencia de los itinerarios peatonales accesibles. 

 

6.2.2.2.4. Accesibilidad en el urbanismo.  Viario y espacios públicos 

  

En el caso de la accesibilidad en los  sistemas viario y de espacios libres, el estudio que 

todos los planes realizan es muy exhaustivo y detallado, aunque no todos abordan la 

estructura urbana, preocupándose y ocupándose de un modo más masivo del diseño 

urbano y sus elementos. 

Las categorías que se establecen de viarios atienden a la diferencia de cotas y 

convivencia con el tráfico rodado. 

Se afronta la idea de itinerarios peatonales distintos en el municipio sobre los que 

diagnosticar y mejorar la accesibilidad, atendiendo a diversos criterios.  

Todo ello se analiza al final de este apartado mediante la extracción de los tipos de 

análisis que contemplan los planes, problemas de accesibilidad y causas así como 

zonificaciones para el estudio. 
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Un proyecto de actuación concreto, de los que se regulan en la mayoría de los planes 

de accesibilidad como soluciones de área, aglutina varias vías públicas que conectan 

espacios públicos que funcionan como nodos, pero el carácter global de conexión pública 

requiere que la planificación se implique, y solvente este sumatorio de recomendaciones y 

actuaciones puntuales. Con lo que debería afrontarse la mejora de la accesibilidad desde la 

óptica de la planificación urbana para poder organizar y ordenar el territorio y las ciudades. 

 

6.2.2.2.5. Accesibilidad en el transporte 

  

La accesibilidad en el transporte no ha sido objeto prioritario de este análisis de 

planes, pero dado que forma parte de la cadena de la accesibilidad en el espacio público y 

su vinculación con la movilidad urbana sostenible se ha tenido en cuenta observando que los 

parámetros fundamentales que se analizan en los planes al respecto tienen que ver tanto con 

la edificación de las estaciones, como los elementos urbanos que requiere el transporte 

colectivo para sus paradas o la accesibilidad de la propia flota. Así como con la 

comunicación e información del sistema de transporte.  

Pero no se aborda en los planes, de manera específica, la movilidad sostenible, que 

debiera ser un tema necesario para  poder evaluar la calidad de los desplazamientos, así 

como los flujos de tráfico rodado, calmado de tráfico o semaforizaciones, entre otros muchos 

vinculados a los peatones como personas que deambulan e interaccionan con el espacio 

público y la edificación en la ciudad. 

 

6.2.2.2.7. Accesibilidad en la comunicación 

 

El tratamiento que de ello se hace es muy variado y a niveles muy distintos. Del estudio 

de los planes se concluye que no parece existir un consenso en cuanto a qué hay que 

analizar y proponer respecto a la accesibilidad en la comunicación. De manera que cada 

plan adopta su propia estrategia, unos considerando el análisis y propuestas de 

comunicación integradas en cada apartado anterior, (edificación, urbanismo y transporte) y 

otros como capítulo específico, detallando los problemas derivados de las carencias de 

accesibilidad cognitiva, no usándose en ningún momento dicho término. 

 

También, y dado que así lo proponía la Guía del RPD, se analiza la accesibilidad web y 

a la tecnología lo cual es un paso más para el futuro de los planes inmersos en las ciudades 

inteligentes. 
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Sin duda alguna, el tratamiento más completo que de esta materia se ha analizado 

puede encontrarse en el Plan de Béjar, donde las propuestas de solución son de un alto nivel 

de definición derivadas de un profundo y detallado análisis de accesibilidad a la información 

y la comunicación en la totalidad de entornos del municipio 

 

6.2.2.2.6. Propuestas. Soluciones tipo, soluciones singulares y catálogos 

 

La necesidad de que existan soluciones tipo es incuestionable, pero ello implica que 

sean adaptativas, contemplen una posible tardanza en su aplicación y una modificación del 

soporte para el que fueron definidas, que puede llegar a producirse con el tiempo. 

Sin duda, en los planes examinados existe una gran variedad de formulaciones de 

propuestas, a través de expresiones diferentes y con carácter fijo y estandarizable, singular y a 

modo de catálogos. 

Tenemos un ejemplo de ello en Arnuero que pese a tener un documento muy 

completo, preciso y extenso, y que, además con previsión de que en el futuro se van a ir 

produciendo cambios normativos constantes, plantea las soluciones que permitan esa 

adaptación.  

En el caso de Béjar la forma de abordar las propuestas de solución es modificable con 

el tiempo y las necesidades. Por ello podría ser interesante el incluir siempre este documento 

modificable, para poder ir actualizándolo a medida que la legislación lo haga. 

 

6.2.2.2.8. Accesibilidad de los documentos de plan 

 

Asimismo, los medios de representación utilizados en los planes de accesibilidad son 

diferentes en cada uno de ellos, sin uniformidad ni criterios parecidos, existen multitud de 

leyendas para casos muy similares y resulta imposible encontrar, entre equipos redactores 

distintos, el uso de material gráfico parecido. Y es que ni siquiera las tomas de datos siguen un 

protocolo similar. La esencia de la metodología es común en muchos de los planes, pero la 

formalización es incomparable, con lo cual éste sería uno de los principales puntos a 

acometer antes de seguir redactando más planes municipales de accesibilidad. 

 

 

 

 

6.2.2.2.9. Niveles de prioridad 
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Establecer niveles de prioridad en los planes es de gran importancia para que haya 

una serie de actuaciones que tengan preferencia en orden a distintos grados, tanto 

relevantes como medios y de nivel inferior que permitan a los Ayuntamientos un margen de 

maniobra. Y que, además, favorezcan la viabilidad económica de los mismos, considerando 

los tiempos de ejecución y la dificultad de acometer tales actuaciones previstas. Dificultad en 

ocasiones vinculada, entre otros aspectos, a la topografía del municipio. 

Por ello, favorecer la viabilidad económica a la hora de establecer los niveles de 

priorización de las actuaciones o etapas del plan, es positivo, siempre que, además se haga 

de manera que unas sean consecutivas a otras, puesto que permitirá que en el desarrollo del 

plan a lo largo del tiempo no queden puntos inconexos durante años.  

 

6.2.2.2.12. Tratamiento de la movilidad 

 

Es cierto, que se detecta una vinculación con el tráfico rodado en exceso, dándole 

más importancia de la que realmente tiene dentro del conjunto de actuaciones, y haciendo 

que pasen desapercibidas otras medidas de bastante relevancia. Ello proviene del creciente 

aumento del estudio de la movilidad de las ciudades, lo que ha llevado a considerar que el 

peatón es una consecuencia de la ordenación del tráfico rodado, y, por tanto, el espacio 

que usa es residual, y al que se le da un tratamiento siempre de segundo orden una vez ha 

sido establecido la trama viaria destinada al vehículo. 

Así, en los planes analizados, y como se comentaba en el apartado de transporte no 

se da una especial importancia a la movilidad urbana sostenible. 

 

6.2.2.2.10. Presupuestos 

  

En cuanto a los presupuestos para ejecutar los planos, suelen ser muy elevados, esto 

implica que al año, quizás, sin ninguna ayuda pública los Ayuntamientos no podrían 

acometer más de una actuación, teniendo en cuenta que en los planes se diseñan hasta 20 

o más intervenciones. Pero ¿cuántos años serían necesarios para acometerlas todas?.  

 

Es bastante importante detenerse a ver qué pasa con esas cantidades y la viabilidad 

de las mismas, de lo contrario se les está arrojando un plan a los municipios que no pueden 

poner en práctica y que, por tanto, en la mayoría de las ocasiones están ignorando por falta 

de medios. 

Por ello, sería aconsejable valorar, una vez se han acometido, a lo largo del tiempo, 

las actuaciones programadas en los planes, haciendo uso de ellos o no, verificar si el coste de 

las mismas ha sido el que se especificaba en el presupuesto del plan y así poder hacer una 
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estimación de gastos totales necesarios para implementar un plan municipal y buscar los 

recursos para que ello sea posible. 

 

6.2.2.2.11. Estrategias de planificación 

  

Se detecta una ausencia de estrategias de planificación en todos los planes de 

accesibilidad analizados, a veces, hay tantos detalles que hacen que la idea general no 

tenga la fuerza que debería. 

El hecho de que en el plan de Almazán existan erratas relativas a Bailén, llevan a 

pensar en la posibilidad de establecer categorías de municipios en función del número de 

habitantes, dotaciones, servicios y topografía, para que no sean tratados con las mismas 

fichas y tablas, que obviamente, en uno de los dos casos no encaja ya que es imposible 

trasladar el modelo en dos municipios con crecimientos urbanísticos tan dispares como son 

Almazán y Bailén. 

Además, las especificaciones que se dan en los planes son excesivamente concretas, 

en muy pocas ocasiones se plantean propuestas más generales, esto conlleva a que su 

aplicación sea tan estricta que acabe por no hacerse, puesto que las realidades y 

normativas también cambian y sin cierta flexibilidad ello es imposible. 

Por ello, el hecho de hacer distintas bandas de actuación en función de la población 

de un municipio podría llevar a optimizar el proceso y a ajustarlo más a la realidad. 

Previamente habría que establecer una serie de categorías de municipios para poder así dar 

respuesta a las necesidades tan diversas que tienen. 

 

Pensando en las oportunidades que también genera la redacción de un plan de 

accesibilidad, se puede lanzar este interrogante-reflexión: ¿no se podría fomentar la 

accesibilidad en la industria propia de cada lugar donde se redacte un plan, impulsando así 

iniciativas empresariales que movidas por un objetivo común también saquen rentabilidad al 

proceso?. 

 

6.2.2.2.13. Seguimiento y control 

 

 

Pese a que el panorama legislativo de infracciones y sanciones es bastante extenso y 

detallado, lo cierto es que el incumplimiento sistemático de las condiciones de accesibilidad 

de los espacios públicos de los municipios no es objeto de sanción por la propia 

Administración, de manera habitual, a excepción de las diferentes denuncias que se están 

cursando y que poco a poco van cambiando el paisaje accesible de la edificación, pero en 

el caso de los espacios públicos esta responsabilidad se diluye. 
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La accesibilidad no es considerada como una prioridad y no existen consignaciones 

presupuestarias constantes y específicas para tal fin en los Ayuntamientos y resto de 

Administraciones para hacer el seguimiento de las propuestas e intervenciones dispuestas en 

los planes, con lo que las etapas de los mismos que se cumplen o incumplen no quedan 

registradas al no existir estos mecanismos de seguimiento. 

No existe una disciplina de la accesibilidad que permita su supervisión a través de un 

cuerpo de inspección y órganos específicos a nivel local, autonómico y/estatal que puedan 

ocuparse de hacer cumplir el régimen sancionador. 

  

Se detecta una ausencia de un sistema de indicadores para el seguimiento y control 

de los planes. 

De este modo , no es posible saber el grado de cumplimiento de estos planes y las 

dificultades encontradas para su implantación y desarrollo, así como la interacción favorable 

o desfavorable con las políticas municipales y la aplicación de las normas urbanísticas. 

 

6.2.2.2.14. Gestión de la accesibilidad en el tratamiento de espacios libres 

 

 

En la gestión de la accesibilidad que se hace en los planes se puede afirmar que casi 

todos materializan dos tipos de consideraciones tanto en sus análisis y diagnósticos como en 

las propuestas de solución.  

Los diagnósticos se hacen respecto a dos ámbitos: la estructura urbana y el diseño 

urbano.  Y se distingue en  ellos multitud de parámetros y elementos sobre los que evaluar la 

problemática de accesibilidad del municipio. 

De tal manera que pueden agruparse tales incumplimientos de la normativa de 

accesibilidad universal en lo que respecta a la ordenación estructural del municipio y la 

ordenación pormenorizada del mismo. Y en este caso se exponen a continuación los 

problemas relativos al espacio público y el viario urbano. 

 

Las áreas de análisis y diagnóstico de los planes de accesibilidad se distribuyen 

también en función de diversos parámetros que pueden corroborarse a continuación. 

Y es que del estudio de los planes se deducen tres focos de atención en los mismos 

como son los tipos de análisis, tipos de problemas y posibles causas de dichos problemas. Se 

expone la conclusión de los mismos a lo largo de estas líneas. Motivados dichos focos de 

atención y categorías por las analizadas en el Plan Municipal de Accesibilidad de Marbella 

en el capítulo 3.3 de evaluación y diagnóstico (no expuesto en los análisis pormenorizados de 

los planes). 
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6.2.2.2.14.1. Tipos de análisis de los planes 

 

 

En la mayoría de los planes de accesibilidad analizados, se puede concluir en que de 

manera general, lo especifiquen con esta nomenclatura u otra, se realizan tres tipos de 

análisis como son el sectorial, funcional y tipológico que se describen a continuación. 

 

1. Análisis sectorial.  En el mismo se realiza un estudio por áreas globales del entorno 

urbano, como definen algunos planes.  

Es el modo de verificar los sectores funcionales de la ciudad, de manera que se 

aborda la complejidad de cada uno de ellos con la vida de los mismos, red de itinerarios y 

elementos puntuales existentes en ellos. Así este análisis responde tanto a barrios como a 

sectores de ciudad motivados por un uso atractor o por una actividad de temporada que 

convierte a esa área en un entorno de acción. Y en el mismo se puede establecer una 

zonificación como sigue: 

 Zonas de mayor intensidad de peatones  

  Concentración de equipamientos 

  Zonas comerciales 

Espacios libres y zonas estanciales de gran concurrencia 

 Zonas con peligro o dificultad para los peatones 

  Travesías urbanas peligrosas 

Calles con fuerte pendiente 

 Áreas de la ciudad 

  Casco histórico 

  Zonas de ensanche 

Zonas de nuevos crecimientos 

  Zonas de intervención municipal (actualmente) 

  

2. Análisis funcional. En él se describen las diferentes tipologías y actividades que 

suceden en los itinerarios peatonales. Se concretan en dicho análisis las tres acciones 

principales como son deambular, descansar y cruzar de un peatón, y que, a su vez, se 

pueden agrupar en los tres grupos siguientes:  

 Vías de tránsito 

De plataforma única de tráfico mixto 

De plataforma única de tráfico peatonal 

Con tráfico diferenciado acera-calzada 

Con urbanización deficiente 

 Zonas estanciales 
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Parques urbanos 

Plazas y bulevares 

Paseos marítimos 

Parques naturales 

 Puntos de cruce 

 Tipología de puntos de cruce: 

   Cruce a nivel de calzada 

   Cruce a nivel de acera 

   Cruce natural 

Cruces a distinto nivel 

Entorno cercano 

Encuentro acera-calzada 

 Señalización de puntos de cruce 

 Criterios claves de un punto de cruce 

 

3. Análisis tipológico.  O análisis de elementos urbanos, en él se abordan los diferentes 

elementos urbanos de manera pormenorizada. Se describen sus características y se 

establecen las tipologías desde la perspectiva de la accesibilidad universal. Consolidándose 

dos grandes grupos: 

 Elementos de Urbanización 

Pavimentos 

Rejillas alcorques y tapas 

Elementos para salvar desniveles: rampas, escaleras, tapices rodantes 

Vegetación en la vía pública 

Frentes de parcela: salientes en fachada, accesos peatonales, accesos a 

cocheras en superficie y subterráneas 

Puntos de cruce 

Vados peatonales 

(…) 

 Elementos de mobiliario urbano 

Elementos de cierre, perímetro y protección 

Elementos de descanso, ocio y apoyo 

Elementos de limpieza y almacenamiento 

Elementos de agua y jardinería 

Elementos de servicios urbanos 

Elementos comerciales 

Elementos de iluminación y señalización: farolas, señales, etc 
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6.2.2.2.14.2. Problemas detectados por área de estudio  de análisis de los planes y 

causas de los mismos 

 

De la evaluación y diagnóstico extraídos de dichos análisis de accesibilidad anteriores 

se propone, de manera genérica para los planes la agrupación en cuatro tipologías de los 

problemas detectados por área de estudio  y queda motivada dicha clasificación por el I 

Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 (I PLANACC 2004:80), por la que se realiza para el 

Plan Municipal de Accesibilidad de Marbella, en el Libro Verde de la accesibilidad (ALONSO, 

F. (coord.) 2002). 

Y estos son: problemas estructurales, de diseño urbano, de mantenimiento y de 

incumplimiento normativo y  control.  

A continuación se exponen los mismos con sus categorías. 

 

a. Problemas estructurales. Barreras de estructura urbana 

1. Dificultades derivadas de las infraestructuras de transporte 

 Accesos y carreteras urbanas 

2. Dificultades derivadas del desarrollo histórico urbano y protecciones patrimoniales 

 Calles con sección insuficiente 

 Aceras estrechas 

 Edificaciones fuera de alineación 

 Áreas protegidas 

 Protecciones paisajísticas 

3. Dificultades vinculadas a la topografía 

 Calles con pendiente excesiva 

 Cambios de nivel 

 

b. Problemas de diseño urbano 

1. Itinerarios peatonales inadecuados  

 Itinerarios de dimensiones insuficientes. Estrechamientos 

 Pavimentos inadecuados 

 Utilización incorrecta de elementos de urbanización 

 Insuficiente altura libre 

 Señalización escasa e insuficiente 

2. Desniveles en los itinerarios peatonales 

 Discontinuidades en la acera 

 Desniveles mal resueltos 
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 Accesos a edificaciones sobre o bajo rasante 

 Rampas no accesibles 

 Escaleras no accesibles  

3. Puntos de cruce no adaptados 

 Vados peatonales sin rebajar o mal ejecutados 

 Pasos de peatones mal señalizados 

 Pasos de peatones sin pavimento podotáctil 

4. Dificultades asociadas al mobiliario urbano 

 Mobiliario urbano de diseño inadecuado 

 Ubicación no adecuada 

 Difícil localización 

5. Comunicación y señalización con diseño inadecuado o inexistente 

 Ubicación inadecuada 

 Sin diseño universal 

 Insuficiente 

6. Otras barreras de diseño urbano 

 Plazas de aparcamiento PMR inadecuadas 

 

c. Problemas de mantenimiento  

1. Pavimento en mal estado 

2. Rebajes inutilizados 

2. Vegetación invadiendo la acera y no podada 

3. Mal estado de la señalización 

 

d. Problemas de incumplimiento normativo y  control 

 1. Vehículos mal aparcados 

2. Obras en la vía pública mal señalizadas y sin itinerario alternativo 

3. Discontinuidades por accesos a garajes y viviendas 

4. El uso particular de la calle 

5. Obstáculos verticales y toldos a baja altura 

6. Invasión de la banda peatonal por terrazas de bares  

7. Interrupción de la banda peatonal por comercio 

8. Contenedores mal ubicados 

9. Bicicletas mal estacionadas 

 

De todo ello se derivan las diferentes causas de los problemas según las tipologías ya 

definidas podrían resumirse en lo que sigue. 
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Las principales causas de los problemas estructurales contempladas se deben a que 

la accesibilidad universal no está presente en los principios inspiradores de los planes 

urbanísticos, no se aplican las ordenanzas específicas de accesibilidad universal o no están 

redactadas. 

Las principales causas de los problemas de diseño urbano las condiciones de 

accesibilidad universal no son una prioridad en la redacción y ejecución de los proyectos de 

urbanización, en el diseño de espacios y vías públicas, parques y jardines. 

Las principales causas de los problemas de mantenimiento son el desconocimiento de 

las necesidades de los usuarios con discapacidad, mayores y resto de la población con 

problemas de movilidad y las condiciones básicas de accesibilidad necesarias para 

garantizar la autonomía de las personas que transitan el espacio público y su aplicación en 

las labores de mantenimiento y conservación urbanas. 

Las principales causas de los problemas de incumplimiento normativo y control la 

accesibilidad no es un valor prioritario en el mantenimiento y diseño de la ciudad, con lo cual 

esto deriva en una mala praxis en la aplicación de la misma, incluso en el intento por 

favorecer la mejora del diseño universal de los entornos. 

 

Y de manera global los problemas de gestión y estructura detectados del estudio de 

los diversos planes de accesibilidad  son: 

 

 Definición confusa y escasamente desarrollada de manera consensuada de la figura 

de “plan municipal de accesibilidad” o “plan especial de accesibilidad” o “plan 

municipal integral de accesibilidad”, no homogéneo y sin establecer la relación de los 

mismos con el los instrumentos del planeamiento urbanístico. 

 Ausencia de un planteamiento territorial de los planes de accesibilidad, limitándose a 

un ámbito de actuación sectorial, íntegramente técnico. 

 Ordenanzas de accesibilidad con carácter sectorial sin integración en el resto de 

ordenanzas municipales. 

 Ausencia del concepto de diseño universal en el planteamiento de los propios planes. 

 Ruptura de la cadena de accesibilidad por diversos puntos 
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6.2.2.3. Resolución del cuestionario sobre el análisis comparativo de los Planes 

Municipales de Accesibilidad 

 

Con todo ello se concluye en las respuestas a las preguntas desde las que se partía en 

este análisis y que quedan respondidas en la tabla siguiente. 

 

Cuestiones sobre PMA Respuestas 

¿Siguen todos los planes la misma 

metodología y pautas para el análisis de la 

accesibilidad en los municipios? 

No cada redactor afronta la materia según 

su interpretación de la accesibilidad y el 

municipio, aunque parecen fundamentarse 

en una base común como es la Guía del 

RPD para la estructura más global 

¿Se estudian por igual los municipios de baja 

densidad de población que los de media o 

alta? 

No, simplemente se estudian a demanda de 

las deficiencias en materia de accesibilidad 

del propio municipio, lo que hace que 

aborden más o menos apartados, pero no 

hay un cambio de estrategia para 

municipios rurales respecto a ciudades. 

¿Se vincula el Plan de Accesibilidad con el 

resto del Planeamiento urbanístico vigente 

en el municipio? 

No de manera explícita, cada uno lo aborda 

de un modo distinto, incluso algunos 

redactan algunas líneas en las que expresan 

que el planeamiento urbanístico, y en 

particular las ordenanzas tendrán en cuenta 

lo propuesto en el plan. Pero no existe ningún 

contenido de los instrumentos de 

planeamiento urbanístico reflejado en los 

PMA. 

En ocasiones según el equipo redactor, se 

hacen propuestas dentro del propio plan de 

ordenanzas municipales de accesibilidad 

para su puesta en marcha. 
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¿Se hace referencia en los planes a los 

Planes de Movilidad urbana sostenible? 

No, sólo se trata la reserva de plazas 

adaptadas y la accesibilidad en el 

transporte, pero siempre reducida a las 

formas, tanto en los elementos como 

marquesinas y estaciones y a la flota de 

transporte colectivo, pero en ningún caso se 

abordan cuestiones como la semaforización, 

los giros, zonas de carga y descarga o la 

densidad de tráfico rodado, por ejemplo.  

¿Están todas las discapacidades reflejadas 

en los análisis, y se estudia la accesibilidad 

universal con una perspectiva global y 

transversal en todos los ámbitos elegidos? 

En este sentido cada plan define a qué 

usuarios se dirige de manera preferente 

como personas con discapacidad, pero en 

las medidas que se proponen no se refleja si 

la solución es integral o hay discapacidades 

que no van a ver resueltos sus conflictos de 

interacción con un entorno concreto. 

¿Se realiza el proceso de participación 

ciudadana desde las primeras fases de 

elaboración del plan? 

 

¿participan sectores sociales con 

patrones y necesidades de desplazamiento 

diferentes? 

 

¿el desarrollo paralelo del proceso de 

elaboración técnico del plan y del proceso 

de participación ha supuesto modificaciones 

significativas en el modo de afrontar las 

necesidades, los objetivos y las propuestas? 

El proceso de participación, aquí reflejado a 

través de las encuestas y público objetivo, es 

muy heterogéneo. 

Lo que tienen en común los planes es que 

todos hacen una encuesta sobre a 

accesibilidad a usuarios, pero no obtienen 

apenas respuestas y no todas son de 

personas con discapacidad. 

Algunos interaccionan con colectivos 

sociales del municipio y con colectivos de 

discapacidad mediante reuniones. 

El proceso de participación no es tomado lo 

suficientemente en cuenta como para que 

se produzca alguna modificación relativa al 

planteamiento y propuestas del plan. 
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¿Se pueden categorizar las 

soluciones y las fases de actuación? 

Se podrían, pero cada plan afronta un modo 

distinto a la hora de plantear las soluciones. 

Sí que normalmente se respetan los grupos 

de soluciones tipo, singulares y catálogo de 

soluciones. Pero unos aportan más nivel de 

detalle, también constructivo y estrategia y 

otros lo hacen de un modo más simplificado 

¿Se determinan qué áreas municipales 

(concejalías, departamentos, etc) están 

implicadas en las acciones previstas? 

Y  

¿preparan la coordinación entre los 

diferentes departamentos municipales con 

implicación en la accesibilidad? 

No, prácticamente esta cuestión no se 

aborda en ningún plan, entendiéndose que 

esa gestión corresponderá a la gestión 

municipal posterior. 

 

No, no se aborda tal cuestión 

¿Diseñan los planes los instrumentos 

de gestión necesarios para ejecutar las 

actuaciones y medidas que se proponen? 

No, no se concibe esta acción como tal 

¿Establecen qué órganos y mecanismos de 

seguimiento y evaluación son los apropiados 

para garantizar la ejecución y revisión de las 

medidas? 

¿establecen los planes algún sistema de 

indicadores que permitan analizar la 

evolución de la accesibilidad y la 

efectividad de las medidas y propuestas que 

se vayan implantando? 

 

No, no se aborda  

 

 

 

No, no existen tales indicadores específicos, 

aunque en algunos planes se dan ciertas 

pautas relativas a ello 

¿Definen los planes los mecanismos 

de financiación de las medidas y 

actuaciones? 

Se presupuestan las medidas y se establecen 

las prioridades de las mismas, pero salvo un 

caso, el resto de los planes analizados no 

afronta cómo se financiarán esas 

actuaciones planificadas, lo que hace que 

en el caso de no existir tal economía no se 

acometerán y pasarán a desactualizarse. 
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¿Hay un modo de representación claro que 

ponga de manifiesto los puntos importantes 

del análisis en la planimetría y propuesta de 

solución? 

 

 

¿Podría estandarizarse? 

No, todos adaptan el sistema propuesto por 

las guías sino que lo hacen según sus criterios 

con lo que las leyendas no son homogéneas 

ni de igual dimensión, aunque sí se aborda el 

método de manera similar, colocando 

iconos sobre la base planimétrica por tramos. 

Podrían estandarizarse sin problema. 

¿Constituyen los planes políticas 

completas que plateen la transformación de 

las infraestructuras y la sensibilización y 

concienciación entorno a la accesibilidad? 

No, no es materia de la que se ocupen los 

mismos pese a que tienen todos los datos 

precisos del municipio para ello, y que 

además, si se apoyaran en un proceso de 

participación ciudadana más efectivo serían 

de una grandísima utilidad. 

¿Son accesibles los “Planes de 

Accesibilidad”? 

Deberían serlo, y darse a conocer a toda la 

ciudadanía en lectura fácil, con resúmenes 

ejecutivos que lo favorezcan. Tan sólo el Plan 

de Béjar trabaja este nivel expositivo. 

Tabla 6.17: Preguntas y respuestas del análisis y diagnóstico comparativo de los Planes de accesibilidad 

en España. Fuente: Elaboración propia 

 

 

El resto de conclusiones de este apartado, así como las recomendaciones que se 

proponen desde esta investigación se expondrán en el capítulo 8 de la tesis. 
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6.3. Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible  

  

El estudio del estado actual y definición de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, 

en adelante, PMUS, en España, se realiza con el objeto de diagnosticar las influencias que los 

mismos han tenido, y tendrán, en el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad 

reguladas en la normativa en vigor y su repercusión en los instrumentos de planeamiento 

urbanístico. 

 

Imagen 6.1: Paso de peatones en Sevilla Este. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La movilidad urbana y la accesibilidad universal son dos materias, intrínsecamente 

ligadas, transversales y muy amplias, circunscritas al ámbito de los términos municipales, y, en 

ocasiones intermunicipales y hasta territoriales, y que repercuten, directamente, sobre el 

diseño del espacio público y la regulación de su uso. Es en este punto, donde la, todavía 

reciente, incorporación de los PMUS al panorama de gestión municipal, supone un avance y, 

al mismo tiempo, una gran oportunidad para verificar que el cumplimiento de los derechos 

humanos también se garantiza desde la regulación de la Movilidad urbana sostenible.  

 

Al tiempo que se cumplen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desarrollados en 

la reciente Nueva Agenda Urbana 2030 para el desarrollo sostenible. Tanto es así que la 

propia Agenda Urbana Española (AUE), citada anteriormente en esta tesis, establece en su 

eje de movilidad y transporte un objetivo estratégico (5) denominado “Favorecer la 
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proximidad y la movilidad sostenible” y en el que se establecen dos objetivos específicos: 

favorecer la ciudad de proximidad y potenciar modos de transporte sostenibles. 

Así dicho “Objetivo 5” de la AUE pone de manifiesto que “la movilidad urbana está 

siendo un elemento clave de las políticas urbanas debido al crecimiento de las ciudades en 

los últimos años y la complejidad de usos del suelo”. Y se apunta que la movilidad se entiende 

como la capacidad de moverse en el ámbito urbano y constituye una dinámica clave para 

la planificación de las ciudades. Tanto es así que advierte de que “los sistemas de transporte 

influyen de forma decisivo en las pautas de desarrollo urbano”. (AUE, 2017:73) 

Al tiempo que refleja la necesidad de modelos de movilidad inteligentes con sistemas 

de trasporte sostenibles que mejoren la economía eficiente en un medio ambiente saludable 

donde prima el bienestar de los habitantes.  

 

         

Imagen 6.2: Señalizaciones viarias 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 6.3. Peatones esperando para cruzar 

la calzada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y tal y como cita la AUE, de acuerdo con la Comisión Europea (2013), “la innovación 

tecnológica es una herramienta fundamental para implementar estrategias que promuevan 

una movilidad urbana sostenible”. Es en este marco donde surge el concepto de Ciudad 

inteligente. 

 

El cambio de tendencia en los últimos años ha sido tal que existen, incluso, estudios 

que lo avalan tal y como ocurre en la “Guía de Desarrollo e implementación de Planes de 

Movilidad Urbana Sostenible”, en la que bajo el epígrafe “una nueva forma de planificar la 

movilidad urbana” se hace una comparación, simplificada, de las principales diferencias 

entre el proceso de planificación descrito en este documento enmarcado en los planes de 

movilidad urbana sostenible y un proceso de planificación de transporte más “tradicional” y 

que resulta como sigue: 
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Tabla 6.18:  Una nueva forma de planificar la movilidad urbana 

Fuente:Guía de desarrollo e implementación PMUS. P.6 

 

Lo cierto es que según apunta también la propia AUE, y el “Libro Blanco del 

Transporte” (2011), ni el sistema de transportes es aún sostenible ni esa sostenibilidad puede 

verse reflejada desde el punto de vista social, ya que siguen existiendo enormes costes 

derivados de la accidentalidad y los problemas de accesibilidad. Lo que hace que se 

considere la movilidad sostenible uno de los grandes desafíos del futuro. 

Y queda puesto de manifiesto que “el modelo de crecimiento de las ciudades basado 

en un desarrollo urbano disperso y expansivo aumenta las distancias de viaje, lo que 

constituye incrementar la dependencia del automóvil, produciendo un gran consumo de 

espacio  y energía y unos significativos impactos medioambientales.” (IDAE, 2008) 

 

El contenido de los PMUS y los PMA, aborda una serie de medidas de intervención 

para un mismo tapiz urbano, razón por la cual, es de suponer que las actuaciones que en 

ambos se diseñen deberían estar coordinadas, permitiendo un desarrollo urbano eficaz 

integrado en las determinaciones del planeamiento urbanístico.  
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Es por ello, que dado que, en el desarrollo urbano sostenible, al que se tiende con los 

nuevos modelos de ciudad y de regeneración urbana, confluyen, tanto parámetros 

urbanísticos, como parámetros reguladores de la accesibilidad universal y de la movilidad 

sostenible, todos ellos deben ser consensuados, para que sean aplicados de un modo 

integral. Y es por ello uno de los grandes objetivos de esta tesis doctoral. 

 

Para poder diagnosticar qué grado de interrelación tienen dichas materias será 

necesario tener pleno conocimiento de cuáles son los criterios registrados en los PMUS 

relativos a la humanización del espacio público y, a su vez, ligados con la accesibilidad, no 

sólo en cuanto a políticas de actuación, sino al modelo de ciudad que se pretende 

conseguir, con objeto de incorporarlos al planeamiento urbanístico y poder crear una política 

municipal integral de regulación del diseño, ocupación y uso del espacio público.  

En definitiva, una acción coordinada y planificada que parta de lo general a lo 

particular, para que, funcionalmente, cualquier intervención urbana esté, debidamente, 

regulada y, convenientemente, armonizada y desarrollada con los distintos instrumentos 

sectoriales que atañen a la regulación de las condiciones urbanas del espacio público. 

 

 

Imagen 6.4: Imagen de una vía pública en Bogotá con monserrate al fondo 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Libro Verde sobre medio ambiente urbano publicado en 1990 por la Comisión 

Europea puso de manifiesto, por vez primera, la necesidad de regular la movilidad en las 

ciudades europeas, donde se aconsejaba restringir el uso del vehículo privado. A ello siguió, 
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en 1994, la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles donde se firmó la Carta de 

Aalborg (Dinamarca). Las ciudades europeas, que firmaban dicha carta, se comprometían a 

participar en las iniciativas locales del “Programa 21” de Naciones Unidas
1
, poniendo, para 

ello, en marcha las Agendas Locales 21, circunstancia que se impuso en muchas ciudades. A 

lo que se sumaba el compromiso de las mismas de organizar actuaciones favorables al 

desarrollo sostenible, e iniciar la Campaña de Ciudades Europeas Sostenibles.   

Lo cierto es que diversos países europeos llevaban ya años trabajando en este tipo de 

Planes,
2
mientras que en el caso de España, hasta la aparición de los PMUS, las experiencias 

de planificación integral de la movilidad, que habían surgido durante los años noventa del 

siglo XX, no habían adquirido la transcendencia necesaria hasta el impulso de los Planes de 

acción de las Agendas Locales 213. 

 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), como nuevos instrumentos de 

planificación de la movilidad, surgen en el marco del Plan de Acción (2004-2008) de la 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética E4 (20042012) del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio del Gobierno español.  Y fue el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético 

(IDAE), la entidad encargada de dar el impulso al proceso para implantar los PMUS, que 

fueron los proyectos asociados a los, citados, Planes de Acción de las Agendas Locales 214.  

Este impulso consistía en la concesión de ayudas económicas, el asesoramiento y la 

formación de los PMUS.  

                                                 
1 “(…) primero, con la Estrategia temática sobre medio ambiente urbano (2004) y unos años más tarde, 

con el Libro Verde Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana (2009).  De esta forma, se estableció un nuevo 

modelo que reconciliaba el desarrollo económico de las ciudades y su accesibilidad, con la mejora de la calidad de 

vida y la protección ambiental. Reformulaba el sistema de movilidad, situando a la ciudadanía en el centro, y 

potenciaba los modos de transporte no motorizados y el transporte público.  Finalmente, el último Libro Blanco del 

Transporte: Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transporte competitivo y 

sostenible(2011) tenía por finalidad reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 60% respecto a las 

cifras de 1990 mediante una estrategia de transporte también centrada en las áreas urbanas y suburbanas. En 

concreto señalaba en el punto 49 que “deberá animarse a las ciudades por encima de un determinado tamaño a 

elaborar Planes de Movilidad Urbana” (Comisión Europea, 2011).”  
2 “Baste citar los primeros proyectos piloto de Plans de Désplacements Urbains (PDU) desarrollados en Francia entre 

1983 y 1986 y los que posteriormente, en la década siguiente, se extendieron por las grandes aglomeraciones 

francesas. También surgieron en Reino Unido los denominados Local Transport Plans (LTP) o en Italia los Piani Urbani de 

Mobilitá (PUM) (López-Lambas y La Paix, 2008).”   
3 La Agenda Local 21 es un instrumento de gestión, enmarcado dentro de la “Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, celebrada en Río de Janeiro en Junio de 1992. Este documento 

desarrolla un Plan Estratégico Municipal basado en la integración, con criterios sostenibles, de las políticas 

ambientales, económicas y sociales del municipio, y que surge de la participación y toma de decisiones 

consensuadas entre los representantes políticos, personal técnico municipal, agentes implicados y ciudadanos del 

municipio. 
4 “Fueron los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Cataluña los que en esos primeros 

momentos afrontaron la planificación de la movilidad urbana (IHOBE, 1995). Los procesos comenzaron con medidas 

aisladas, destinadas a calmar el tráfico, a dulcificar la relación entre los coches y los peatones, a dar prioridad al 

transporte público, así como a introducir la bicicleta en la movilidad cotidiana.   

Desde 1994 fueron muchos los municipios que firmaron la Carta de Aalborg y que comenzaron a implantar 

Agendas Locales. Estos procesos ayudaron a analizar localmente los problemas generados por la movilidad en las 

ciudades, y desarrollaron Planes de Acción con una visión integral del transporte que tenía en cuenta todas las 

movilidades.”  Vega, P. An. geogr. Univ. Complut.  36(2) 2016: 351-372 355  
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En la concepción europea de los PMUS está la creación de un instrumento que mejora 

las condiciones ambientales globales, y, al mismo tiempo, la calidad ambiental de los 

entornos urbanos locales y, por ende, las condiciones de vida de los habitantes. 

Lo que implica que una medida, en su origen, de carácter ambiental, se convierte en 

una medida global de mejora de la calidad de vida urbana, que, no sólo se mide por el 

confort, sino por la economía de los lugares donde se aplican las medidas, vinculados a la 

disminución de ruidos, mejora de la calidad del aire y de las relaciones humanas, y, todo ello, 

con incidencia en el territorio. A lo que se suma una mejora de la salud de las personas de los 

municipios que los aplican, y  el aumento de la calidad del sistema de regulación del tráfico, 

el fomento del uso del transporte público y del caminar urbano, la convivencia de los 

peatones y los transportes motorizados, mediante medidas de calmado de tráfico o zonas 30, 

entre otras. 

Son tantos los factores a tener en cuenta en la movilidad y las influencias que ejercen 

sobre ella otros campos de la actividad humana, que la única manera de coordinar todo es 

la planificación. Por lo que la regulación de la movilidad urbana sostenible requiere una 

herramienta fundamental como son los PMUS que la garantice para toda la ciudadanía. 

 

Gracias a las actuaciones que se plantean en los Planes, se reducen los impactos 

negativos de los actuales hábitos de movilidad, en parte originados o favorecidos por algunas 

directrices del propio planeamiento urbanístico. 

 

En el caso de España, la crisis económica conllevó la extinción de las subvenciones 

para la redacción de PMUS del IDEA a partir del año 2011, lo que, sin duda ha condicionado 

el posterior desarrollo de Planes de Movilidad porque bajó, irremediablemente el ritmo que ya 

se había consolidado. Pero ello se vio favorecido con la entrada en vigor de la Ley 2/2011 de 

Economía Sostenible la cual supuso, y supone, un punto de inflexión, al tiempo que, un 

impulso en la regulación e implantación de los PMUS.  El propio desarrollo normativo de la 

citada ley, establecía la obligación de disponer de un PMUS en los ayuntamientos para poder 

acceder a subvenciones de transporte colectivo urbano, tal y como se especificará más 

adelante en este apartado. 

 Una de las novedades que supuso la implantación de esta nueva legislación es que 

“delegó en las corporaciones locales, no sólo la decisión de realizar o renovar los PMUS, sino 

también el compromiso presupuestario para su desarrollo y ejecución. Pero, esta medida 

continúa sin incluir mecanismos de control: no se revisan  los contenidos de los Planes, no se 

valora la sostenibilidad de las medidas que incluyen, ni tampoco su cumplimiento.” (VEGA, P.  

2016:369-370). 

Dicha Ley, ha conseguido el aumento de la redacción de PMU en los municipios 

debido, entre otros factores, a que ha supuesto la obligación para los Ayuntamientos de 
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disponer de un plan de movilidad, para así poder recibir las ya comentadas subvenciones del 

transporte colectivo urbano, hecho que se impuso a partir del 1 de julio 2014 por el Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que, sin duda, ha dinamizado la aparición de 

nuevos documentos de plan y desarrollo de actuaciones en pro de la movilidad sostenible. 

 

La definición de los Planes de Movilidad Sostenible la regula en su Artículo 101.1 de  la 

Ley de Economía Sostenible según la cual  “los Planes de Movilidad Sostenible son un conjunto 

de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más 

sostenibles en el ámbito geográfico que corresponda, priorizando la reducción del transporte 

individual en beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de 

transportes y desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento económico, 

cohesión social,  seguridad vial y defensa del medio ambiente,  garantizando, de esta forma, 

una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Estos planes deberán dar cabida a 

soluciones e iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el impacto medioambiental de 

la movilidad, al menor coste posible.”   

 

El alcance de los planes queda regulado en el Artículo 101.2 de la misma Ley de 

economía sostenible donde se establece que estos podrán tener tanto ámbito territorial, 

autonómico, supramunicipal como municipal. Pudiéndose adoptar Planes de Movilidad 

Sostenible de ámbito supramunicipal, si hay acuerdo entre municipios que compartan un 

esquema de movilidad interdependiente5. E, independientemente del carácter autonómico, 

supramunicipal o local de los planes, dicha ley regula en su Artículo 101.3, que estos tendrán 

una relación directa con los instrumentos de planificación relativos, a infraestructuras, 

transporte, y ahorro y eficiencia energética, que le afecten, añadiendo que, además,  se 

ajustará tanto a la propia Ley de Economía sostenible, como la Estrategia Española de 

Movilidad Sostenible (EEMS). 

Es éste un punto fundamental para garantizar la vinculación establecida en esta tesis, 

en relación a la movilidad y los instrumentos de planeamiento urbanístico y, por ende, a la 

accesibilidad universal, resultando vital que la ordenación urbanística, en su clasificación del 

suelo y calificación de usos, favorezca los objetivos de la movilidad sostenible, definida en la 

ley que ocupa estas líneas. Se pretende una ordenación polimerizada que favorezca la 

implantación de medidas de calmado de tráfico, jerarquización de los viarios, 

peatonalizaciones frente al tráfico rodado, favorecerá los objetivos de la Ley de Economía 

Sostenible. 

                                                 
5
 A tal efecto, tienen esta condición los Planes de Movilidad Sostenible que hayan podido aprobar los municipios y 

agrupaciones de municipios con población superior a 100.000 habitantes, en el marco de los planes y programas 

para el cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad del aire previstos en el artículo 16.4 de la Ley 34/2007, de 15 

de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2007.html#I131
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2007.html#I131
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La principal autoridad implicada en el proceso de la gestión de los planes, tanto de 

elaboración, como de gestión y seguimiento, será la municipal. Y tendrá gran importancia 

que el enfoque que la misma haga de los planes sea integral y coordinado con el resto de 

estrategias a acometer en el espacio público del municipio. Y siempre bajo las directrices 

nacionales y europeas en materia de sostenibilidad, movilidad y medioambiente, que se 

establezcan con objeto de favorecer las medidas que se lleven a cabo y garantizar el éxito 

para la ciudadanía.  

El abordaje de los planes debe hacerse de manera transversal desde las distintas 

áreas de gobierno como son Movilidad y Transporte, Igualdad y Asuntos sociales, Urbanismo, 

Participación ciudadana, Medio ambiente y todas aquéllas que, en algún momento, 

puedan verse implicadas en el desarrollo del plan, como debería ser Accesibilidad Universal, 

en el caso de existir como tal. 

Además, tal y como se señala en el Plan Especial de Movilidad urbana sostenible de 

Málaga, “los Planes de Movilidad Urbana Sostenibles deberán incluir una planificación de 

medidas en el tiempo, a corto, medio y largo plazo. Esta planificación ha de diseñarse con 

equilibrio, estableciendo asimismo mecanismos de seguimiento por medio de indicadores y 

de revisión para adaptarse al desarrollo del modelo de movilidad urbana”. 6 

 

Gráfico 6.39: Implantación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible.  

Fuente; FEMP y Red Española de Ciudades por el Clima 

                                                 
6
 Véase PEMUS de Málaga: http://movilidad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0004/secciones/subSeccion_0002 

http://movilidad.malaga.eu/portal/menu/seccion_0004/secciones/subSeccion_0002
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6.3.1. Estado actual de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible en España 

 

Aunque en Europa diversos países habían trabajado en este tipo de planes durante 

años, tales como los primeros proyectos piloto de “Plans de Désplacements Urbanisn 

desarrolados” en Francia entre 1983 y 1986 y los que le siguieron en la década siguiente, 

también surgieron en el Rino Unido los “Local Transport Plans” o en Italia los “Piani Urbani de 

Mobilitá” (VEGA, P. 2016:355) 

En el caso de España, fue a raíz de la Carta de Aalborg cómo nacieron los Planes de 

Movilidad a modo de herramienta de las Agendas Locales 21 para resolver las afecciones 

sociales y ambientales. Dicho proceso se inició en Cataluña7 y el País Vasco8 donde se 

redactaron los primeros planes a finales de los años 90 en el marco de dichas Agendas 

(IHOBE, 1995). El resto de planes surgió con el impulso que dio el IDAE con la puesta en 

marcha del primer Plan de Acción de la E4. 

Los procesos comenzaron con medidas aisladas como calmar el tráfico, dar prioridad 

al transporte público, introducir el uso de la bicicleta en la movilidad urbana o mejorar la 

relación entre peatones y vehículos. 

Sería en el año 2014 en el que el Comité de las Regiones de la Comisión Europea 

creara el “Paquete de la Movilidad Urbana” en el que se definía el “concepto de PMUS” y se 

generaba la estructura necesaria para “hacer realidad una movilidad urbana sostenible”. 

Para lo cual  la Comisión debía colaborar “en el desarrollo del concepto y de los instrumentos 

necesarios, mediante una plataforma europea de apoyo a los entes locales responsables de 

la planificación”9. (VEGA, P. 2016:357) 

Como se comentaba, el desarrollo de los PMUS en España sufre un punto de inflexión 

importante con la llegada de la crisis económica a España desde 2007 que se vio reflejada en 

la extinción de las subvenciones del IDAE a partir de 2011. Estas se renovaron 

aproximadamente en 2014 y, por ejemplo, en el caso de Andalucía esto sucedía en el año 

2016. Pero debido a esta larga temporada de letargo el ritmo de producción y desarrollo de 

los PMUS descendió cuantiosamente en los últimos años y ello ha repercutido en los progresos 

urbanos que debían haberse  generado con su implantación. 

                                                 
7 La Diputación de Barcelona creó en 1997 la “Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad” y desarrolló un 

sistema municipal de indicadores sostenibles. 

 
8 En 2002 se creó la “Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad” (Udalsarea 21), un foro de coordinación y 

cooperación que dinamizó las Agendas Locales de los 197 municipios vascos y que impulsó la ejecución de los Planes 

de Acción. En 2004 la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco publicó la Guía metodológica 

sobre la elaboración de planes de movilidad sostenible, documento que surgía en el contexto de la Estrategia 

Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-20). 
9 Actualmente esta herramienta sobre los Planes de Movilidad funciona integrada en el portal de Internet ELTIS. 

Véase: http://www.eltis.org/es 

http://www.eltis.org/es
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En el estado actual, uno de los puntos fundamentales a abordar es la dificultad para 

conocer el estado de redacción, vigencia o existencia del PMUS en cualquier municipio 

español.  Dicha dificultad deriva de la ausencia de un inventario público que aporte estos 

datos.  

Ante esta premisa, surgen varias investigaciones, de las que se tiene conocimiento, 

una de las más recientes sobre el estado estadístico de los PMUS en España, es la realizada 

por la Asociación Profesional de Técnicos en Movilidad Urbana Sostenible (APTeMUS)10. Se 

publicó en el año 2016 y consistió en la realización de un inventario que refleja la existencia, 

proceso de redacción o ausencia de los  Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en los 

municipios españoles de más 15.000 habitantes, abordando, ligeramente, un inventario de 

casos similares en municipios de menos de 15.000 habitantes.  

Pero no es el único estudio realizado al respecto, ya que en el mismo espacio de 

tiempo se elaboró otro denominado “Una década de planes de movilidad urbana sostenible 

en España 2004-2014” a cargo de Pilar Vega Pindado en el Departamento de Geografía 

Humana de la Universidad Complutense de Madrid. 

Ambos elaboran lo que podrían considerarse los primeros mapas de PMUS en España, 

ya que hasta ese momento no existía ninguno realizado por la Administración pública, pero 

en ningún caso un estudio hará referencia al otro. 

 

A continuación serán diagnosticados y comentados dichas investigaciones. 

                                                 
10

Véase:  http://www.aptemus.org/inventario-pmus-espana-marzo-de-2016/ 

http://www.aptemus.org/inventario-pmus-espana-marzo-de-2016/
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6.3.1.1. Inventario de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en España  

Dicho inventario, tal y como se comentaba, fue realizado por realizada por la 

Asociación Profesional de Técnicos en Movilidad Urbana Sostenible (APTeMUS) y publicado en 

2016. Como particularidad, dicho inventario ha detallado el estado de elaboración de los 

planes, estableciendo si tenían redactado, estaban en proceso de redacción o no tenían 

redactado un PMUS, en el momento del análisis, y se ha registrado el motivo de esa 

calificación y la documentación hallada para llegar a esa conclusión, con una última 

actualización en marzo de 2016. No se analiza el contenido de los planes, tan sólo su 

existencia y estado de redacción.11  

 

La metodología para llevarlo a cabo ofrece algunas carencias, puesto que como los 

datos no son oficiales, la búsqueda para configurar el inventario se ha hecho por internet, 

complementada con consultas telefónicas y correos a los Ayuntamientos12. Lo que implica 

que, para el posterior análisis pormenorizado de los planes que se ha hecho para esta tesis 

doctoral, sea complejo encontrar el propio documento del PMUS de cualquier municipio, 

aunque existan referencias a su elaboración. Esto sucede porque no todos los Ayuntamientos 

tienen disponible el documento del plan públicamente, aunque lo tengan redactado y lo 

estén aplicando. En la siguiente tabla se detalla la metodología de búsqueda por categorías 

de plan establecida para el inventario de APTEMUS. 

 

 

PMUS 

Redactado 

1. Se encontró la documentación del PMUS en una página web del Ayuntamiento. 

2. Se encontró la documentación del PMUS en páginas web de otras 

Administraciones, ONG o  empresas que realizaron la asistencia técnica a la 

redacción del PMUS. 

3. Sin haber encontrado la documentación del PMUS, se encontró en 

documentación oficial del Ayuntamiento, Institutos de Energía Autonómicos o 

Entidades delegadas por el IDAE donde se hace referencia a la ejecución del 

PMUS o su financiación.  

4. Se encontraron publicaciones en Boletines Oficiales del llamado a concurso o la 

adjudicación de la asistencia para la redacción del PMUS anteriores a marzo de 

2015.  

5. Declaraciones oficiales en la prensa de funcionarios públicos mencionando la 

existencia del PMUS o por haber recibido subvención al transporte colectivo 

urbano de los presupuestos del Estado durante los ejercicios 2014 o 2015 –ya que 

entre los requisitos de acceso al subsidio figura el de dejar constancia que el 

                                                 
11

 Según citan los autores de APTEMUS, “Queda fuera del alcance de este trabajo conocer la vigencia del plan, la 

calidad de redacción ni del proceso de participación pública ni tampoco de su seguimiento”. 
12

 Debido a que la misma se trata principalmente de una búsqueda por internet, las fuentes d elos errores pueden 

estar dadas porque la información no se ha publicado, o si se lo ha hecho los sitios han caducado y no se puede 

acceder a la información, también debido a los criterios de búsqueda y buscadores empleados.  

Puede darse el caso de falso negativo debido a que el PMUS existe, pero no se ha detectado y también, falsos 

positivos, normalmente cuando se ha encontrado información sobre el llamado a licitación de la asistencia técnica, 

subvenciones otorgadas o anuncios de lanzamiento de la redacción del plan que luego se paraliza”. Inventario de 

Planes de Movilidad Sostenible (PMUS) en España a marzo de 2016. Pag.4 
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municipio cuenta con un PMUS-.  

6. Publicaciones  de empresas que afirman haber realizado la asistencia técnica a 

la redacción del PMUS. 

 

PMUS  

en redacción 

 

10. Se encontraron publicaciones en las páginas de contratación de los 

Ayuntamientos o en Boletines oficiales del llamado a concurso o la adjudicación 

de la asistencia para la redacción del PMUS posteriores a febrero de 2015. También 

es caso en el que se encuentran páginas del ayuntamiento donde se hace 

referencia a que se están llevando a cabo actividades propias de la redacción de 

un PMUS.  

11. Se encontró información en páginas web de otras Administraciones que se 

refiere a el  plan se encuentra en redacción en a marzo de 2016.  

12. Publicaciones  de empresas que afirman estar realizado la asistencia técnica a 

la redacción del PMUS. 

 

 

PMUS 

No tiene 

 

20. Un documento posterior a febrero de 2015 indique que no se tiene PMUS o que 

mediante otro plan a financiar se lo redactará. Declaraciones en prensa haciendo 

mención a este documento.  

21. Los que en las elecciones del año 2015 algún partido haya propuesto la 

redacción de un PMUS por no existir en el municipio, o que en plenos algún 

concejal lo haya expresado, o por en declaraciones públicas de alcaldes o 

miembros del gobierno municipal.  

22. Los que no se encontraron causas para clasificarlos en las categorías anteriores 

y que por consultas telefónicas con el Ayuntamiento algún funcionario nos indicó 

que o bien no tenían PMUS o desconocían que lo tuviesen.  

23. No se ha encontrado ningún tipo de referencia a que el municipio tuviera o no 

redactado un PMUS. 

 

Tabla6.19:Metodología de búsqueda por categorías de plan establecida para el 

inventario de APTEMUS  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El inventario cuenta con un total de 532 municipios estudiados, todos ellos con una 

población superior a 15.000 habitantes de acuerdo a la revisión del Padrón Municipal a 1 de 

enero de 2015 publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

Todos los municipios están mapeados y es posible consultarlos a través de un SIG en la 

página web de APTEMUS, tal y como se observa en la imagen. 
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Gráfico 6.40: Mapa de España con municipios de más de 15000 habitantes que tienen redactados o en 

redacción o no tienen PMUS 

Fuente: http://www.aptemus.org/inventario-pmus-espana-marzo-de-2016/ 

Entre los resultados que el estudio arroja, es posible saber que, a nivel nacional, el 56% 

de los municipios de más de 15.000 habitantes tienen redactado o están redactando un 

PMUS. Estando redactados en un 48% de los municipios.  

 
Tabla 6.20: Tabla 1. Inventario de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en España a Marzo de 

2016. Fuente; APTEMUS 

 

De la estadística anterior deriva saber que el 90% de los municipios con más de 50.000 

habitantes tienen un plan de movilidad redactado o en redacción, pero, en el caso de los 

municipios que tienen entre 35.000 y 50.000 habitantes la cifra de los que tienen un plan baja 

al  70%, para  el caso de los que tienen entre  20.000 y 35.000 habitantes un 50% tiene plan y es 

en el caso de los municipios entre 15.000 y 20.000 habitantes los que sólo tienen un 20% de 

casos con PMUS redactados o en redacción, tal y como se muestra en el gráfico siguiente. 

http://www.aptemus.org/inventario-pmus-espana-marzo-de-2016/


ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  MOVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBLI CO 
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

 

 

 

737 

 
Gráfico 6.41: Proporción de municipios en distintos estados de redacción de PMUS en función de su 

población. 

Fuente: Ilustración 2. Inventario de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)en España a Marzo de 

2016 

 
 

Se hace una apreciación singular sobre la repercusión en la población, debido a que 

tan sólo un 5% de población que habita municipios de más de 50.000 habitantes no se ve 

beneficiada por un PMUS, y un solo un 18% de las personas que viven en municipios de más 

de 15.000 habitantes lo hace en un sin PMUS. 

 

Cuando la totalidad de los datos se agrupa por comunidades autónomas, es 

Andalucía la que más PMUS tiene redactados para municipios de más de 15000 habitantes,  

seguida de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Se ilustra como sigue en la Tabla 5 del 

documento. 
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Tabla 6.21: Tabla 5. Clasificación de municipios por comunidad autónoma y categoría. 

Fuente: Inventario de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)en España a Marzo de 

2016. 

 

*NOTA: En gris se han señalado aquellas comunidades autónomas donde la proporción de 

municipios de más de 15 mil habitantes que no tienen PMUS es inferior al 44% correspondiente 

a la media española. 
 

 

Cuando el estudio se hace por provincia es la Tabla 6 del inventario la que aporta el 

dato de que Madrid es la provincia que más PMUS tiene redactados, la cual es seguida por 

Barcelona y Valencia.  

En el caso de computar planes redactados y planes en redacción, la provincia con un 

número más elevado es Barcelona. 

  Y se han identificado 24 provincias que tienen menos del 44% de sus municipios de más  

de 15.000 habitantes sin PMUS, es decir superando la media española. 

 

A continuación pueden verificarse tales datos en la tabla del inventario que se 

reproduce: 
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Tabla 6.22: Tabla 6. Clasificación de municipios por provincias y categoría. 

Fuente: Inventario de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)en España a Marzo de 2016. 

 

*NOTA: En gris se han señalado aquellas provincias  donde la proporción de municipios de más de 15 mil 

habitantes que no tienen PMUS es inferior al 44% correspondiente a la media española.  
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En la tabla que sigue de “Clasificación de municipios por provincias y categoría”, se 

puede observar que las provincias andaluzas están posicionadas en los primeros puestos de 

municipios con PMUS, destacando Huelva, Jaén por tener mayor número de PMUS 

redactados, seguidas por Cádiz, Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla, y en último lugar 

Granada. 

 

Gráfico 6.42: Clasificación de municipios por provincias y categoría. 

Fuente: Inventario de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)en España a Marzo de 2016. 
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En el caso de Andalucía el mapa interactivo que existe en la web permite obtener 

esta imagen en la que se pueden identificar los municipios de más de 15.000 habitantes que 

tienen PMUS redactado, en redacción o no tienen. 

 

 

Gráfico 6.43: Mapa virtual de municipios que tienen PMUS, lo tienen en redacción o no tienen en 

Andalucía. Fuente: http://www.aptemus.org/inventario-pmus-espana-marzo-de-2016/ 

 

 

http://www.aptemus.org/inventario-pmus-espana-marzo-de-2016/
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6.3.1.2. Evolución de los PMUS en España (2005-2014) 

Se trata de un estudio sobre los PMUS muy completo del que se extraen algunos datos 

fundamentales para conocer y completar la información aportada por APTEMUS. 

En este caso el estudio advierte de que ha sido una tarea larga y complicada de 

realizar debido a la ausencia de documentación para elaborar el mapa de PMUS de España. 

Y se ha basado en un método apoyado en los datos del IDAE, búsquedas en medios de 

comunicación, y datos de los listados de municipios subvencionados por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas para el transporte urbano que exigía tener elaborado 

un PMUS a los municipios que quisieran optar a determinadas subvenciones. 

 

La investigación hace un registro de un total de 250 PMUS redactados cifra próxima a 

la que recoge APTEMUS, que ronda los 255 PMUS redactados. 

Dichos PMUS se han redactado a lo largo de 10 años, y pueden distinguirse varias 

etapas en dicho proceso. 

Etapa 1. (2005). Corresponde con el inicio en la planificación de la movilidad 

sostenible. Entre las primeras experiencias destacan Aranjuez, San Fernando de Henares o 

Begues (Barcelona). 

Etapa 2. (2006-2008). Se redacta la “Guía para la elaboración e implantación de 

Planes de Movilidad Urbana Sostenible”(IDAE, 2006). Y se dio un fuerte impulso con la firma de 

Convenios de Colaboración del IDAE con las Comunidades Autónomas para la adjudicación 

de subvenciones, además de ofrecer asesoramiento y apoyo para desarrollar las distintas 

acciones. 

Etapa 3. (2009-2011). Será la etapa de desaceleración y cierre del Plan de Acción 

debido a la crisis económica en España. Se redujeron los presupuestos destinados a la 

financiación de los PMUS hasta abandonar dicha línea de trabajo en 2011. En este período se 

redactaron un total de 68 planes. 

Etapa 4. 2012-Actualidad. En esta etapa que comienza en 2012 y que llega hasta la 

actualidad se detecta el fuerte apoyo que ha tenido la elaboración de los planes gracias a la 

condición impuesta en el Artículo 102 de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible, 

ya comentado, anteriormente, y que obligaba a los Ayuntamientos a tener aprobado un 

PMUS para poder acceder a  las ayudas al transporte público urbano. Pero como la entrada 

en vigor definitiva de la Ley se pospuso hasta el 1 de julio de 2014, será en dicho año donde 

se elaboren más de la mitad de los 98 planes que corresponden a esta cuarta etapa. 

 

El siguiente gráfico extraído del documento lo refleja. 
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Gráfico 6.44: Evolución de los PMUS en España (2005-2014). Fuente: VEGA,P. 2016:358 

  

A nivel territorial la autora afirma que los 250 PMUS redactados en España abarcan 405 

municipios donde residen hasta 27.307.787 habitantes. 

Por Comunidades Autónomas es Andalucía la que cuenta con el mayor número de 

PMUS, 69 que corresponden con un 27,6% del total de planes del país, siendo 153 los 

municipios andaluces en los que se desarrollan estos planes (37,78% del total de Andalucía). 

En segundo lugar el mayor número de Planes redactados está en Cataluña con 38 

PMUS, y en tercer lugar se ubica el País Vasco con 32 PMUS. 

 

 

Tabla 6.23: PMUS por Comunidades Autónomas, 2005-2014. Fuente: VEGA,P.2016:362 
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En lo que respecta a la redacción de PMUS por años el estudio expone una tabla 

(figura 7) en la que se observa que la Comunidad de Andalucía tiene el mayor número de 

municipios con PMUS, hasta 153, y que se debe, fundamentalmente, al impulso que dio la 

Agencia Andaluza de la Energía motivada por su colaboración con el IDEA y también a los 8 

planes mancomunados que son según la autora más estratégicos pero no permiten diseñar 

actuaciones detalladas. 

 

Tabla 6.24: Tabla de evolución de los PMUS por Comunidades Autónomas, 2005-2014 

Fuente: VEGA, P.2016:364 

 

Y, además, se indica que existen Planes Mancomunados, Comarcales o 

Metropolitanos en una proporción que puede verificarse en la tabla que sigue. Ya que en 

algunas autonomías, diversos municipios se agrupan para redactar el Plan, y resulta que 

concentran un alto número de PMUS. La autora plantea que dicha “figura mancomunada” 

“podría ser de enorme utilidad para ejecutar actuaciones intermunicipales relacionadas con 

la operatividad del transporte público, la configuración de calmado de tráfico en carreteras 

interurbanas o para la gestión de sistemas de coche compartido. Sin embargo, en estos 

casos, el grado de definición de las medidas es muy genérico lo que impide concretar las  

posibles actuaciones.”  (VEGA,P. 2016:362) 
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Suman un total de 18 los planes mancomunados, de los cuáles 8 mancomunados 

están en Andalucía, la CCAA más numerosa y que agrupan al 60% de los municipios con 

PMUS andaluces, unos 92 pero que sólo representan al 10% de la población.  Y que 

corresponden a la provincia de Córdoba, Jaén, Almería, Cádiz y Granada. 

 

A continuación puede verse la tabla de PMUS “agrupados“ por Comunidades 

autónomas y provincias. 

 

 

Tabla 6.25: Figura 6. PMUS  “agrupados” por Comunidades Autónomas y Provincias 

Fuente: VEGA,P. 2016:362 

 

Bajo la necesidad de saber a cuántas personas benefician los planes, este informe 

elabora un indicador que permite ver a cuántos habitantes repercuten los PMUS y en qué 

área territorial repercute. Lo que se traduce en que más de la mitad de la población 

española cuenta con PMUS (55%) y se concentra, principalmente, en tres CCAA: Madrid, 

Cataluña y Andalucía. A lo que se añade el indicador del territorio afectado por los PMUS.  

 

Dichas comunidades concentran el 65,5% de todos los PMUS. Y van seguidas, con una 

participación menor por  la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla y León 

y las Islas Baleares que tienen el 25,4% de los planes, mientras el resto de comunidades 

registran porcentajes inferiores.  
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Tabla 6.26: Población cubierta por PMUS. 2005-2014. Fuente: VEGA,P. 2016:366 

 

Así, la superficie cubierta por Planes de Movilidad es una parte muy pequeña del 

territorio: un 9,8%, que se corresponde con 49.840,62 km2 de la superficie de España. 

 

  

Gráfico 6.45: Figura 9. Mapa de la distribución territorial de los PMUS 2004-2014. 

Fuente: VEGA,P. 2016:368 
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En general las actuaciones que se proponen en los PMUS, según este informe “se 

materializarían en el rediseño de sus infraestructuras que contribuirían a una menor 

fragmentación de los barrios y las vecindades, una mayor permeabilidad de sus calles y su 

espacio público o la renaturalización de los entornos urbanos. Algunas de las intervenciones 

estarían relacionadas con una distribución equilibrada de la ocupación de espacio por las 

infraestructuras de los distintos modos de transporte; ello traería consigo un mayor 

protagonismo de las redes peatonales, ciclistas y de la red de transporte colectivo, la 

reconversión de las áreas de estacionamiento para otros usos, o la transformación de 

autopistas en corredores verdes.”  (VEGA,P. 2016:366) 

 

Y como resumen del informe la autora  indica que “la investigación ha permitido 

constatar, entre 2005 y 2014, 250 PMUS han planificado la movilidad de 405 municipios en los 

que residen 27,3 millones de habitantes. Estos planes tiene programadas actuaciones en casi 

50.000 km, aproximadamente el 10% de la superficie del país, que, aunque pudiera parecer 

un porcentaje pequeño del territorio, corresponde en su mayoría a zonas urbanas con alta 

densidad de población. Hay también otros planes elaborados por mancomunidades o 

comarcas que afectan a 188 municipios de menor entidad, localizados en zonas rurales o 

periurbanas con  densidades más bajas.” (VEGA,P. 2016:369) 

 

 

En definitiva, resulta totalmente necesaria hacer esta evaluación sobre el estado 

actual de la redacción de PMUS en España, a lo que debería seguir una investigación que 

arrojara datos sobre el cumplimiento del contenido de estos PMUS, su grado de implantación 

y dificultades principales que han encontrado en el ámbito municipal para su desarrollo a lo 

largo de estos años. 

Realmente, supone un gran avance que existan estos estudios que, en el caso de la 

accesibilidad no se han realizado y que, de manera, inminente deberían llevarse a cabo para 

así poder tener datos reales de la situación actual en España en materia de accesibilidad y 

movilidad y poder contrastarla con el estado de los municipios en materia de urbanismo. 



6    I NSTRUM ENTOS PAR A LA PLANI FI CACI ÓN DE LA ACCESI B I L IDAD Y  LA M OVI LIDAD SOSTENI BLE  

 
 

 

 
748 

6.3.2. Evaluación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible. Objetivos y 

Metodología 

 

Para la redacción del Plan, al igual que ocurrían con los PMA, existen numerosas 

publicaciones de guías metodológicas a nivel autonómico, facilitadas por el IDAE en el 

ámbito nacional, y por la Comisión Europea, las cuales han permitido clarificar los contenidos 

mínimos y el proceso que se debe llevar a cabo para elaborar los Planes de Movilidad Urbana 

Sostenibles. Además el hecho de que  la elaboración de los PMUS esté siendo fomentada 

legislativamente supone un gran impulso para su regulación y gestión y, por lo tanto, para la 

aplicación de estas guías. 

Entre ellas cabe destacar algunas como la “Guía práctica para la elaboración de 

Planes Municipales de Movilidad Sostenible” (2004), la “Guía básica per a l’elaboració de 

plans de mobilitat urbana”(2006), la “Guía práctica para la elaboración e implantación de 

planes de Movilidad Urbana Sostenible” (2006), o la “Guía. Desarrollo e implementación de 

Planes de Movilidad Urbana sostenible” (2014),  

 

Para dar continuidad al Libro Blanco del Transporte, la Comisión Europea publicó el 17 

de Diciembre de 2013 el ya citado “Paquete sobre Movilidad Urbana”, con el objeto de 

ayudar a las ciudades a lograr una mejora real en la movilidad urbana, al tiempo que 

también elaboró una guía con las Directrices sobre el desarrollo e implementación de un Plan 

de Movilidad Urbana Sostenible. Esta “Guía de Desarrollo e Implementación de Planes de 

Movilidad Urbana Sostenible”13 publicada por la Comisión Europea define el Plan de 

Movilidad como “un plan estratégico diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad 

de las personas y actividades económicas en las ciudades y su entorno para la mejora de la 

calidad de vida. Se fundamenta en los elementos de planificación ya existentes y toma en 

consideración los principios de integración, participación y evaluación.” (AAVV, 2014.b:7) 

En ella  se recoge el ciclo de planeamiento de un Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible, según se define en el esquema adjunto, el cual debe contemplar cuatro fases y 

once elementos, en los que se hace patente la importancia de involucrar a la ciudanía como 

parte activa.14 El cual puede consultarse en el gráfico que sigue. 

                                                 
13 Véase el documento que contiene la “Guía de desarrollo e implementación de Planes de Movilidad urbana 

Sostenible”: http://www.eltis.org/sites/eltis/files/BUMP_Guidelines_ES.pdf 
14 A nivel europeo, las propuestas del Libro Blanco sobre las áreas urbanas, referentes a los planes de movilidad 

urbana, se establecen en la Iniciativa 31:  

 

1. Establecer procedimientos y mecanismos de apoyo financiero a nivel europeo para preparar 

auditorías de movilidad urbana y planes de movilidad urbana, y crear un marcador europeo de 

movilidad urbana basado en objetivos comunes. Examinar la posibilidad de un enfoque obligatorio 

para las ciudades de un cierto tamaño, según normas nacionales basadas en las directrices de la UE.  

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/BUMP_Guidelines_ES.pdf
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Gráfico 6.46: Ciclo de planeamiento de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

Fuente: PEMUS de Málaga 

 

Y en la misma, junto con la exigencia de puntos mínimos se solicita, a los municipios, 

que determinen los mecanismos de financiación, lo que los involucra en el compromiso 

presupuestario con la Movilidad sostenible. 

 

En cuanto a la definición de los PMUS,  se parte de la base de que estos deben 

asegurar un equilibrio entre las necesidades de movilidad y accesibilidad, al tiempo que 

deben favorecer la protección del medio ambiente, la cohesión social y el desarrollo 

económico (principios de la movilidad sostenible). Y la definición que tomamos como base es 

la que facilita el IDAE: 

                                                                                                                                                           
2. Supeditar la concesión de fondos de desarrollo regional y de cohesión a la presentación por parte de 

las ciudades y regiones de un certificado de auditoría de rendimiento y sostenibilidad de la movilidad 

urbana vigente y validado independientemente  

3. Examinar la posibilidad de un marco europeo de apoyo a la aplicación progresiva de planes de 

movilidad urbana en las ciudades europeas.  
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“Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, es un conjunto de actuaciones que 

tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles 

(caminar, bicicleta y transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de modos de 

transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social y  defensa 

del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los 

ciudadanos,” (IDAE, P. 2006:49) 

 

Esto significa proporcionar a la ciudadanía alternativas al vehículo privado que sean 

cada vez más sostenibles, eficaces y confortables, y a la vez, concienciar de la necesidad de 

un uso más eficiente del vehículo privado.  

Por lo tanto, se hace necesaria una nueva gestión de la demanda de la movilidad 

privada que requiere de una alta concienciación y participación ciudadana para cambiar.  

 

Ya la propia Guía del IDAE proponía que la movilidad fuera incluida en los planes 

urbanísticos desde el origen como recoge la cita siguiente: 

 

“(…) los planes y nuevos desarrollos urbanísticos de los ayuntamientos deberían 

contemplar desde su etapa inicial la movilidad asociada que conllevan las distintas 

actuaciones. Por ejemplo, desde el punto de vista de la movilidad asociada no todos 

los emplazamientos son válidos para un determinado  Centro de Actividad (por ejemplo 

una superficie comercial, una gran empresa con numerosos empleados, un campus 

universitario, etc.)” (IDAE, P. 2006:50) 

 

Y como ocurría con los PMA la elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

también requiere una metodología de participación y concienciación social, información y 

educación por parte de las autoridades locales, así como análisis detallados de la situación 

inicial y de las propuestas, implantación progresiva de las medidas con evaluación de 

resultados, y realizaciones piloto, educativas y promocionales según la propia Guía del IDAE.  

 

Dicha  metodología de los PMUS, por la importancia que tiene para esta investigación, 

se expone comentada a continuación para así poder sacar conclusiones estableciendo 

tanto una comparación con la de los PMA como valorando si en ella está incluida la 

accesibilidad universal como base y en qué grado se plantea su aplicación. Así como 

verificando en qué grado los PMUS se nutren de la información establecida en los instrumentos 

urbanísticos respecto a la ordenación urbana. 
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El propio IDAE sugiere que el PMUS sea una herramienta permanente y en continua 

transformación que sirva de ayuda a la toma de decisiones en la política de transportes en el 

municipio. Y establece que su contenido debe dirigirse a: 

 “Proporcionar a decisores políticos y técnicos de las administraciones locales un 

conocimiento racional y estructurado del sistema local de transporte, 

indispensable para procesos de planificación posteriores.  

 Proponer acciones de coordinación entre los planes locales de urbanismo, transporte 

y medio ambiente.  

 Establecer un programa de medidas a medio plazo en materia de transporte, 

definiendo prioridades y principios de acción.  

 Definir las orientaciones presupuestarias asociadas a cada modo de transporte, tanto 

en términos de inversión como de operación.” (IDAE, P. 2006:85) 

De todos estos puntos el más relevante para el contenido de esta tesis doctoral es el 

segundo que indica que los PMUS deberán proponer acciones de coordinación entre los 

planes locales de urbanismo. 

El marco en el que se definen los PMUS abarca el ámbito geográfico municipal, en el 

que se inscriben, y que debe corresponder a la aglomeración urbana funcional donde se 

realizan los desplazamientos cotidianos. Y advierte la propia guía de que no se trata de un 

plan de barrio ni de ámbito regional, enfatizando con ello su carácter local. Aunque, habrá 

ocasiones en las que deban contemplarse medidas intermunicipales, siempre y cuando el 

ámbito de movilidad diaria responda a tal ámbito geográfico. 

 

Será determinante también el marco temporal  que se establezca entendiendo que 

estos planes tienen medidas a corto, medio y largo plazo15 que abarcan desde 2 años hasta 

8 máximo.   

Además, se propone que se prevean mecanismos de seguimiento anual por medio 

de indicadores. Los plazos habrán de cumplirse y en su defecto, por ejemplo en el caso de 

las medidas a corto plazo, al cabo de los 4 años máximo de plazo será necesario empezar a 

elaborar un PMUS nuevo considerando que habrá quedado desactualizado el anterior. 

 

El marco institucional es totalmente determinante para la consecución del plan. Este 

se encuentra ligado al ámbito geográfico y desde la Administración Local no sólo deben 

promoverse los trabajos sino coordinarse con el resto de administraciones. 

                                                 
15 Definiendo las temporalidades para las medidas a corto plazo: hasta 2 años, medidas a medio plazo: de 2 a 4 

años, medidas a largo plazo: de 4 a 8 años 
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La propia guía invita a los municipios a que una vez tengan aprobado el PMUS 

redacten una ordenanza municipal de movilidad urbana sostenible. 

 

Los actores implicados en un PMUS son muy diversos y se denominan “agentes 

involucrados”, van desde Ayuntamientos colindantes, a responsables del transporte público, 

áreas municipales del propio Ayuntamiento, transportistas, gestores de aparcamiento, 

agentes económicos, población general, asociaciones y colectivos y equipo redactor, entre 

otros muchos. Todos ellos pueden agruparse en tres categorías como son gobiernos y 

autoridades, empresarios y operadores y ciudadanía en general, asociaciones locales y 

vecinales. 

Resulta curioso que aún se use el término “discapacitados” en las tablas que el 

documento aporta dentro de los grupos implicados de la ciudadanía en referencia a las 

personas con discapacidad. Esto es reseñable por cuanto no sucede igual en el caso de los 

PMA. 

El esquema de trabajo para la redacción de un PMUS que esta guía expone es de 

carácter orientativo al igual que sucede con el resto de guías. Lo que hará que cada plan 

desarrolle parte del mismo combinado con otras metodologías y criterios propios. 

No obstante se considera importante el plasmar en esta investigación unas nociones 

básicas de su metodología con objeto de poder hacer algunas comparaciones con la que 

se lleva a cabo en los PMA y poder extraer de ella qué tratamiento se hace de la 

accesibilidad universal y la discapacidad, así como del espacio público y la relación con el 

planeamiento urbanístico. 

Se plantean un total de 6 fases que, a su vez, contemplan 19 etapas según el esquema 

que sigue. En dicho esquema, se reflejan las diferentes etapas del proceso, siguiendo su orden 

temporal de aplicación, y ordenadas en función de a quién le corresponde su elaboración 

dentro de los grupos de trabajo municipal.  

 

Hay que hacer notar que se han marcado dos hitos en los que las etapas se vuelcan 

hacia la participación pública: la etapa 3 (E3) y la etapa 15 (E15). Sin embargo, el cuadro que 

representa la participación pública se prolonga a lo largo de todo el proceso, dado que, 

como se ha venido insistiendo, es una actividad permanente, requisito fundamental para el 

éxito del plan. 
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Gráfico 6.47: Esquema de trabajo para la implantación de un PMUS 

Fuente: IDAE, P. (2006:111). 

A continuación se hace un breve resumen de las fases y etapas de un PMUS. 

 

Fase 1. Organización y arranque del proceso 

En esta fase se destaca la voluntad política para poder iniciar el plan, puesto que el 

promotor es el Ayuntamiento o conjunto de Ayuntamientos. La fase se compone de tres 

etapas: 
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Fase 1. Etapa 1. Promoción de la iniciativa 

En ella se crean los grupos de trabajo municipales constituidos por la comisión 

ejecutiva y la comisión técnica, se crea la comisión asesora y se insta a la 

participación pública que será un valor fundamental valorado en toda la Guía. Y que 

estará presente en todo el proceso de elaboración, implantación y seguimiento del 

PMUS. Y para poder establecer un diálogo entre partes interesadas se establecen 3 

niveles como son la información, la consulta y la concertación-participación. 

 

Y, además, parece recomendable incluir en el proceso diversas acciones 

informativas como son: 

 Comunicación del inicio de los trabajos donde se explica qué es un PMUS, el 

programa, proceso participativo e invitación a los ciudadanos. 

 Información sobre responsables de la participación. 

 Información periódica sobre los avances del proyecto . 

Y, en este sentido, se propone la creación de la “Oficina o Agencia de la 

Movilidad“ por el Ayuntamiento desde los primeros trabajos del PMUS. 

A todo ello se suman los denominados “Pactos por la Movilidad” que son los 

foros en los que los distintos actores trabajan para construir un modelo de movilidad en 

la ciudad para todos. 

Y respeto a las herramientas a emplear en el proceso de participación pública 

estas van desde la creación de una carta, pósteres, avisos y señales, folletos y 

publicaciones fichas hasta la creación de un periódico especializado. 

Se pauta con mucho detalle todo el proceso de participación ciudadana. 

 

Fase 1. Etapa 2. Establecimiento del plan de trabajo 

Se dan las pautas necesarias para optimizar el plan de trabajo y procurar que 

las fases de análisis y diagnóstico no consuman la mayor parte del tiempo. 

Fase 1. Etapa 3. Presentar la decisión de realizar un PMUS y sus características 

El ayuntamiento acompañado de la consultora, su comisión asesora elabora la 

primera comunicación sobre la decisión de elaborar un PMUS. 
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Fase 2. Prediagnóstico y objetivos generales. 

Fase 2. Etapa 4. Prediagnóstico 

Fase 2. Etapa 5: Esbozo de objetivos generales. Donde se plantea seguir el 

esquema que sigue: 

  

 

Fase 3: Análisis y Diagnóstico 

Fase 3. Etapa 6: Recogida de Datos. De manera general los datos que se 

proponen son los siguientes: 

1 Características socio-económicas, territoriales y urbanísticas. 

En este punto se propone además de la información estadística del municipio, 

analizar la información del Plan General de Ordenación Urbana vigente y la 

información disponible de todos los Planes Sectoriales con incidencia en la Movilidad. 

2 Características generales de la demanda de movilidad 

Es necesario hacer una matriz de movilidad del municipio para lo que se 

requieren los datos de movilidad motorizada o no. Y se destaca especialmente que 

“también interesa recoger información de la movilidad de discapacitados”. 

3. Tráfico y circulación 

Se hace un recopilatorio de requerimientos : “Incluirá un inventario del viario, 

con su estructura y jerarquización, sentido de circulación, anchura de calzada y 

aceras, y usos como aparcamiento en calle y entradas y/o badenes a 

aparcamientos públicos o privados. Se recogerá información de las condiciones de 

accesibilidad peatonal y para discapacitados, así como un inventario de las 

intersecciones existentes y su funcionamiento.” (IDAE, P. 2006:99) 

Y además se afronta el punto de vista práctico, ya que se solicita analizar “ las 

características de las infraestructuras viarias existentes, es importante conocer el uso 

que se hace de las mismas, para lo cual conviene realizar aforos de tráfico, que 

deberían prestar especial atención a los flujos en hora punta y analizar la 

composición del tráfico, el índice de ocupación, etc.” (IDAE, P. 2006:99) 
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4. Aparcamiento 

Se mencionan los “estacionamientos para discapacitados”, que se indica que 

serán personalizados, reservados en aparcamientos o en espacios públicos y en 

centros, públicos o privados, de uso general. 

5. Transporte público 

No se cita nada relativo a la accesibilidad del mismo 

6. Transporte de mercancías 

7. Movilidad a pie y en bicicleta 

Se estudiará la existencia de itinerarios peatonales y se detectarán las barreras 

existentes. Y se definirá la capacidad del viario o de la calle para albergar itinerarios 

ciclistas y se evaluarán los problemas derivados del conflicto entre peatones y 

ciclistas. 

8. Aspectos medioambientales y energéticos 

 

Fase 3. Etapa7. Análisis y diagnóstico 

Una vez realizado el prediagnóstico que habrá permitido sentar las bases para 

que la comisión técnica lleve a cabo un análisis sobre el sistema de desplazamientos 

urbanos. Este análisis ha de apoyarse en el conocimiento de los problemas locales 

específicos. 

En cuanto a los temas a analizar, sería recomendable estructurarlos en los 

siguientes bloques, conforme a las medidas a aplicar:  

– Análisis socio-económico, territorial y urbanístico. 

– Características generales de la movilidad. 

– Viario. Tráfico y circulación. 

– Aparcamiento. 

– Transporte público. 

– Recuperación de la calidad urbana y ciudadana. 

– Transporte de mercancías. 

– Políticas urbanísticas. 

– Aspectos medioambientales y energéticos. 

– Movilidad reducida. 

Dichos aspectos han de ser agrupados y correlacionados para obtener un 

diagnóstico global de la situación actual, identificando así los problemas de la 

movilidad urbana en el municipio. 

A diferencia de los PMA se matiza que el diagnóstico no puede limitarse a un 

acercamiento descriptivo de la problemática sino que “debe poner en evidencia las 
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disfunciones del sistema de transporte, contribuir a explicarlas, evaluar su gravedad e 

identificar su origen”. (IDAE, P. 2006:101) 

 

Fase 4. Elaboración del Plan 

Fase 4. Etapa 8. Definición de objetivos específicos 

Se invita a jerarquizar adecuadamente los objetivos previamente analizados, 

para ello se propone un método que anide unos objetivos en otros como se expone 

en el siguiente gráfico. 

 

Fase 4. Etapa 9. Selección de medidas 

Que deberá resultar de los objetivos específicos y problemática detectada, de 

la experiencia en la materia y de las características particulares del municipio. 

Fase 4. Etapa 10. Definición de indicadores 

Los indicadores deberán ser calculados anualmente y deben estar en 

consonancia con todas las iniciativas existentes como son las indicadas en la propia 

guía (teniendo en cuenta que se publicó en el año 2006): 

 “el Observatorio de Movilidad Metropolitana del Ministerio de Medio 

Ambiente, el Pacto para la Movilidad y la Accesibilidad Sostenibles del municipio y 

las propuesta de su Consejo de Participación Ciudadana, las recomendaciones del 

Grupo Español de Ciudades por el Clima, así como las recomendaciones que está 

elaborando la Comisión Europea para Planes de Movilidad Urbana Sostenible” o las 

que en su momento redacte la Comunidad Autónoma”.(IDAE,2016:103) 

 

Además, se aporta una serie de ejemplos de estos indicadores, de los cuáles 

se extraen algunos a continuación y se invita a consultar el apartado de indicadores 

del capítulo 8 y 9 de esta tesis. 

Se señalan indicadores de demanda de transporte, de la oferta, y de la 

calidad urbana y social. 

Y es en los indicadores de la oferta donde se detectan para esta investigación 

puntos destacables que pueden establecer una verdadera conexión con los PMA y 
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con las condiciones de accesibilidad universal y son los que se han extraído y se 

exponen a continuación: 

– Longitud (m) o superficie (m2) de la red viaria (principal + local). 

– Longitud (m) o superficie (m2) de la red de itinerarios peatonales principales. 

– Longitud (m) o superficie (m2) de las calles con algún tipo de prioridad para      

peatones (peatonales, áreas 30).  

Peatones (peatonales, áreas 30). 

– Número de puntos en los que no se cumplen las recomendaciones de 

accesibilidad universal (de los itinerarios peatonales).  

– Porcentaje de cobertura del transporte público. 

– Longitud (m) o superficie (m2) de infraestructuras exclusivas o con sistema de 

prioridad para el transporte público.  

– Frecuencia media del servicio de transporte público en las principales líneas. 

– Accesibilidad en transporte público. 

– Relación del tiempo de viaje en transporte público respecto al tiempo de  

viaje en automóvil.  

– Porcentaje de flota accesible para personas con movilidad reducida. 

– Dotación de plazas de aparcamiento exigidas por el planeamiento 

municipal. 

– Número de plazas de aparcamiento en viario y en aparcamientos públicos y 

privados. 

– Número de plazas en aparcamientos de disuasión. 

 

Así como algunos indicadores relativos a la demanda de transporte: 

 

– Porcentaje de suelo urbano separado del núcleo principal. 

– Porcentaje de población que dispone a menos de 300-600 m de servicios 

básicos (educación, espacios verdes, sanitarios, terciario, transporte público, 

dotaciones culturales o deportivas).  

– Reparto modal global, por distancias, motivos y zonas. 

– Movilidad interna y externa (generada y atraída) al municipio. Reparto por 

motivos y modos.  

– Número medio de desplazamientos /hab./día, global y por modos. 

– Distancia media recorrida /hab./día. 

– Duración media de los desplazamientos /hab./día. 

– Velocidad media de los diferentes modos de transporte. 

– Porcentaje de aparcamientos ilegales sobre el total de plazas. 
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Todo ello podría ser aplicado a peatones en lugar de a vehículos y arrojaría 

una cantidad de datos de un gran valor para la redacción de los PMA y para las 

incorporaciones de los criterios de accesibilidad y movilidad sostenible en el 

planeamiento urbanístico. 

 

Fase 4. Etapa11. Definición de escenarios 

Se define escenario como “un instrumento que sirve para establecer 

pronósticos, permitiendo comparar diferentes evoluciones previsibles del sistema de 

transporte”. (IDAE 2006:105) 

Y se caracterizan por definir una opción urbanístico-territorial para el futuro 

municipal, adoptar objetivos concretos en materia de movilidad, identificar bloques 

de medidas y definir la secuencia temporal de aplicación de las medidas. 

Fase 4. Etapa 12. Establecimiento de una estrategia 

Previamente para cada bloque de medidas se ha elaborado un escenario. 

Dichos escenarios serán comparados entre sí, de lo que se deducirá qué bloque de 

medidas ayudará a alcanzar los objetivos generales de forma más adecuada. Y será 

dicho bloque el que configurará la estrategia que se quiere establecer. 

Dicha comparación de escenarios se sugiere que se divida en una evaluación 

técnica y en otra de validación social por parte de los colectivos y asociaciones 

ciudadanas. Sin olvidar que al comparar la consecución de objetivos, algunos  serán 

cuantificables y otros no. Incluso siendo cuantificables los métodos de medición son 

muy diferentes. 

Y evaluar implica comparar aspectos muy diversos, por lo que se recomienda 

que esta comparación se lleve a cabo mediante técnicas de análisis multicriterio, y 

debe ser desarrollada por la empresa consultora, que deberá elegir la técnica de 

comparación entre escenarios con la participación del equipo técnico del 

Ayuntamiento.  

Tras la evaluación técnica debe procederse a un proceso de valoración social 

integral. 

El resultado de todo este proceso será la elección de una estrategia para 

alcanzar el escenario óptimo, tanto por sus características técnicas, como de 

aceptación social. 

Fase 4. Etapa 13. Redacción del Plan 

Esta etapa tiene como fin la realización de un documento que contenga el 

Plan de Acción y recoja los elementos clave como objetivos, estrategia final 

escenarios y medidas con su escala temporal. 

 

Fase 4. Etapa 14. Búsqueda de financiación 
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Se considera que la mayor parte de las medidas del PMUS serán 

responsabilidad municipal y corresponde al Ayuntamiento gestionarlas con recursos 

propios. Pero se contempla la posibilidad de buscar financiación de otras entidades 

como la UE, Comunidad autónoma o Estado, así como operadores de transportes 

públicos. 

Otra opción que se baraja es la de involucrar a la participación privada en la 

financiación de nuevos desarrollos. Y plantea la guía la posibilidad de “incluir 

determinadas obras de infraestructura como sistemas generales o locales de los 

planes de urbanismo, corriendo  con cargo a los mismos la cesión del suelo 

necesario, y en su caso, la construcción de la infraestructura”. (IDAE 2006:107) De 

este modo, se establece una conexión óptima con el planeamiento urbanístico y su 

desarrollo. 

Incluso, se da la posibilidad de considerar fórmulas de colaboración de 

empresas privadas y ciudadanos.  Y de ellas, precisamente, es interesante destacar 

la posibilidad de que grandes empresas patrocinen medidas como, por ejemplo, los 

procesos de peatonalización, sendas y aparcamientos para bicicletas 

preferentemente en áreas centrales. O, también, la contribución de grandes centros 

atractores de viajes que así podrían ver mejorada su accesibilidad, pero referida a 

infraestructuras.  

 

Fase 5. Puesta en práctica del Plan 

Fase 5. Etapa 15.Participación pública 

En esta etapa la guía regula que el Plan de Acción será sometido a 

información pública con carácter previo a su aprobación formal o definitiva por el 

Pleno Municipal. De ello se extraerán y redactarán las modificaciones que se 

concluyan.  

Las formas de participación serán aquéllas precisas para dar a conocer el 

documento, y se propone internet, envíos a entidades, exposición pública, por 

ejemplo. 

Para la  recogida de opiniones la guía propone diversas modalidades y en 

cuanto al proceso de información pública se dicta que se prolongará en el tiempo y 

se basará en tres objetivos como son explicar y difundir el Plan de Acción y el 

proyecto general de PMUS, anunciar y explicar la puesta en práctica de sus medidas 

y mantener una campaña permanente de información. 

Fase 5. Etapa 16. Puesta en marcha del Plan e Acción 

Se regula la aprobación definitiva del Plan de Acción el cual corresponderá a 

las corporaciones locales y en concreto al pleno municipal.  

Además la aplicación de medidas conlleva dos acciones complementarias: 
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o Emprender las medidas prioritarias según el propio PMUS 

o Aplicar de forma permanente los principios establecidos dentro 

del marco del propio plan. 

 

Fase 6. Seguimiento, evaluación y medidas correctoras 

 

Fase 6. Etapa 17. Seguimiento 

Dado que no existe una larga trayectoria de los PMUS en España se propone 

disponer de un organismo que tal vez podría denominarse “Comisión de 

seguimiento” que  vigile el desarrollo general del plan, realice informes anuales y 

valide las acciones, prepare las condiciones técnicas de los pliegos de los concursos 

y  asegure el mantenimiento de la participación y comunicación social. 

 

Fase 6. Etapa 18. Evaluación  

Se hará un seguimiento anual de cada una de las medidas definidas por 

medio de los indicadores que se hayan establecido en el documento del PMUS. 

 

Fase 6. Etapa 19. Medidas correctoras 

Se indica que “un PMUS debe mantener un funcionamiento flexible, abierto a 

posibles cambios, en caso de que los resultados obtenidos se desvíen de los previstos 

y no se ajusten a los objetivos perseguidos, o de que se produzcan unos efectos 

colaterales no previstos que se desvíen de los objetivos definidos en el PMUS.  

En este caso, debe realizarse un estudio de las causas que están alterando los 

resultados de los efectos esperados, y debe reiniciarse el proceso de elaboración de 

medidas, empleando como diagnóstico de partida el obtenido en el seguimiento y 

evaluación de implantación del PMUS, para mejorar la estrategia en los siguientes 

horizontes temporales del plan”. (IDAE, 2016:110) 
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6.3.3. Análisis comparativo de Planes de Movilidad Urbana Sostenible  

 

Se han analizado diversos PMUS de municipios nacionales, pero dado lo extenso que 

sería comentarlos todos, y debido a que el tema principal de la tesis es la accesibilidad sólo 

se expondrán algunas notas relacionadas con los que siguen por entender que son de los 

más significativos, atendiendo a los puntos más relevantes que vinculan su contenido y 

directrices con la accesibilidad universal. Entre los PMUS analizados están  Barcelona, Gijón, 

Vitoria-Gasteiz,  Málaga, Córdoba, la “Estrategia Provincial de Movilidad Urbana Sostenible: 

Planes de Movilidad para municipios menores de 50.000 habitantes de la provincia de 

Cádiz” y, además, se toman datos respecto a análisis de planes existentes como el de 

CIVINET que se comenta a continuación, puesto que, a diferencia de los PMA, en la cuestión 

de los PMUS sí existe una preocupación creciente y reciente por saber el éxito de su 

implantación. 

Dicho estudio de los PMUS en España de CiViNET se encuadra dentro de las 

actividades de la Asociación Red CiViNET España y Portugal soportado bajo la obligación, ya 

comentada, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, impuesta a las 

ciudades que quisieran recibir subvenciones para el transporte público. 

La propia Red advertía que tras años de aplazamientos, en 2014 dicha obligación 

había comenzado a ser efectiva, de manera que para julio de 2014 sería indispensable tener 

concluido y aprobado uno de dichos planes. La lógica preocupación que suscitaba el tema, 

provocó que dicha Red incluyera entre sus acciones el análisis de las distintas ciudades, para 

lo que organizó en la Sede de la FEMP, junto con su colaboración, un taller específico sobre la 

cuestión en marzo de 2014, en el que se expusieron numerosos ejemplos y contó con la 

presencia de más de 30 municipios, con objeto de ayudarlos en la medida de lo posible, y 

enlazar con alguna de las acciones paralelas, como la del grupo de trabajo IV de la RECI, 

Movilidad Urbana. 

 

Para la elaboración de este Documento de PMUS de España, se consultó a las 

ciudades pertenecientes a la Asociación, pidiéndoseles que contestasen a una serie de 

preguntas acerca de la situación del PMUS de su ciudad.  

El documento recoge el resultado de las encuestas realizadas a las mismas, con las 

respuestas ofrecidas. Se destacan los aspectos más interesantes16. Con ejemplos de doce 

                                                 
16 Por ejemplo, siendo imposible que los planes anteriores al 2006/2007 siguieran las indicaciones de la Guía del IDAE 

(2006), o del Libro Verde de la movilidad urbana (Comunicación de la Comisión Europea, (2007)551), no se ha 

incluido dicha cuestión. Por la misma razón, otros conceptos como el 20-20-20 tampoco se recogen para aquellas 

ciudades que realizaron su plan con anterioridad al año 2008/2009. 
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ciudades: Alarcón, Aranjuez, Burgos, Cáceres, Castellón de la plana, Madrid, Palencia, 

Pamplona, Ponferrada, Santander, Valencia, Vitoria-Gasteiz. 

De ellas en esta tesis se comentan de modo simplificado aquéllas que en dicho 

Documento hacen alusión a cuestiones relacionadas con la accesibilidad universal, 

integración con el planeamiento urbanístico y rasgos de participación ciudadana. 

 

Caso 1. PMUS Aranjuez.  

Equipo redactor: MECSA. 

Año: 2005 

En este PMUS la accesibilidad está entre sus objetivos principales y, además, se afirma 

que el plan está en consonancia con el PGOU y que la participación ciudadana se apoyó en 

los agentes reunidos en las comisiones de la Agenda Local 21. 

El Plan se encuentra ejecutado en un 75% y se ha continuado con labores de caminos 

escolar, préstamo de bicicletas e integración de zonas verdes entre otras acciones. 

Los problemas para su implantación han sido principalmente de financiación y de 

impulso político para las acciones más conflictivas. Y como no existían indicadores la 

evaluación se realizó a través de estudios de viabilidad y de seguimiento de los trabajos 

ejecutados. 

Se trata de un PMUS previo a la publicación del Libro Verde de la Movilidad Urbana, 

previo al año 2007. 

 

Caso 2. PMUS BURGOS  

Equipo redactor: Consultrans 

Año. 200617 

En este caso la apreciación que se hace es que el plan se llama también “de 

Accesibilidad” lo que le confiere a la materia especial relevancia.  

Entre los objetivos cabe destacar la mejora de la calidad de vida ciudadana y el 

aumento del espacio público para la ciudadanía, así como convertir a la ciudad en 

amigable. 

Tiene una fuerte componente de peatonalización y pacificación del centro y de los 

barrios, con lo que se centra, altamente, en la mejora de la accesibilidad y la creación de 

calles peatonales apostando por el uso de la bicicleta y reordenando la carga y descarga 

para ello. 

Además, este PMUS influyó en la posterior aprobación del PGOU en 2013. 

                                                 
17 Al igual que en otras ciudades, en ese momento no se había publicado el Libro Verde, ni el Plan de Acción de la 

Movilidad Urbana, sólo se contaba con el Libro Blanco de Transporte de 2001, donde no había demasiada 

documentación. No existían, pues, ni la guía del IDAE ni la de ELTISplus. 
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La participación se ha usado para acciones concretas como es el caso de las 

peatonalizaciones. 

 Y ya se ha ejecutado, (en el momento de redacción del documento de CIVINET), el 

85% del PMUS. 

El plan sólo contaba con indicadores modales por lo que se han tomado los 

indicadores del Observatorio de la Movilidad municipal, y se deja el resto de la evaluación 

para una etapa posterior. 

 

Caso 3. PMUS MADRID  

Equipo redactor: DOYMO 

Año. 2014 

 

Lo aprobó la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. 

Los principales objetivos del plan son seguridad, sostenibilidad, universalidad y 

competitividad. Y se realizó de conformidad con el resto de estrategias municipales 

relevantes en materia de movilidad, con el fin de reforzar la coherencia del conjunto, y, en 

concreto, con los principios que inspiran la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, 

las medidas incluidas en el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid 2011-2015 y las 

bases del Plan de Uso Sostenible de la Energía y Prevención del Cambio Climático de la 

Ciudad de Madrid para el horizonte 2020. 

 

En lo que se refiere a sostenibilidad, accesibilidad y seguridad el PMUS buscó reforzar el 

contenido de los planes siguientes de la ciudad: 

- Plan de Seguridad Vial 2012-2020 del Ayuntamiento de Madrid 

- Plan Director de Movilidad Ciclista 2008 

- Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica 2009 

- Plan Madrid Incluye 2014-2015 

 

La ciudad ya contaba con una Mesa de Movilidad que participó en la elaboración 

del PMUS.  

Y como mecanismo de seguimiento y evaluación se planteó la realización de un 

informe anual para recoger la batería de indicadores definidos en el Plan. Estos son de dos 

tipos: de progreso y de impacto.  

Se planteó, además, un estudio específico de impacto de determinadas actuaciones 

que pueden tener una especial relevancia en la ciudad. 

 

Y lo cierto es que no se hacen alusiones a la participación, ni al desarrollo puesto que 

aún no había sucedido en la fecha en la que CIVINET elabora este documento. 
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Caso 4. PMUS PALENCIA  (será llamado Plan Director) 

Equipo redactor: BB&J Consult SA 

Año. 2013 

 

Entre sus objetivos destacan cambios significativos en el reparto modal y el fomento de 

medios no motorizados. Se busca garantizar la movilidad de los ciudadanos, mejora de la 

accesibilidad, controlar la incidencia social negativa y mejorar la calidad ambiental. 

Además, el propio plan propone la realización de distintos Planes Sectoriales y 

Especiales como son: 

 Plan sectorial peatonal 

 Plan sectorial ciclista 

 Plan sectorial de transporte público 

 Plan sectorial de red viaria 

 Plan sectorial de estacionamiento 

 Plan sectorial de transporte de mercancías 

 Plan especial de gestión de la movilidad 

 Plan especial de sensibilización, educación y promoción de la movilidad 

sostenible 

 

Afirman haber tenido en cuenta lo reflejado en el PGOU (anterior a 2008), y respecto a 

la participación pública ésta ha sido de gran importancia, ya que no sólo han participado 

residentes sino también no residentes. Se ha apoyado en la creación de una web para tal fin. 

Se han creado un total de 35 indicadores de seguimiento, agrupados en tres bloques 

como son: indicadores de oferta, de demanda y de calidad urbana y social 

En el momento de publicación de este Documento se había desarrollado un 15% del 

PMUS. 

 

Caso 5. PMUS VITORIA-GASTEIZ (PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO 

(PMSEP) 

Equipo redactor: BCN Ecología, así como de GEA 21 y DOYMO. 

Año. 2006 

 

El principal objetivo del plan era invertir la creciente tendencia en el uso del automóvil 

y liberar espacio público del tráfico para recuperar un entorno urbano de calidad para uso y 

disfrute de la ciudadanía. Pero, además, con el PMUS se pretendían crear redes funcionales 

para peatonales y ciclistas, fomentar la movilidad sostenible, liberar el espacio público de 

tráfico y dar respuesta a la mejora medioambiental. 
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De acuerdo con el plan, el protagonismo peatonal es una seña de identidad de 

Vitoria-Gasteiz que, sin duda, ha influido en la designación de la capital vasca como Capital 

Verde Europea 2012. 

En este caso para la redacción del plan sí se empleó la guía del IDAE. 

Existen dos figuras sectoriales encargadas de parte del desarrollo del Plan de 

movilidad como son  el Plan Director de Movilidad Ciclista (PDMC) o el Plan Director de 

Aparcamientos (PDA) y se ha pretendido en todo momento que exista una relación directa 

con la planificación urbana (PGOU). 

Al igual que en Barcelona en Vitoria también se ha buscado un cambio estructural en 

el modelo de movilidad a través del implantación del esquema de supermanzanas, 

entendiéndolas como una medida urbanística de planificación que permite ordenar la 

movilidad y restar espacio público ocupado por el vehículo para devolvérselo a los 

ciudadanos. Ello ha implicado estudiar la posibilidad de hacer una jerarquía de viarios 

diferenciando entre básicos, secundarios o interiores. 

Cabe indicar que el proceso  participativo fue merecedor del “CIVITAS AWARD 2010” 

a la mejor iniciativa europea de participación y comunicación en materia de movilidad 

sostenible.Dado que es extenso comentar todas las mejoras que ha implementado el plan, sí 

que al menos se reseña que se ha logrado un aumento de la movilidad a pie, en bicicleta y 

en transporte público gracias a una reducción del uso del vehículo privado. 

La crisis obligó a reprogramar todas las actividades imprimiendo más lentitud de la 

esperada al desarrollo del plan. Y ha sido la financiación la que ha ocasionado la mayor 

parte de los problemas en su evolución. 

 

En el caso del PMUS de Barcelona 

La singularidad es reseñable por 

cuanto fue uno de los primeros en 

aplicar el concepto de 

Supermanzanas de Ecología Urbana 

del que se hablaba en el capítulo 2 

de esta tesis. Y en el que dicho 

modelo hace una apuesta por la 

accesibilidad y el espacio para 

peatones. Gráfico 6.48: Tabla modelo 

supermanzanas. Fuente: PMUS 

Barcelona 
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6.3.3.1. Estrategia Provincial de Movilidad Urbana Sostenible: Planes de Movilidad 

para municipios menores de 50.000 habitantes de la provincia de Cádiz 

 

Al igual que se planteaba en el caso de los Planes Municipales de Accesibilidad es 

preciso analizar las necesidades, problemáticas y metodologías a aplicar en el caso de los 

municipios pequeños, ámbitos rurales o de baja densidad.  

En el caso de la movilidad sostenible, esta circunstancia se ha abordado en la 

provincia de Cádiz a través de la “ESTRATEGIA PROVINCIAL DE MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE: Planes de Movilidad para municipios menores de 50.000 habitantes de la 

provincia de Cádiz”. Diseñada para contribuir al desarrollo sostenible de dicha provincia, 

constituyendo un paso previo necesario para abordar las acciones y medidas necesarias en 

materia de movilidad que surjan de cada uno de los PMUS a desarrollar en los municipios de 

la Estrategia. 

Dicha Estrategia se ha desarrollado posteriormente mediante la “Guía de movilidad 

urbana sostenible para municipios menores de 10.000 habitantes”18 elaborada por el Área de 

Cooperación Municipal, Infraestructuras y Medio Ambiente de la Diputación de Cádiz, con la 

asistencia técnica de ETT SAU.  

Se trata de un material formativo y divulgativo destinado a municipios de reducido 

tamaño, complementa y completa el trabajo realizado por la Diputación de Cádiz desde el 

año 2009 en materia de movilidad urbana sostenible, ya que la guía tiene como función  

 

“facilitar la implementación de medidas de movilidad sostenible en municipios 

menores de 10.000 habitantes en los que por sus características especiales diferenciales 

en el planteamiento de la movilidad, no es necesaria la redacción de un PMUS. (…)Ya 

que la dimensión reducida de ellos hace que determinados problemas recurrentes en 

municipios más poblados, no se presenten y, sin embargo, otros se dan de forma 

acusada: no suele haber problemas de tráfico en las vías principales, el aparcamiento 

se realiza en destino y, salvo calles comerciales concretas, no existen déficits, no suele 

existir oferta de transporte público, y apenas se cuentan con itinerarios peatonales y 

ciclistas, etc.” (GUÍACADIZ, 2013:2) 

Todo ello tras la elaboración de catorce Planes de Movilidad Urbana Sostenible y de 

dos Planes de Movilidad Interurbana Sostenible. Y se ha redactado con el fin de “(…) ayudar 

a los gobiernos locales de la provincia de Cádiz para el desarrollo de medidas que mejoren la 

movilidad sostenible y la accesibilidad de nuestro territorio, fomentado una gestión sostenible, 

                                                 
18 Véase: 

http://www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de_ficheros/desarrollo_sostenible/docu_servicios_centrales/movi

lidad_sostenible/guias_mus/Guia-MUS.pdf 

http://www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de_ficheros/desarrollo_sostenible/docu_servicios_centrales/movilidad_sostenible/guias_mus/Guia-MUS.pdf
http://www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de_ficheros/desarrollo_sostenible/docu_servicios_centrales/movilidad_sostenible/guias_mus/Guia-MUS.pdf
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favoreciendo la integración social y poniendo en valor el patrimonio natural y cultural, así 

como la imagen local de nuestros pueblos y ciudades.”19  

Pero destaca en su introducción la propia guía que “sin embargo estos municipios si 

suelen presentar problemas de accesibilidad, una potencialidad alta en la movilidad ciclista, 

y suelen funcionar de manera óptima medidas de gestión de la movilidad que son directas, 

económicas y fáciles de implementar(...)” .Por ello, resulta de gran interés para la 

investigación que ocupa estas líneas ver que existen medidas adaptadas a la diversidad 

municipal que pueden dar respuestas más próximas al modelo local que un gran Plan de 

Movilidad que no representa en muchas ocasiones a los municipios. 

Se plantean casos de mejores prácticas en Europa, casos nacionales como Castilla 

León, Galicia o la Rioja, y casos en la provincia de Cádiz. En esta última es destacable el alto 

número de municipios que tienen PMUS, como se puede comprobar a continuación, y 

existente  redacción del “Plan de movilidad Interurbana de la Costa Sur Atlántica de Cádiz 

(2012). 

 

PMUS de Alcalá del Valle. Elaborado 2009 

PMUS de Arcos de la Frontera. Elaborado 2009 

PMUS de Bornos. Elaborado 2009 

PMUS de Puerto Serrano. Elaborado 2009. 

PMUS de Rota. Elaborado 2011 

PMUS de Barbate. Elaborado 2012 

PMUS de Chipiona. Elaborado 2012 

PMUS Conil de la Frontera. Elaborado 2012 

PMUS de Los Barrios. Elaborado 2012 

PMUS de Medina Sidonia. Elaborado 2012 

PMUS de Puerto Real. Elaborado 2012 

PMUS de San Roque. Elaborado 2012 

PMUS de Tarifa. Elaborado 2012 

PMUS de Vejer de la Frontera. Elaborado 2012 

 

Gráfico 6.19. Municipios con PMUS de la provincia de Cádiz. 

Fuente; Guía de movilidad urbana sostenible para municipios menores de 10.000 habitantes. P 6 

 

Entre los principales problemas que se identifican a nivel municipal destacan seis 

grandes grupos como son la circulación viaria y el tráfico, el estacionamiento de vehículos, la 

movilidad peatonal, la movilidad ciclista, el transporte público, la participación y la 

comunicación. 

                                                 
19 http://www.dipucadiz.es/desarrollo_sostenible/medio-ambiente/Movilidad-Sostenible-00001 

http://www.dipucadiz.es/desarrollo_sostenible/medio-ambiente/Movilidad-Sostenible-00001
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De entre ellos y desde una mirada de confluencia con la accesibilidad universal es 

importante resaltar tanto las velocidades elevadas de circulación por los núcleos urbanos, las 

calzadas compartidas entre peatones y vehículos que no se respetan, la sección estrecha de 

las vías públicas, la saturación de vehículos en periodos turísticos el estacionamiento ilegal, la 

ocupación del espacio del peatón por el vehículo de manera ilegal, la movilidad escolar y sus 

embotellamientos, la insuficiente accesibilidad de las paradas interurbanas de transporte, la 

dependencia de los mayores y personas con discapacidad del transporte público y la escasa 

participación y comunicación. 

 

Para su resolución se propone una serie de buenas prácticas a implementar de las que 

se seleccionan para esta investigación las que tienen relación con la mejora de la 

accesibilidad universal. De cada una de ellas la guía analiza qué se pretende, en qué 

consiste, donde se aplica, qué agentes participan en ella, ejemplos gráficos, cuáles son las 

dificultades y peligros, una valoración económica de su implantación y referencias técnicas y 

normativas. 

Y éstas son las seleccionadas con incidencia en la accesibilidad universal del espacio 

público: 

En relación al estacionamiento de vehículos: 

 Implantación de bolardos entre acera y calzada 

 Regulación del aparcamiento de pesados o semipesados en la vía pública 

 

En relación a la movilidad peatonal: 

 Creación de una red de itinerarios peatonales 

 Recuperación de espacios peatonales en los centros urbanos. Creación de 

áreas estanciales y de convivencia. 

 

En relación a la participación y comunicación, destaca: 

 La creación de una página web de movilidad sostenible 

 Creación de foros de la movilidad 

 Semana europea de la movilidad 

 

Desde esta evaluación de los planes cabe comentar lo relativo a la movilidad 

peatonal y el tratamiento que se hace de la red de itinerarios peatonales y la recuperación 

de los espacios peatonales por cuanto conectan directamente el contenido y aplicación de 

los PMUS con los PMA. 

  

En el caso de la “Creación de una red de itinerarios peatonales” se pueden hacer las 

siguientes consideraciones sobre la red: 
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Objetivo 

 Proporcionar un espacio seguro y cómodo a los peatones. 

 Asegurar la movilidad peatonal para usos cotidianos atendiendo a 

los flujos de movilidad existentes 

Contenido 

 

Una red de itinerarios peatonales es un conjunto articulado de viales con 

alta capacidad y confortabilidad peatonal que conectan entre sí las 

principales áreas generadoras y atractoras de movilidad de un municipio. 

Constituidos por: calles o sendas, aceras, buleravares, etc 

Dónde 

En todos los municipios incluidos las pequeñas ciudades donde el 

acondicionamiento de un eje peatonal puede suponer un cambio decisivo 

para la movilidad sostenible. 

Instrumentos 

para 

implantación 

Se diferencian dos tipos de itinerarios peatonales que conforman la red 

peatonal: Itinerarios peatonales principales y Viarios de complemento.* 

Principales 

dificultades 

Aunque de composición flexible, la red puede tener dificultades de 

implantación en centros urbanos densos y centros históricos donde puede 

exigirse la peatonalización de algunas calles. 

En algunos tramos puede ser compatible con el uso ciclista. 

La red de itinerarios puede verse afectada por los grandes desniveles de 

zonas con dificultad topográfica. 

Valoración 

económica 

(estimada en 

la guía) 

Ampliación de acera: 75€/m2 

Reurbanización de calzada: 30€/m2 

Señalización vertical indicativa: 250€/ud 

 

 

En el caso de la clasificación de Itinerarios peatonales principales y Viarios de 

complemento, se advierte en la Guía de que “en ambos casos, sus elementos deben reunir 

un mínimo de requerimientos en cuanto a anchura, localización y acondicionamiento, para 

que puedan ser utilizados por todos los habitantes del municipio”20. Y se definen y clasifican 

como sigue según las indicaciones del propio documento que se resumen a continuación: 

 

a. Itinerarios Peatonales Principales son aquellos donde se corregirán problemas de 

movilidad y continuidad, accesibilidad universal, mejoras de diseño (ancho de aceras, pasos 

de peatones, intersecciones seguras, etc). Esta red de itinerarios peatonales ha de ser:  

                                                 
20 Para cumplir los requerimientos en materia de accesibilidad se puede consultar el Decreto 293/2009 de 7 de julio 

publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 21 de julio de 2009 “Normas para la accesibilidad en 

infraestructuras, el urbanismo y el transporte en Andalucía”. 
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 Funcional 

Que resuelva de la forma más directa posible los grandes flujos de 

peatones,  

Que conecte las áreas generadoras de flujos (incluidas las más aisladas y 

periféricas) entre sí y con el centro urbano para poder canalizar los 

desplazamientos obligados (trabajo, escuela, compras)  

Servir las necesidades de ocio y paseo de los ciudadanos.  

Segura 
Frente a vehículos y frente a comportamientos delictivos (vigilancia 

natural, iluminación).  

Confortable 

Por geometría (pendientes, pavimentos, etc.),  

Protección frente a inclemencias del tiempo o frente al ruido y la 

contaminación.  

Particularmente, las calles con mejor configuración, que contienen los 

ejes visuales más largos, el mayor número de conexiones con otros ejes y 

tienen una situación más central respecto a la trama urbana que 

atraviesan, parecen ser las más atractivas.  

Bien 

acondicionada 

Con áreas de descanso, etc. 

Señalizada. 

 

b. Viarios de complemento, que darán acceso a los  itinerarios peatonales principales 

y serán complementarios a estos, donde es necesario resolver problemas de accesibilidad 

universal. 

c. Otros elementos del viario urbano como: 

 plazas y calle peatonales,  

 aceras de más de 6 metros de anchura en calles templadas o sin circulación 

intensa, bulevares de más de 8 metros de anchura,  

 calles de coexistencia o intersecciones especialmente acondicionadas.  

 

Y para implementar una red de itinerarios peatonales una vez analizados y 

seleccionados la Guía recomienda llevar a cabo las siguientes medidas:  

 Actuaciones de mejora de los niveles de accesibilidad universal en la red 

principal.  

 Aseguramiento de la continuidad de la red principal.  

 Creación de la nueva infraestructura para dar continuidad en aquellos lugares 

donde no exista y sea impracticable. 

 Señalización de los itinerarios principales. 

 Actuaciones de mejora de los niveles de accesibilidad universal en los viarios 

de complemento. 
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En el caso de la “Recuperación de espacios peatonales en los centros urbanos. 

Creación de áreas estanciales y de convivencia” se pueden hacer las siguientes 

consideraciones siguiendo la propia Guía. 

 

Objetivo Recuperar el espacio usurpado al peatón en muchas ciudades 

Contenido 

 

Consiste en proporcionar espacios al aire libre para el esparcimiento, 

estancia y descanso ciudadano. 

Existen varios tipos de urbanismos a implantar, desde la creación de áreas 

estanciales y las calles peatonales exclusivos para los peatones, a los viarios 

de coexistencia donde conviven los distintos modos de transporte existentes 

en el municipio. 

 

El tipo de recuperación a implantar depende de las características del 

municipio, de la distribución de la malla urbana y de la localización de los 

centros atractores de viajes peatonales (existencia de áreas comerciales, 

cascos históricos, etc.) 

Dónde 

Cascos históricos 

Centros urbanos comerciales 

Calles con sección estricta (menos de 6m) 

Ejes de importante tránsito peatonal 

Instrumentos 

para 

implantación 

Se diferencia entre: 

Áreas estanciales, calles peatonales y viarios de coexistencia*. 

Principales 

dificultades 

Resistencias de residentes y comerciantes. 

Precisan estudios de accesibilidad muy detallados, para resolver 

necesidades de residentes y negocios y para resolver las de los visitantes. 

En ámbitos extensos requiere un diseño exhaustivo y contemplar los posibles 

efectos adversos en el entorno inmediato que recibirá los problemas 

molestias e inconvenientes lo que debe preverse. 

Valoración 

económica 
Su costo económico es muy variable 

*En el caso de la clasificación de áreas estanciales, calles peatonales y viarios de 

coexistencia, se definen en la Guía y clasifican como sigue, según las indicaciones del propio 

documento: 
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a. Areas estanciales aquellas que constituyen un espacio público de pequeña 

dimensión que forma parte del entramado urbano residencial, adyacente a la vía pública, 

pudiéndose integrar en la red de itinerarios peatonales. 

Para lograrlo es preciso que existe una urbanización adecuada que, además de u 

ajardinamiento y mobiliario adecuado al uso, disponga de elementos que permitan el 

descanso y estancia con bancos y apoyos que sean accesibles para todos. Y además, la 

Guía recalca que: “se olvida muy comúnmente que un número muy elevado de personas 

que utilizan dichos  espacios son personas de edad avanzada o que tienen problemas de 

movilidad, por lo que es necesario tener un especial cuidado a la hora de la elección y 

colocación del mobiliario, asegurando que sea plenamente accesible.” (GUÍACADIZ, 2013:34) 

Se plantea la posibilidad de que estas áreas se puedan reurbanizar en puntos 

concretos delos itinerarios peatonales, y en particular en aquellos que mantengan cercanía 

con determinados centros de actividad. 

Y la función principal de dichos espacios ha de ser proporcionar un área de estancia 

al aire libre tanto a los residentes cercanos como a los peatones de los diferentes itinerarios 

peatonales. Lo que implica unas condiciones mínimas de calidad ambiental como son 

ajardinamiento, fuentes o aseos de uso público. 

 
 

b. Calles Peatonales se aplican en los viarios con alto flujo de tráfico, como algunas 

áreas comerciales o  en los cascos históricos. Y la Guía, además, indica que “la 

peatonalización se define como el acondicionamiento  de viarios y plazas para uso exclusivo 

de peatones. Se trata de calles destinadas de forma prioritaria a los peatones, donde se 

permite tan solo el acceso a residentes” (GUÍACADIZ, 2013:34). Se plantea el que las áreas 

peatonales lleven una pavimentación unitaria, sin separación ni señalización de bandas de 

circulación. 

 

c. Viarios de coexistencia que según la Guía son aquéllas “calles de sección única, 

donde no existe segregación entre espacios peatonales y motorizados y que deben permitir 

la coexistencia entre todos los elementos que forman la movilidad cotidiana del municipio” 

(GUÍACADIZ, 2013:35). La velocidad máxima permitida debe ser de 20 km/h y deben estar 

señalizadas con las señales. Y lo más habitual es que la urbanización de dichos viarios tenga 

una única sección donde se zonifica por modo de transporte diferenciando tales áreas con 

texturas o colores del pavimento o mediante la utilización de bolardos de separación. Y 

advierte que se recomienda este tipo de viario en municipios con secciones estrechas.   
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6.3.3.2. Conclusiones y propuestas generales del estudio de los Planes de 

Movilidad Urbana Sostenible 

 

Así queda constatado, en la redacción de los Planes de Movilidad son cuestiones 

importantes, tanto la ordenación del tráfico rodado como la seguridad vial y el transporte 

en sus distintas modalidades con el objeto de lograr un equilibrio entre el soporte urbano, los 

desplazamientos a pie y rodados y la vida social. 

“La Ley de Economía Sostenible exige que los Planes Municipales de Sostenibilidad 

se adecúen a la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, aprobada por el Consejo 

de Ministros con fecha 30 de abril de 2009. Precisamente, éste es uno de los 

condicionantes que ha de permitir muchas posibilidades decisorias al municipio, dada 

la amplitud con que dicho documento estratégico enumera los instrumentos de 

intervención que, clasificados en las categorías de medidas de sensibilización, de 

formación y de investigación, admite una pluralidad de iniciativas municipales todas 

ellas muy coherentes con dicha.“21 

 

En cuanto a su financiación, el incentivo que propone la propia Ley en su artículo 102 

de “Fomento de los Planes de Movilidad Sostenible”, se regula que “a partir del 1 de enero de 

2014, la concesión de cualquier ayuda o subvención a las Administraciones autonómicas o 

Entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y destinada al 

transporte público urbano o metropolitano, se condicionará a que la entidad beneficiaria 

disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible, y a su coherencia con 

la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.22 

 

La participación pública en los planes se exige por la Ley de Economía Sostenible tanto 

para los procedimientos de elaboración como de revisión, de acuerdo con las disposiciones 

de la Ley 27/06, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

 

Los planes de movilidad urbana requieren la integración de dos ámbitos tradicionales 

de planificación: por un lado la territorial y urbanística, y por otro la de los servicios e 

infraestructuras del transporte.  

                                                 
21 Véase: https://ciclojuristas.files.wordpress.com/2012/11/ley-movilidad-sostenible-valencia.pdf 

22 Véase: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1106013 

https://ciclojuristas.files.wordpress.com/2012/11/ley-movilidad-sostenible-valencia.pdf
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1106013
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La necesidad de integrar ambos ámbitos de planeamiento se basa en la evidencia de 

la interrelación entre urbanismo y movilidad por la cual, por un lado, las leyes de la movilidad 

deben materializarse en planes urbanos que las desarrollen y, por otro lado, las necesidades 

de la movilidad deben integrarse en las leyes de ordenación del territorio y los instrumentos 

urbanísticos.  

Así mismo desde la investigación la propuesta es que sea la accesibilidad el tercer 

ámbito que se integre e interrelacione con los planes de movilidad.  

 

Entre las carencias de los PMUS, se destaca en distintas referencias bibliográficas la 

ausencia de un inventario oficial de los mismos, que aunque desde el año 2016 existe, gracias 

al trabajo propio de la Asociación Profesional de Técnicos en Movilidad Urbana Sostenible 

(APTEMUS), bien es cierto que no hay uno oficial corroborado por la  Administración Pública. El 

cual permitiría dimensionar el alcance de los planes redactados, su metodologías y 

contenidos, así como controlar la aplicación efectiva de los objetivos de ahorro y eficiencia 

energética propuestos en la Ley de Economía Sostenible, garantizando que las ayudas 

otorgadas por el estado responden a proyectos de sostenibilidad con los fines planificados 

 

Pese a lo positivo del cambio en materia de movilidad, diversos autores señalan la 

inexistencia de un proceso de seguimiento del cumplimiento de los planes, lo que implica que 

no se ha podido verificar la teórica eficacia y beneficios de la aplicación de los mismos. Tal y 

como se constataba en el caso de los PMA.  A ello se suma el hecho de que no exista una 

normativa estatal que regule la elaboración e implementación de los planes de movilidad, 

existiendo, únicamente, un conjunto de medidas que no son obligatorias.  

Por tanto, hasta que se elabore la Ley de Movilidad Sostenible estatal, la falta de un 

marco legislativo completo dificulta la concreción de un modelo de plan integrado en la 

planificación urbanística y en los procesos de toma de decisiones de los Gobiernos Locales.  

Habida cuenta de que dicha Ley será la que exija, como mínimo, procedimientos 

para su seguimiento, evaluación y revisión, y un análisis de los costes y beneficios económicos, 

sociales y ambientales.  

 

De todo ello puede concluirse que la movilidad urbana depende de múltiples factores 

y de las características de cada municipio. Que la intervención en la misma depende no sólo 

del esfuerzo municipal sino también metropolitano o comarcal, autonómico y estatal. Y todo 

ello acompañado de la implicación de la ciudadanía y el asociacionismo. 

El valor de la intervención y diseño urbano a nivel municipal es vital por cuanto es 

donde se concreta: “la red de vías urbanas, su regulación y la distribución de su sección 

(calzada, espacio peatonal, aparcamiento), siendo en definitiva a nivel municipal donde se 

precisa la forma y características del espacio público destinado a los flujos de transporte. Por 
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ello, a pesar de que una movilidad sostenible precisa del concurso de todas las 

administraciones, es el nivel municipal el que tiene mayor capacidad de influencia en el 

ámbito del pequeño núcleo o ciudad y el que puede llegar a concretar plenamente esta 

orientación.” Tal y como especifica la propia Guía. 

De la misma forma es a este nivel, donde puede percibirse de forma más nítida las 

ventajas de la movilidad sostenible y en definitiva, la utilizada de los planes que promociona 

la presente guía. 

 

Si los planes de accesibilidad introdujeran todos los parámetros e indicadores de los 

PMUS se enriquecerían y podrían tener mayor alcance y éxito. 



7
7.1. Parámetros de selección de los casos de estudio

7.2. Caso de estudio de un asentamiento rural interior: Almedinilla (Córdoba)  

 7.2.1. Plan Municipal de Accesibilidad de Almedinilla (Córdoba)

            7.2.1.1. Valoración del Plan Municipal de Accesibilidad de Almedinilla 

(Córdoba)

 7.2.2. Accesibilidad universal en el PGOU de Almedinilla (Córdoba)

 7.2.3. Conclusiones del PMA Y PGOU de Almedinilla (Córdoba) 

7.3. Caso de estudio de una ciudad media costera: Barbate (Cádiz).

 7.3.1. Plan municipal Integral de Accesibilidad de Barbate (Cádiz)

  

  7.3.1.1. Valoración del Plan Municipal de Accesibilidad de Barbate 

(Cádiz)

 

 7.3.2.Accesibilidad universal en el Plan de Movilidad urbana Sostenible de 

Barbate (Cádiz)

 

  7.3.2.1. Valoración de la accesibilidad universal en el PMUS de Barbate

 

 7.3.3.  Accesibi l idad universal  en el  PGOU de Barbate (Cádiz) 
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7.1. Parámetros de selección de los casos de estudio 

 

Este apartado corresponde a la Fase 2 descrita en el capítulo 6 y que da continuidad  

a la Fase 1 que ocupa dicho capítulo.  

Esta Fase 2 trata de aportar datos bajo el fin de cumplir uno de los objetivos de esta 

tesis que es efectuar, de manera objetiva y completa, la incorporación de las 

determinaciones de la accesibilidad universal y la movilidad sostenible al planeamiento 

urbanístico en materia de espacio público y, para ello, se realiza este estudio comparado de 

regulación de tales términos en los PMA, PGOU y PMUS de distintos municipios andaluces, de 

los cuáles aquí se reflejarán dos casos de estudio seleccionados. 

La selección de dichos municipios atiende a diversos criterios definidos en la 

metodología de la tesis, siendo el principal el hecho de que en uno de dichos lugares existan 

y sean consultables los documentos de PMUS y PMA, o en su defecto que en ambos exista al 

menos PMA y un PGOU reciente. Por lo que, no sólo será preciso saber qué municipios 

disponen de ambas condiciones en Andalucía, sino también tener acceso a los documentos, 

siendo este dato difícil de constatar pero muy importante. 

 

Otra de las condiciones para la selección es tener al menos dos casos en los que 

queden representados un municipio del litoral y uno de interior, y que uno de ellos sea un 

asentamiento rural, y una ciudad media costera según la clasificación del POTA.  

Para ello, será preciso conocer los datos relativos al sistema de ciudades de Andalucía 

que define el Plan de ordenación Territorial de Andalucía (POTA). La propuesta del Sistema de 

Ciudades constituye la estructura esencial a partir de la cual se diseña la propuesta global de 

vertebración del territorio regional. A partir de cada uno de los niveles del Sistema de 

Ciudades se establecen los ejes principales de relación y articulación territorial que conforma 

una imagen global de integración de la región andaluza.  

Esta propuesta consta de tres niveles de redes urbanas que se corresponden con las 

estructuras territoriales a potenciar en Andalucía:  

• El Sistema Polinuclear de Centros Regionales, constituido por las nueve áreas 

metropolitanas de Andalucía, los principales ámbitos de concentración de la población (en 

torno al 60 % de los andaluces) y la actividad económica (en torno al 70 % de la producción).  

• Las Redes de Ciudades Medias, que constituyen el segundo nivel del Sistema de 

Ciudades, como elementos esenciales para garantizar un desarrollo equilibrado del territorio 

en tanto que escalón intermedio entre los Centros Regionales y las áreas rurales. Dentro de las 

cuales es necesario diferenciar dos ámbitos:   

- Las Redes de Ciudades Medias del litoral, con una función clave para 

organizar el espacio económico más dinámico de Andalucía.  
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- Las Redes de Ciudades Medias del interior, estructuras urbanas intermedias 

con capacidad para favorecer un desarrollo territorial equilibrado en el conjunto del 

valle del Guadalquivir  y del surco intrabético. 

 • Las Redes Urbanas en Áreas Rurales, estructuras de asentamientos en las que recae 

la responsabilidad de organizar gran parte de las zonas de montaña de Andalucía, en las que 

predomina una base económica de carácter rural y en las que es necesario diferenciar varios 

tipos de ámbitos territoriales:  

 

- Ámbitos organizados por Ciudades Medias.  

- Ámbitos organizados por Centros Rurales.  

- Ámbitos organizados por otras redes de asentamientos rurales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.1: Mapa de unidades territoriales y jerarquía de del Sistema de Ciudades de 

Andalucía. Fuente: POTA 

 

Para obtener información sobre qué municipios tienen PMUS y PMA, y así después 

seleccionar cuáles cumplen los criterios previos respecto al POTA, se inicia una búsqueda 

global. La cual parte de la base de que no hay un inventario de PMUS ni de PMA oficial 

realizado por la Administración Pública. Y, por lo tanto, para poder tener datos al respecto, en 

el caso de los PMUS hay que extraerlos del Inventario de Planes de Movilidad Urbana 

Sostenible (PMUS) en España a marzo de 2016, realizado por APTEMUS y que, anteriormente, 
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ha sido comentado. El mismo, se centra, básicamente, en la categorización de los municipios 

tanto de más de 15000 habitantes, como de menos de 15000 (estudio que se ha realizado 

con menos exahustividad), que o bien tienen PMUS, lo están redactando o no tienen. En el 

caso de los contenidos documentales de cada PMUS, el propio inventario citado tiene 

enlaces a referencias a los planes, pero lo cierto es que muchas derivan a webs que ya no 

están activas, o a noticias que informan desde distintos ámbitos que existe el plan, pero en un 

siguiente nivel de búsqueda no se puede encontrar el documento del mismo. Por lo que 

obtener los documentos de plan es una ardua tarea de búsqueda a través de webs 

municipales y referencias externas, entrevistas y consultas a técnicos de la Administración 

Pública. 

 

Para determinar qué municipios tienen Plan de Accesibilidad (PMA), y dado que no 

existe ningún registro similar  al de APTEMUS, consultable, de PMA en España ni en Andalucía, 

se decide que esta búsqueda arranque desde el dato que ofrece el listado de los municipios 

andaluces que tienen PMUS redactado con el fin de entre estos verificar si también tienen 

PMA, y así tener restringido el número de municipios de búsqueda.  Y una vez que se hayan 

seleccionado los municipios se aplicará un último criterio y es aquéllos que tengan redactado 

un PGOU más o menos reciente que se haya implicado en parte con la accesibilidad 

universal y la movilidad, y que a su vez esté disponible. 

Dicha verificación de información y obtención de los documentos de los planes se 

hace mediante la metodología de búsqueda siguiente: 

 

1. Búsqueda en internet de todas las webs de los Ayuntamientos que tienen PMUS, 

visitando tanto servicios de Igualdad, Bienestar Social, Movilidad, Participación y Urbanismo 

2. Búsqueda en internet bajo las etiquetas #plandeaccesibilidadde(municipio) 

#plandesupresióndebarrerasde(municipio), #plandeeleminacióndebarrerasde(municipio), 

tanto para encontrar el documento de PMA como para encontrar, en su defecto, noticias 

relacionadas con el mismo y el estado de vigencia del plan o la posible intención de 

redactarlo pasada o presente. 

3. Se han realizado llamadas telefónicas a los Ayuntamientos objeto de estudio, es 

decir aquéllos de los que ya se tiene constancia de que cuentan con un PMUS (reconocido 

en el inventario de APTEMUS). Y dichas llamadas se han dirigido tanto a las concejalías y áreas 

de Igualdad, como Bienestar social, Movilidad, Infraestructuras como Urbanismo. 

4. Se han realizado consultas webs y telefónicas a las Diputaciones provinciales 

andaluzas, en concreto a los servicios de Urbanismo, Movilidad e Igualdad y Participación. 

5. Se han realizado consultas webs y telefónicas a las Delegaciones provinciales de 

Igualdad y Bienestar Social, y Urbanismo de la Junta de Andalucía. 
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6.  Se ha elevado la consulta a la Dirección General de Discapacidad de la Consejería 

de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía (CIBS). 

7. Se ha buscado y contactado con los equipos redactores habituales de los Planes 

de accesibilidad en España, tanto a través de webs, como de entrevistas personales en 

algunos casos, con objeto de obtener orientación sobre cómo localizar los documentos de 

PMA. 

8. Se ha realizado la consulta verbal a la Fiscalía de personas con discapacidad en 

Andalucía. 

9. Se ha contactado para hacer la misma consulta al IMSERSO, al CEAPAT y CRMF de 

San Fernando. 

10.  Se ha realizado la consulta a representantes de la ONCE. 

11. Se ha realizado consulta a la FAMP, Andalucía Inclusiva y CODISA-PREDIF. 

12. Se han hecho diversas consultas a asociaciones de discapacidad andaluzas. 

13. Búsqueda de PGOU de distintos municipios preseleccionados en la web de la 

Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, en el apartado de 

planeamiento digitalizado y consulta a la correspondiente Delegación de Urbanismo que 

corresponda. 

 

El resultado de todas estas acciones ha sido heterogéneo y difuso, puesto que en la 

mayoría de las webs de los Ayuntamientos no se encuentran los Planes de Accesibilidad, sí en 

mayor proporción se encuentran algunos planes de movilidad. Además, se detecta que los 

PMA no están asumidos por ningún área municipal en concreto dentro de los consistorios, por 

lo que hay que buscarlos, en el caso de páginas webs municipales, en todas las pestañas que 

guardan relación, tanto con igualdad, como bienestar social, participación, movilidad, 

infraestructuras como urbanismo, no encontrando grandes resultados por no estar ahí 

colgados los planes.   

A través de las consultas telefónicas a los Ayuntamientos queda patente la falta de 

información de los mismos respecto a las PMA. En una gran cantidad de casos no les consta 

la existencia de un PMA en el municipio, y, por lo tanto, de su documento vinculante. Y en 

caso de tener conocimiento de haber redactado un PMA años atrás, sucede que, o bien no 

disponen del documento en formato digital ni en la web,  o ni siquiera lo tienen físicamente 

en cd o similar, o está en formato papel, propio de la época en la que se redactaron la 

mayoría de los planes. O bien, y como opción final, ya han decidido redactar un PMA nuevo 

con datos actualizados por lo que ya consideran el descatalogado debido a lo obsoleto de 

estos documentos tan antiguos para poder regular una realidad urbana cambiante. 

 

En los organismos consultados no se ha obtenido constancia de que exista una base 

de datos pública de municipios que tienen redactado su PMA como tal, ni consultable, 
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aunque, sí existen en CIBS algunos registros de municipios a los que se han concedido 

subvenciones en Andalucía para la redacción del plan, pero bajo la premisa de no conocer 

si mediante otro tipo de financiaciones se han redactado los planes en municipios que no 

figuran en las mismas. No obstante, dichos datos no son publicables, puesto que no están a 

disposición de la ciudadanía, pero se han tenido en cuenta en esta investigación para que 

sea lo más cercana a la realidad posible. 

 

En el caso de las Diputaciones, el contacto no es fluido, y en las que se ha podido 

realizar la consulta, tan sólo Córdoba tiene un listado y los documentos de los planes de 

accesibilidad que desde ella se redactaron con medios propios y técnicos ajenos, pero en 

dicho listado sólo constan los correspondientes planes que fueron subvencionados, sin tener 

conocimiento si en el resto de municipios se han redactado de motus propio por los 

Ayuntamientos nuevos planes, o a través de ayudas de la Consejería de Igualdad. 

 

La mayor parte de los datos que se reflejan en esta tesis, provienen bien de esos datos 

aportados por CIBS o de las consultas webs realizadas, ya que, a través de las noticias de 

prensa, por ejemplo, ha sido posible conocer la intención pasada o presente de redactar un 

Plan de accesibilidad por los consistorios, así como conocer, en la mayoría de los casos 

recientes, las distintas obras para la mejora de la accesibilidad que se van a realizar en el 

espacio público. Para dichas obras no se suele citar el PMA, pero que guardan vinculación 

directa aunque no coordinada por ocuparse de la misma materia sobre el mismo soporte 

urbano. 

 

Por todo ello,  finalmente, se elabora un listado de municipios que tienen PMUS, 

indicando si esos municipios tienen además PMA y pertenecen al Pacto Andaluz de la 

Accesibilidad, anteriormente descrito en el apartado de Redes de ciudades del Estado de la 

cuestión de esta tesis (ANEXO I),  y a qué categoría del sistema de ciudades del POTA 

corresponden. 

El listado puede tener falsos positivos, pese a apoyarse en el dato fehaciente, 

confirmado por la Consejería de Igualdad y Bienestar social (CIBS) de la Junta de Andalucía, 

de que el 80% de los municipios andaluces tiene un PMA, y a los datos facilitados por la 

propia Consejería actualizados hasta el año 2016.  

Resta añadir que, sólo de un escaso número de los municipios que aparecen en dicho 

listado (cuya característica principal es el de tener redactado tanto PMUS como PMA), se ha 

podido localizar el documento de plan, lo que ha condicionado, totalmente, el que, 

finalmente, los casos de estudio de este capítulo sean Almedinilla (Córdoba) y Barbate 

(Cádiz). Y todo ello, tras haber seguido un arduo proceso, excesivamente largo, complejo e 

infértil. 
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Los 97 municipios de la tabla son los que están inventariados como municipios de más 

de 15000 habitantes y de menos de 15000 habitantes en Andalucía que tienen redactado un 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible, según el Inventario de APTEMUS actualizado en el año 

2016. Siguiendo este criterio, es de esos municipios de los que se analiza cuáles tienen Plan de 

Accesibilidad universal, además de si han firmado el Pacto por la Accesibilidad de la Junta 

de Andalucía y en una tabla posterior se define a qué redes de ciudades pertenecen los 

municipios de la selección. 

 

 CIUDAD 
CATEGORÍA 
POTA 

MUNICIPIO PMUS PMA 
PACTO 
ACCESIBILIDAD 

ALMERÍA CENTRO REGIONAL ALMERÍA SI SI 

 
CÁDIZ CENTRO REGIONAL CÁDIZ SI SI 

 
CORDOBA CENTRO REGIONAL CORDOBA SI SI 

 
GRANADA CENTRO REGIONAL GRANADA SI SI 

 HUELVA CENTRO REGIONAL HUELVA SI SI 

 JAÉN CENTRO REGIONAL JAÉN SI SI 

 MALAGA CENTRO REGIONAL MALAGA SI SI 

 
SEVLLA CENTRO REGIONAL SEVLLA SI SI 

  
 

 CIUDAD 
CATEGORÍA 
POTA 

MUNICIPIO PMUS PMA 
PACTO 
ACCESIBILIDAD 

ALMERÍA 
      

  

 
  CIUDAD MEDIA ROQUETAS SI NO 

 
  CIUDAD MEDIA 1 EL EJIDO SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 VÍCAR (REDACCIÓN) SI SI SI 

  CIUDAD MEDIA 2 HUERCAL-OVERA SI SI 

   CIUDAD MEDIA 2 HERAL DE ALMERÍA SI SI SI 

  CIUDAD MEDIA 2 VERA SI NO 

 
  CENTRO RURAL CARBONERAS SI SI 

 
  CENTRO RURAL MOJÁCAR SI SI 

 
  CENTRO RURAL MACAEL SI SI 

   CENTRO RURAL NÍJAR SI SI 

 Número de municipios estudiados:  10 
  

CADIZ 

    
SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 CONIL SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 CHIPIONA SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 JEREZ DE LA FRONTERA SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 ALGECIRAS SI SI 

   CIUDAD MEDIA 1 SAN FERNANDO SI SI 

   CIUDAD MEDIA 1 EL PUERTO SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 CHICLANA SI SI 
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  CIUDAD MEDIA 1 
SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA 

SI SI 

   CIUDAD MEDIA 1 LA LÍNEA (REDACCIÓN) SI SI 

   CIUDAD MEDIA 2 PUERTO REAL SI SI 

   CIUDAD MEDIA 2 ARCOS DE LA FRONTERA SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 SAN ROQUE SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 ROTA SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 LOS BARRIOS SI SI 

   CIUDAD MEDIA 2 TARIFA SI SI 

   CIUDAD MEDIA 2 BARBATE SI SI SI 

  CENTRO RURAL VÉJER SI SI 

 
  CENTRO RURAL MEDINA SIDONIA SI SI 

 
  CENTRO RURAL ALCALÁ DEL VALLE SI SI 

  Número de municipios estudiados:  19 
 

CORDOBA   SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 1 LUCENA SI NO SI 

  CIUDAD MEDIA 2 PUENTE GENIL SI SI SI 

  CIUDAD MEDIA 2 MONTILLA SI SI 

   CIUDAD MEDIA 2 PALMA DEL RÍO SI NO 

   CIUDAD MEDIA 2 CABRA SI SI SI 

  CENTRO RURAL 
AGUILAR DE LA 
FRONTERA 

SI SI 

 
  CENTRO RURAL RUTE SI SI 

 
  CENTRO RURAL FERNÁN NUÑEZ SI SI 

   CENTRO RURAL BUJALANCE SI SI 

   CENTRO RURAL VILLA DEL RÍO SI SI 

 
  CENTRO RURAL VILLAFRANCA SI SI 

 
  CENTRO RURAL DOÑA MENCÍA SI NO 

 
  CENTRO RURAL ADAMUZ SI NO 

 
  CENTRO RURAL LUQUE SI SI 

   CENTRO RURAL PEDRO ABAD SI NO 

   CENTRO RURAL LA VICTORIA SI SI 

 
  CENTRO RURAL VILLANUEVA DEL DUQUE SI SI 

 Número de municipios estudiados:  17 
 
 

GRANADA 

    
SI SI 

   CIUDAD MEDIA 1 MOTRIL SI SI 

   CIUDAD MEDIA 2 ALMUÑECAR SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 BAZA SI NO 

 Número de municipios estudiados:  3 
 
 

JAEN 
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  CIUDAD MEDIA 2 ANDÚJAR SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 1 LINARES SI SI SI 

  CIUDAD MEDIA 2 ÚBEDA SI NO 

 
  CIUDAD MEDIA 2 MARTOS SI SI 

   CIUDAD MEDIA 2 ALCALÁ LA REAL SI SI 

   CIUDAD MEDIA 2 MEDINA DEL CAMPO SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 BAILÉN SI SI SI 

  CIUDAD MEDIA 2 BAEZA SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 LA CAROLINA SI SI 

 
  CENTRO RURAL TORREDELCAMPO SI NO 

 
  CENTRO RURAL TORREDONJIMENO SI SI 

 
  CENTRO RURAL ALCAUDETE SI SI 

 
  CENTRO RURAL MARMOLEJO SI SI 

 
  CENTRO RURAL LOS VILLARES SI SI 

 
  CENTRO RURAL LA GUARDIA SI SI 

 
  CENTRO RURAL JAMILENA SI SI 

 
  CENTRO RURAL FUENTE DEL REY SI SI 

 Número de municipios estudiados:  17 

 
 

HUELVA 
      

 
  CIUDAD MEDIA 2 ALMONTE SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 MOGUER SI SI 

   CIUDAD MEDIA 2 ISLA CRISTINA SI SI 

   CIUDAD MEDIA 2 AYAMONTE SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 ALFARAQUE SI SI SI 

  CIUDAD MEDIA 2 CARTAYA SI NO 

 
  CENTRO RURAL GIBRALEÓN SI SI 

 Número de municipios estudiados:  7 
 
 

MALAGA 
    

SI SI 

 

 
CIUDAD MEDIA 1 MARBELLA SI SI SI 

  CIUDAD MEDIA 2 MIJAS SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 1 VÉLEZ MÁLAGA SI NO 

 

  CIUDAD MEDIA 2 
TORREMOLINOS 
(REDACCIÓN) 

SI NO 

   CIUDAD MEDIA 2 ESTEPONA SI SI 

   CIUDAD MEDIA 2 BENALMÁDENA SI NO 

 
  CIUDAD MEDIA 2 RINCÓN DE LA VICTORIA SI NO 

 Número de municipios estudiados:  7 
 

SEVILLA 
    

SI SI 
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Datos estadísticos Nº CON 

PMA 

CON 

PMUS 

 

MUNICIPIOS CON PMUS DE MÁS DE 15.000 

HAB 

68 53 68 

MUNICIPIOS CON PMUS MENOS DE 15.000 

HAB 

29 25 29 

 

Tabla 7.2: Resumen de municipios de Andalucía que cuentan con PMUS y con PMUS+PMA. Fuente: 

Elaboración propia 

  

Se añaden también los datos relativos a los municipios andaluces que tienen PMUS y 

PMA que pertenecen a alguna de las Redes de ciudades descritas en el capítulo 2 de estado 

de la cuestión  de esta investigación y que se completa con el Anexo I de esta tesis, donde 

pueden verificarse todas las ciudades adheridas a una red y a la Pacto Andaluz por la 

Accesibilidad. De la pertenencia de los municipios anteriores a estas redes de ciudades se 

diagnostica, aproximadamente, que Marbella es el municipio adherido a mayor número de 

redes en este caso cuatro, como son la Red mundial de ciudades amigables con las personas 

mayores, la Red de ciudades por la accesibilidad, la Red de ciudades saludables y la red de 

ciudades inteligentes.  

Seguida por Málaga que pertenece a tres redes como son: Red de ciudades por la 

accesibilidad y Red de ciudades por la infancia y Red de ciudades saludables. 

Además, hay un grupo de municipios que pertenecen a dos redes distintas como son: 

Almería que pertenece a la Red de ciudades por la accesibilidad y a la Red de 

ciudades inteligentes 

Jaén pertenece a la Red de ciudades saludables y la Red de ciudades inteligentes. 

  CIUDAD MEDIA 1 DOS HERMANAS SI NO 

 
  CIUDAD MEDIA 1 ALCALÁ GUADAIRA SI SI 

   CIUDAD MEDIA 1 UTRERA SI NO 

   CIUDAD MEDIA 2 MAIRENA DEL ALJARAFE SI NO 

 
  CIUDAD MEDIA 1 ÉCIJA SI NO 

 
  CIUDAD MEDIA 2 LA RINCONADA SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 LOS PALACIOS SI SI 

 
  CIUDAD MEDIA 2 TOMARES SI SI 

   CENTRO RURAL CAZALLA DE LA SIERRA SI SI 

 Número de municipios estudiados:  9 
 

LEYENDA: 

MUNICIPIOS CON PMUS DE MÁS DE 15.000 HAB 
MUNICIPIOS CON PMUS MENOS DE 15.000 HAB 
 

Tablas 7.1: Municipios andaluces que cuentan con un PMUS redactado y que cuentan o no con un PMA 

redactado y su clasificación según el POTA. Fuente: Elaboración propia 
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Sevilla pertenece a la Red de ciudades por la accesibilidad y a la Red de ciudades 

saludables. 

La Puebla de Cazalla que pertenece a Red mundial de ciudades amigables con las 

personas mayores y a la Red de ciudades amigas de la infancia.  

Pozoblanco que pertenece a la Red mundial de ciudades amigables con las personas 

mayores y a la Red de ciudades saludables.  

Granada que pertenece a la Red de ciudades por la accesibilidad y a la Red de 

ciudades saludables. 

 

Y el resto de municipios pertenecen sólo a una red, que se tenga conocimiento, 

respondiendo su pertenencia a criterios desconocidos, pero se suponen que atienden a los 

intereses y políticas globales municipales. Se aconseja consultar el Anexo I de esta tesis para 

tener información más detallada al respecto. 

A continuación pueden comprobarse dichos datos en la tabla que sigue. 

 

RED MUNDIAL DE CIUDADES 

AMIGABLES CON LAS 

PERSONAS MAYORES

RED DE CIUDADES AMIGAS 

DE LA INFANCIA

RED DE CIUDADES POR LA 

ACCESIBILIDAD (no están 

definidas claramente)

RED DE CIUDADES 

SALUDABLES

RED DE CIUDADES 

INTELIGENTES

Arriate  Alhaurín El Grande Alcaracejos (Córdoba) Benalmádena Almería

La Palma del Condado Andújar Almería Berja Córdoba

La Puebla de Cazalla Brenes Antequera (Málaga). Córdoba El Puerto de Santa María

Marbella Barbate Granada Cuevas del Almanzora Fuengirola

Pinos Puente Bolullos de la Mitación Linares (Jaén) Estepona Huelva

Pozoblanco Cazalla de la Sierra Málaga Granada Jaén

Utrera Fernán Núñez Marbella (Málaga) Guadix Málaga

Vera Fuente Palmera San Fernando (Cádiz) Huelva Marbella

Vicar Gibraleón Sevilla Iznalloz Motril

Guillena Vélez-Málaga Jaén Roquetas de Mar

La Puebla de Cazalla Jerez de la Frontera Sevilla

la Roda de Andalucía Lepe

Málaga Málaga

Marmolejo Marbella

Montilla Mijas

Nerva Pozoblanco

Pozoblanco Sevilla

Puerto Real Torredonjimeno

Santaella Vélez-Rubio

Vejer de la Frontera  

 

Tabla 7.3: Municipios andaluces que cumplen los requisitos anteriores de PMA Y PMUS que pertenecen a 

distintas Redes de ciudades, descritas en el capítulo 2 de esta tesis. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tras toda esta información y contraste de documentos de distintos municipios  ya que 

se han analizado una serie de PMA, PMUS y PGOU de diversos municipios andaluces en los 

que están redactados y son consultables, además de los ya comentados anteriormente, 
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como son Almedinilla, Ubeda, La Carolina, Montilla, Córdoba, Aguilar de la Frontera, Iznájar, 

Belalcázar, Villanueva de Córdoba, Bujalance, Peñarroya, Barbate, Málaga, y otros muchos 

que no se exponen, detalladamente, en este estudio, pero han servido de base para la 

redacción de conclusiones de la tesis. A lo que se ha unido el estudio de ordenanzas de 

accesibilidad de diversos municipios con objeto de complementar los datos relativos al 

tratamiento de la accesibilidad en la ordenación urbanística y el diseño urbano de los 

espacios públicos. 

 

De todos ellos se eligen, analizan, de modo pormenorizado, y diagnostican los casos 

de dos municipios andaluces que, finalmente, serán Almedinilla y Barbate. Ambos 

pertenecen a distintas categorías del sistema de ciudades del POTA un asentamiento rural, y 

una ciudad media costera, y a las provincias de Córdoba y Cádiz. 

Se estudia el caso de Almedinilla, por ser el que presenta una redacción más 

exhaustiva y tener un documento más completo de entre los examinados de la propia 

provincia de Córdoba y resto de Andalucía y por ser un asentamiento rural interior, presentar 

topografía escarpada e interés patrimonial y estar redactado en el año 2003-04. 

Y se estudia el caso de Barbate, por múltiples factores, el primero tratarse de una 

ciudad media costera, según el POTA, por presentar una casuística urbana singular a través 

de sus diversos núcleos de población, por su alto valor turístico, y , por un dato fundamental, 

tener un plan de accesibilidad de los más recientes redactados en Andalucía, según se tiene 

constancia.  

Además, de ambos ha sido posible obtener todos los documentos de plan. 

 

Los PMA evaluados a nivel andaluz analizados son los siguientes: 

Ayuntamiento Año Redactores 

Ayuntamiento de Amedinilla 2003 

 

Ciudades xa todos 

 

 

Ayuntamiento de Barbate 

 

2011 Emuvisu 

                                                                              

Tabla 7.4: Municipios de los planes seleccionados, año de redacción del PMA y equipo redactor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se analizan y diagnostican, en ambos casos de estudio, los PMA y los PGOU.  

Y se van a hacer dos análisis a distintas escalas, de manera que en Almedinilla se 

estudien PMA y PGOU y las influencias entre ambos y en el caso de Barbate, que será el caso 
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de estudio completo donde se analiza el PMA y el PGOU y también la repercusión de la 

accesibilidad en el  PMUS y las relaciones entre los tres y el tratamiento del espacio público. 

 

Todo ello se hace con el objetivo de determinar las influencias y la presencia de la 

accesibilidad en el planeamiento urbanístico y el tratamiento que se hace de los espacios 

públicos, así como en los planes de movilidad, para, posteriormente, una vez detectadas las 

sinergias y necesidades específicas poder hacer la innovación de un PGOU y el protocolo de 

incorporación de la accesibilidad a los instrumentos de planeamiento urbanístico siempre en 

relación a los espacios libres públicos. 

Para ello, se analiza, tanto la metodología empleada en los PMA, en lo relativo al 

espacio público, así como la presencia de criterios y cuestiones de accesibilidad universal en 

los planes generales de ordenación urbanística y planes de movilidad. 

Este tipo de estudio completo, a lo largo del recorrido de esta tesis doctoral, se ha 

realizado en más municipios andaluces, aunque no se haya formalizado y reflejado por 

escrito en este capítulo, lo cual permitirá establecer conclusiones más certeras y aproximadas 

a la realidad. 

 

MUNICIPIO 
Tipo de 

documento 
Año de redacción 

Almedinilla 

PGOU 2008 

PMA 2003 

Barbate 

PGOU 2013 (AP) 

PMIA 2011 

PMUS 2012 

                                                                              

Tabla 7.5: Municipios de los planes seleccionados, año de redacción del PMA, PMUS y PGOU 

Fuente: Elaboración propia 

 

Será en las conclusiones de la investigación, donde se establezcan las interacciones 

derivadas de las que se extraen de la fase 1 como de la fase 2, exponiendo una serie de 

propuestas de mejora del sistema para la integración de los estándares de calidad de la 

accesibilidad en el planeamiento urbanístico, incorporando, condicionadas por el análisis 

medio que se ha hecho de la documentación.  

Se es consciente de que sería preciso hacer un análisis de mayor número de PMA y 

que se plantea para el futuro de esta investigación, y así poder extraer más datos 

comparativos para determinar un nuevo método. 
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7.2. Caso de estudio de un Asentamiento rural interior: Almendinilla 

(Córdoba).   

 

7.2.1.  Plan municipal de Accesibilidad de Almedinilla (Córdoba) 

 

                                        

PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD DE ALMEDINILLA                            (CÓRDOBA) 

 

Año de 

Redacción 

 

2003 

 
 

Comunidad 

Autónoma 
Andalucía 

 

Nº de Habitantes 

 

2.500 

Descripción del 

municipio  

 

 

Almedinilla pertenece a la mancomunidad de municipios que se inscriben dentro de 

la comarca de la Subbética Cordobesa se encuentra situada al suroeste de la 

provincia de Córdoba, en pleno centro geográfico de Andalucía. Su extensión es de 

56 Km2. Asimismo, la comunicación del Municipio se organiza según los siguientes 

viales: 

- La carretera A-340, que une a Almedinilla con Priego de Córdoba y con la autovía A 

45 (N331) que une Córdoba y Málaga al oeste y con la autovía A 44 (E 902) que 

comunica a Granada con Jaén al este. 

- Las carreteras CP-105, CP 29, CP 219 y A 2301 que comunica el Casco urbano con 

las distintas Aldeas y Caseríos del Municipio. 

Características 

Topografía 

El Municipio, desde un punto de vista geográfico, se presenta con un relieve 

accidentado, laberíntico y áspero, debido a su formación típicamente mediterránea 

de origen alpino. El paisaje queda definido por abundantes cuevas e importantes 

masas en altura de entre 700 y 1000 metros de altura, lo que generará gran número 

de calles laberínticas en su trazado urbano. En ellas se concentran en el sector del 

casco urbano los principales servicios administrativos, sanitarios y bajo comercio en el 

sector del casco urbano 

Normativa 

vigente en 

materia de 

Accesibilidad 

Decreto 72/1992 

Normativa Estatal: Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
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(en el momento 

de redacción) 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Público objetivo y 

encuestas 
¿Se realizan actividades de campo en el territorio/Encuestas? NO 

Ámbitos de 

Diagnosis de 

Accesibilidad del 

Municipio 

Accesibilidad Espacios públicos 

Accesibilidad Edificios públicos 

Accesibilidad en el Transporte 

Accesibilidad Comunicación 

 

Propuestas de 

intervención 

 

 

Se hacen por tramos de itinerarios y por edificios concretos 

Análisis  

Presupuestos 

estimativos 

 

Se comentarán 

 

Plan de Etapas Todo es una etapa prioritaria 

Análisis del 

tratamiento de la 

discapacidad 

Se analiza en cada los apartados siguientes 

Planimetría y 

fichas  
Se analizarán a continuación 

Glosario de 

términos 
Se definen términos según se considera preciso 

  

Tabla 7.6: Ficha PMA ALMEDINILLA. Fuente: Elaboración propia 

 

El Plan se estudia, en este análisis, desde la perspectiva del tratamiento de la 

accesibilidad en los espacios públicos urbanizados, destacando la resolución de desniveles 

urbanos en los mismos, con lo cual se la información relativa a la edificación, transporte y 

comunicación se resumirá. 

 

7.2.1.1. Esquema de trabajo y metodología del plan 

 

En la introducción del plan los redactores presentan su esquema de trabajo y 

metodología que servirá para profundizar en la materia de estudio y que, a continuación, se 

produce por considerarla de gran valor.  

 

El documento se estructura en dos tomos: documento básico y complementos, que a 

su vez tienen varios volúmenes.  En el documento básico estos volúmenes son: memoria, 

normativa y plan de actuación. Y en el caso de los complementos sólo hay un volumen con 

diversos apartados tal y como se puede verificar en el gráfico que sigue extraído del plan. 
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Gráfico 7.2: Esquemas de Documento Básico y Complementos del PMA de Almedinilla 

Fuente: PMA Almedinilla 

 

TOMO I - Documento Básico. 

Este cuenta con una memoria, normativa y un plan de actuación que se describen a 

continuación. 

VOLUMEN I - Memoria 

La memoria es un documento introductorio, un primer acercamiento a la ciudad. 

Permite presentar el Plan, junto con la necesidad de su redacción y la oportunidad de 

aprovecharlo como excusa para un proceso amplio de transformación urbana y ciudadana. 

Se describe la metodología empleada y las ventajas que supone para el 

Ayuntamiento la redacción del Plan, como herramienta que recoge el estado de la localidad 

en materia de accesibilidad y la utilidad que le proporcionará disponer de esta información 

para llevar a cabo las intervenciones necesarias de una manera ordenada, coherente y 

eficaz. 

 

 

 

Gráfico 7.3: Leyenda del Plano 2.1. Centros 

y focos de atracción del municipio de 

Almedinilla 

Fuente: Plano 2.1. Centro y focos de 

atracción. PMA Almedinilla 
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Grafico 7.4: Centros y focos de atracción 

Fuente: Plano 2.1. Centro y focos de atracción. PMA Almedinilla 

 

VOLUMEN II – Normativa 

Se ha comentado en la tabla de inicio 

 

VOLUMEN III - Plan de actuación 

1. Plan de actuación en la Vía Pública 

Es el cuerpo del Plan, el diagnóstico propiamente dicho, en el que podemos 

reconocer todos los problemas en materia de accesibilidad que se pueden dar en el ámbito 

de las vías y los espacios públicos. 

El diagnóstico se resuelve en propuestas generales y específicas que se plasman en 

presupuestos estimativos de intervención. A su vez los presupuestos se dividen en: 

1.1 Presupuesto reducido. Es una síntesis del valor por tramo de calle. 

1.2 Presupuesto ampliado. En éste se reflejan las intervenciones que se deben realizar 

en cada tramo de calle. 

 

El objetivo del Plan de actuación va a ser  estudiar la totalidad de la vía pública en el 

territorio identificando los problemas de accesibilidad.  
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Saber cómo se ha construido y cómo se construye en los espacios públicos, en la 

actualidad, identificando los problemas, es fundamental para subsanarlos rápidamente y 

evitar cometerlos en el futuro. 

Para ello es conveniente conocer el punto de vista del equipo redactor con el fin de 

entender la filosofía del plan y el tratamiento que de la accesibilidad y del espacio público se 

hace. Así en este PMA al respecto se cita lo que sigue: 

 

“La vía pública es el espacio de la ciudadanía. Es todo aquel ámbito del término 

municipal que configura la ciudad: las calles, las plazas, los parques y los jardines. Es el 

espacio donde se forjó tradicionalmente la cultura mediterránea. Tiene la facultad de 

favorecer la integración o dificultarla, de generar identidad o rechazo. Constituye el 

espacio público por excelencia y por lo tanto debe garantizar la posibilidad de uso 

para todos por igual”. (Memoria PMA ALMEDINILA) 

 

En lo que respecta al ámbito de actuación en la vía pública, el plan señala que éste 

incluye todas las calles y aceras del municipio, así como paseos, parques, plazas y jardines. Lo 

que llega a ser considerado por el plan como el estudio de la totalidad del territorio. 

Para lo cual el plan estudia las pendientes,  el estado actual de las aceras, el estado de 

los pavimentos, los puntos peligrosos que podrían necesitar soluciones de inmediato, y la 

ubicación y el diseño de los elementos y mobiliario urbano. Y es mediante el estudio de 

campo como se determina cuál será la zona prioritaria de actuación que posteriormente será 

objeto de estudio detallado. Y a partir de este estudio se elabora un presupuesto detallado 

de las intervenciones para la mejora de dicha zona seleccionada como prioritaria y poder 

hacer un diagnóstico y una propuesta de intervención sobre cómo deberían efectuarse las 

intervenciones posteriores. 

 

Para la realización del análisis del municipio vamos a ir definiendo, a través del 

contenido del plan, qué elementos  y parámetros conforman la vía pública y cómo habría 

que llevar a cabo la posible mejora de su accesibilidad, que en términos del plan se hará 

mediante la generación de propuestas.  

Para ello será preciso definir el municipio desde la perspectiva urbanística, tal y como se 

describe en el punto 2 del plan: “2. Descripción urbanística del municipio”. La cual se 

estructura en tres puntos como son: 

2.1. Morfología del término municipal,  

2.2. Identificación de centros y focos de atracción, y  

2.3. Estudio de pendientes. 
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Para el estudio pormenorizado de los itinerarios peatonales accesibles en el municipio 

seguiremos el punto 3 del Plan: “3. Análisis, diagnóstico general y recomendaciones para la 

intervención”. El cual se estructura como sigue; 

3.1 Introducción 

3.2 Diagnóstico de la vía pública y recomendaciones para la intervención 

3.2.1 Aceras-Almedinilla 

3.2.2 Estado de aceras y puntos peligrosos-Almedinilla 

3.2.3 Vados de peatones-Almedinilla 

3.2.3.2 Vados Vehiculares-Almedinilla 

3.2.4 Estudio de elementos y mobiliario urbano-Almedinilla 

 

Tras hacer esta introducción que situará toda la información que a continuación iremos 

desglosando, procedemos a analizar los diversos puntos tratados, desde la perspectiva del 

analista de los espacios públicos y de su tratamiento en los planes de accesibilidad, así como 

en lo específico de la resolución de los desniveles que en ellos aparezcan. Y se denominarán 

con la nomenclatura del plan para poder seguir el esquema antes relacionado. 

 

Estudio de las pendientes (2.3) 

Así, en lo relativo al Estudio de las pendientes (2.3), el plan destaca que la topografía 

de Almedinilla será determinante en la definición del espacio público urbano. Como hemos 

mencionado con anterioridad se trata de un municipio enclavado en un cerro en el cual 

prevalecen las pendientes medias y altas en todo el casco urbano. Y será en sentido 

perpendicular al cerro donde las pendientes sean en su mayoría medias o altas. 

Define que las pendientes medias son tramos más largos y destacan como 

característica de la ciudad, y que las pendientes bajas son tramos cortos minoritarios 

dispersos por diversos sectores de la ciudad. El tramo más largo de pendiente baja es 

C/Priego hasta su intersección con la Ronda de Andalucía, que constituye la entrada 

principal al poblado de Almedinilla. 

Y de manera concreta se puede destacar también la presencia en el poblado de 

varias calles con escaleras por las excesivas pendientes, catalogadas como pendientes altas. 

 

En vista de la importancia de las pendientes en la definición de la accesibilidad del 

municipio en el plan se hace un estudio de pendientes. Ya que dicho estudio es importante 

para identificar los tramos o áreas de población donde resulta posible alcanzar el 100 % de 

accesibilidad a pie. 

Hay verdadero potencial del uso de la bicicleta u otro sistema como el seaway como 

modo de desplazamiento alternativo  en pendientes bajas.  
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En los tramos o sectores donde la pendiente es media y alta, será necesario trabajar 

con actuaciones puntuales que mejoren la accesibilidad y, en especial en pendientes altas, 

se dará prioridad al uso del transporte público como modo de desplazamiento alternativo, tal 

y como se especifica en el plan. 

Por lo tanto, es posible resumir todos estos conceptos en la siguiente tabla resumen del 

contenido sobre las pendientes del plan. 

 

Tipo de Pendientes Características % de Pendiente 

Bajas Se prioriza el desplazamiento 

a pie, en bicicleta o seaway 

Entre 0 y 4-6 % aprox 

Medias-altas Actuaciones puntuales que 

mejoren la accesibilidad 

Entre 4-6 % a 8-10 % aprox 

Altas Se dará prioridad al 

transporte público 

Entre 8-12% aprox. 

Tabla 7.7: Resumen del tipo de pendientes del PMA de Almedinilla                                                                                                                              

   Fuente: Elaboración Propia    

 

A continuación se adjunta una imagen del Plan para ilustrar la tabla anterior, en la 

que se ponen ejemplos gráficos sobre los tres tipos de pendientes. 

 

 
 

Imagen 7.1: Imágenes de pendientes en Almedinilla 

Fuente: PMA Almedinilla 

 

Pendientes Bajas 

Pendientes Altas 

Pendientes Medias 
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Y, posteriormente, este estudio de las 

pendientes, queda reflejado en el siguiente 

plano del Plan de Accesibilidad, en el que se 

marcan las categorías antes señaladas, 

pendiente baja, media y alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7.5: Plano 3.1. Estudio de Pendientes e imágenes 

Fuente: PMA Almedinilla. 

 

Además del plano, se añaden unas fotos explicativas que, gráficamente, dejan 

constancia de los casos expuestos y categorizados, agrupadas por porcentajes relativos al 

número de pendientes de cada tipo (bajas, medias y altas), y resueltas tanto por escaleras 

como por planos inclinados o rampas.  
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El análisis y diagnóstico se reflejará en cuadros tales como el que sigue, a modo de 

ejemplo, y que propone el equipo redactor. Ha sido extraído de las fichas del plan, donde se 

explica tanto la normativa, como el estado actual y diagnóstico y se dan unas 

recomendaciones.  

 
Tabla 7.8: Tabla de ejemplo de análisis y diagnóstico. Fuente: PMA Almedinilla 

 

Estudio de Aceras (3.2.1) 

En lo relativo al estudio de Aceras, el plan indica que las aceras son objeto de estudio 

detallado ya que de ellas depende la posibilidad o no de realizar itinerarios a pie de manera 

accesible.  

En ellas, según detalla el plan, se diagnostica  su anchura de acuerdo a la normativa 

vigente, al tiempo que se tienen en cuenta las pendientes transversales y la presencia de 

arbolado público y mobiliario urbano. 

Y para definir tales características de la vía el plan advierte que es una característica 

preponderante del municipio la variedad de tipos de acera que existen a lo largo de una 

misma calle. Lo que se traduce en anchos de calles que oscilan de 0,20 m a anchos mayores 

de 1,40. A ello se le suman las fuertes pendientes que, además, en muchas ocasiones 

presentan un pavimento en mal estado, lo que, como bien señala el plan resulta un 

verdadero riesgo para el peatón a la hora de realizar un itinerario continuo por las mismas en 

condiciones de seguridad. 

 Además el plan señala que existen varias calles de plataforma única y calles con 

anchos generosos de acera. Y que se han detectado algunas aceras con ancho mayor de 

1,20 m, pero que al contemplar la presencia de arbolado de carácter público ubicado en el 

centro de la acera, se convierten en inaccesibles impidiendo el paso libre de personas.  

Y por último se indica, que se observan diversas aceras con escalonado, o calles con 

escaleras, por las características de la geografía del lugar sugiriendo en algunos sitios el uso 

de protecciones y pasamanos para facilitar su accesibilidad. 
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Todo ello se complementa con una ficha y un plano ilustrativos de lo que se detalla, en 

cuya leyenda podemos observar las categorías establecidas en el plano 4.1 de estudio de 

aceras. 

 

Gráfico 7.6: Leyenda del Plano 4.1. Estudio de Aceras. Fuente: PMA Almedinilla 

 

 
Gráfico 7.7: Ficha 1.A.Aceras-Almedinilla. Fuente: PMA Almedinilla. 
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Gráfico 7.8: Plano 4.1. Estudio de pendientes.  Fuente: PMA Almedinilla. 

 

Estado de aceras y puntos peligrosos (3.2.2) 

En relación al estado de aceras y puntos peligrosos, el plan señala que el  buen 

estado del pavimento en las aceras, calles, plazas, playas, jardines y paseos es fundamental, 

ya que determina si estos espacios pueden ser accesibles o no para todas las personas. 

Tras esta consideración el plan especifique que la metodología que “se considera 

pavimento en mal estado cuando el pavimento presenta ondulaciones, deterioro y/o resaltes 

por mal diseño o mala colocación. Si el sector es puntual se coloca un icono rojo de 

pavimento en mal estado pero si el sector afectado es un tramo de calle, se señala con una 

línea continua de color rojo”. (Apartado 3.2.2 PMA Almenilla) 

En el núcleo de Almedinilla, como dato señalado, el “estado general de las aceras es 

bueno”, se comenta que se han detectado sectores puntuales de deterioro como falta de 

tramo de aceras, falta de baldosas, levantamiento del pavimento provocado por raíces de 

arbolado público, y en términos muy amplios el deterioro se observó en las aceras de 

plataforma única o calles con pavimento. 

El plan advierte que se encontraron varios puntos peligrosos en sitios con inexistencia 

de protección (barandillas, pasamanos o vallas de protección de obra), aceras 

abruptamente cortadas, falta de tapas o rejas o armarios de instalaciones desprotegidos. 

Se expone la ficha de aceras y puntos peligrosos de gran detalle a modo de ejemplo. 



ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  MOVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBLI CO 
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

 

 

 

801 

 
Grafico 7.9: Ficha 2.A. Aceras y puntos peligrosos. Fuente: PMA Almedinilla. 

 

En la ficha se hacen recomendaciones para puntos peligrosos, para escaleras, para las 

tapas de instalaciones, para las pilonas o bolardos, para las vallas y para los báculos.  Y a 

continuación reproducimos algunas de ellas incorporadas en la ficha 2.A del plan, (expuesta 

anteriormente):  

“Puntos peligrosos: los puntos peligrosos deben ser intervenidos inmediatamente según 

la problemática en cada caso. 

Se recomienda para las escaleras: ancho mínimo de paso deberá ser de 1,20 m, 

aunque se recomienda que no sea inferior a 1,50m no más de 12 peldaños por tramo, 

todos los peldaños con igual altura, existirán barandillas o pasamanos a ambos lados de 

la escalera, estos deben ser continuos y se prologarán 30 cm al final y al inicio de la 

escalera. 

Se recomienda para las tapas de instalaciones:  

-Resistencia a la corrosión e impactos. 

-Su superficie debe ser antideslizante. 

-Diseño que posibilite estar totalmente enrasada con el pavimento. 

-Que no coincida, en lo posible con un vado peatonal o un itinerario peatonal.” 
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Sobre lo que sería importante citar que, 

desde la perspectiva de esta tesis, estos datos 

deberían aparecer en las ordenanzas del 

PGOU, y, posteriormente, en los Planes de 

desarrollo del municipio. 

 
Gráfico 7.10: Plano 5.1. Estado de los pavimentos y puntos peligrosos. Fuente: PMA Almedinilla 

 

Aquí presentamos una muestra de la leyenda del plano 5.1, del estado de pavimentos y 

puntos peligrosos, para ver qué tipo de códigos se han usado, y que el equipo redactor 

resaltaba en la introducción del plan.  

Hacen uso de los colores para identificar los elementos, pero es cierto que abusan de la 

iconografía y se hace algo ininteligible por exceso de información. 

 

Estudio de Elementos y mobiliario urbano (3.2.4) 

Respecto al estudio de elementos y mobiliario urbano el plan es muy visual y por ello 

comenzamos este apartado con una ficha del estado de las aceras y puntos peligrosos, para 

comentar después su contenido y la estructura del mismo. 
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Gráfico 7.10: Ficha 2.C.Aceras estado y puntos peligrosos (Aldeas). Fuente: PMA Almedinilla. 

 

Destacamos estas anotaciones que aparecen para describir los puntos peligrosos y, a 

continuación, algunas de las recomendaciones que se hacen en la ficha 2.C, teniendo en 

cuenta el año en el que se redacta el Plan lo que implicará que la normativa en vigor a día 

de hoy está desactualizada. 

 

Como “puntos peligrosos” (que se relacionan con las fotos expuestas) destacan: 

 Aceras que se cortan, no continúan y no hay señalización ni valla de protección. 

 Inexistencia de aceras con obra de alcantarillado y sin protección 

 Itinerarios interrumpidos por desniveles y escalones de accesos a viviendas. 

 Elementos urbanos que obstruyen el paso del peatón, mal colocados y, en ocasiones 

también mal diseñados. 

 Aceras con fuertes pendientes, sin barandilla y con vegetación que obstaculiza el 

paso. 

 Inexistencia de rejas de alcantarillado y reja mal diseñada. 

 Rampa con fuerte pendiente, si ningún tipo de protección. 
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 como “Recomendaciones” se cita en la 

ficha lo que sigue, a modo de ejemplo, e 

ilustrativo, para esta investigación:  

“-Protecciones de Barandilla: en caso que 

la baranda se coloque a lo largo de un 

itinerario de peatones se deberá colocar 

de manera que no interrumpa el paso. 

-La unificación de aceras existentes y 

construcción de aceras. 

-En los sectores de calles donde aparecen 

alcantarillas colocar rejas de protección 

para evitar puntos peligrosos. 

  

-Se recomienda para las rampas: 

-Ancho mínimo: No será inferior a 1.50 m, 

pendientes mínimas según longitudes, por 

ejemplo, tramos con 3 metros de largo, 

pendiente< 10%, pendiente transversal no 

mayor de 2%.  

-Deberán existir barandillas o pasamanos 

a ambos lados de la rampa”. 

 

 

G

r

á

f

i
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7.11: Ficha 2.C. Imágenes ilustrativas del estado 

actual y diagnóstico, los números que las 

acompañan corresponden a los textos de los “puntos 

peligrosos” reproducidos anteriormente. 

 

Estudio de elementos y mobiliario urbano (3.2.4) 

En cuanto al Estudio de elementos y mobiliario urbano, el plan señala que los 

elementos y el mobiliario urbano son muy necesarios en la vía pública. Para que estos sirvan a 

todas las personas y no pongan en riesgo la accesibilidad de los espacios públicos deben 

estar bien ubicados y bien diseñados. Y define a qué se refiere con ello: 

“Se consideran elementos bien ubicados aquellos que se encuentran del lado 

externo de la acera y que no interfieren con el ancho peatonal mínimo exigido por la 

Normativa. 
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Se consideran elementos bien diseñados aquellos que situados a una altura 

igual o inferior a 2,20 m, no sobresalen del paramento vertical más de 15 cm, sin un 

elemento fijo o zócalo de protección detectable por personas con discapacidad 

visual. Asimismo existen parámetros de diseño accesible para cada elemento y 

mobiliario urbano que se explican en la Normativa vigente”. (Apartado 3.2.4 PMA 

Almedinilla) 

 
Gráfico 7.12: Ficha 5.E. Elementos y mobiliario urbano. Fuente: PMA Almedinilla 

 

Del siguiente plano destacamos los textos que aparecen relativos al estado actual de 

las escaleras, respecto al diseño y ubicación de las mismas. Y para ello se establecen distintos 

tipos de escaleras: 

 Escaleras con muros de protección en uno o ambos lados y en ciertos tramos sin 

protección y sin pasamanos 

 Escaleras sin ningún tipo de protección y sin pasamanos 

 Escaleras sin ningún tipo de protección y muy angostas 

 Escaleras muy empinadas sin pasamanos y sin descanso 

 Escaleras muy anchas sin pasamanos a ambos lados ni pasamanos central. 

 Escaleras con rampas intermedias, sin pasamanos. 

 Escaleras que son puntos peligrosos, sin barandilla en uno de sus lados. 

 Calle escalonada muy angosta con un solo pasamanos y con más de 12 peldaños sin 

descanso. 

 Escalera mal diseñada con diferentes anchuras y sin protección. 
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Para terminar destacando que se han usado en escaleras materiales correctos e 

incorrectos. 

En cuanto a las protecciones de los desniveles, en este plano también se establecen 

una serie de problemáticas de las barandillas, como son: 

 Barandillas dispuestas en forma horizontal de manera que los niños pueden escalarla. 

 Protecciones con altura menor a 80cm 

 Protecciones vehiculares pero hacen a su vez de protecciones peatonales siendo 

inadecuadas. 

 Protecciones en mal estado o precarias. 

 Protecciones que son puntos peligrosos 

 Barandillas correctas. 

 

En el caso de las aldeas de Almedinilla, tras el estudio de planos y fichas, se advierte 

que las escaleras y desniveles, se categorizan de siguiente modo, identificándose:  

 Escaleras sin protección, sin pasamanos ni barandillas  

 Escalones con diferente altura de alzada  

 Escaleras obstruidas por vegetación  

 Escaleras en estado de deterioro  

 Escalones de acceso a viviendas mal ubicados, obstruyen el paso del viandante  

 
Gráfico 7.13: Plano 7.1. Estudio de elementos y mobiliario urbano. Fuente: PMA Almedinilla 
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Gráfico 7.14: Leyenda del Plano 7.1. Estudio de 

elementos y mobiliario urbano. Fuente: PMA 

Almedinilla 

  

 
Propuesta de intervención y gestión (4) 

 

Se proponen las siguientes intervenciones: 

 La reparación, sustitución o eliminación de elementos urbanos peligrosos 

 La ampliación de aceras, en los casos en que sea posible, permitiendo la 

circulación simultánea de dos personas como mínimo. 

 La construcción de plataformas únicas en aquellas calles estrechas en las que el 

peatón se ve impedido de poder circular de forma segura. 

 La construcción de pasos peatonales a nivel de la calzada. 

 La reordenación de los elementos de mobiliario urbano, de señalización y 

comerciales, procurando que estén siempre en el lado externo de la acera. 

 

Con respecto a la gestión, se proponen los siguientes puntos: 

 Realizar auditorías de proyectos, obras en ejecución y compras de elementos 

 urbanos 

 Hacer accesibles, de acuerdo con los criterios que determina el Plan, todas las 

obras del Programa de Actuación Municipal. 

 Realizar actuaciones de mantenimiento en todas las intervenciones donde sólo 

fuera necesario reubicar los elementos. 

 Establecer convenios con compañías de servicios en los casos en los que fuera 

necesario soterrar líneas eléctricas o telefónicas o bien cuando tengan que pasar 

nuevos sistemas (tales como fibra óptica, etc.). 

 

Por otra parte, es importante señalar que pueden surgir contradicciones entre la 

normativa vigente y las propuestas de intervención debido a la generalización de la 

normativa, que no contempla escalas de poblaciones, hábitos sociales muy arraigados y 

características topográficas. En cualquier caso, y con el objetivo de resolver este posible 
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conflicto, todos los técnicos municipales han recibido un Curso de Formación y Unificación de 

Criterios. 

 

En lo que se refiere a los Criterios de la propuesta general-Almedinilla y Aldeas (4.1), el 

plan indica que la propuesta de intervención es una conclusión del trabajo de campo y el 

diagnóstico, y está estrechamente relacionada con el Plano Nº 4 Estudio de aceras y con el 

Plano Nº 7: Estudio de elementos y mobiliario urbano. 

Su finalidad es poner de manifiesto cuál es la actuación necesaria en todas las calles 

del municipio, aunque no sean objeto de una actuación prioritaria. 

El plano define las siguientes propuestas: 

 
Gráfico 7.15: Leyenda del Plano 8.2. Propuesta de intervención 

Fuente: PMA Almedinilla 

 

Y estas propuestas consisten en lo que sigue: 

 

Ampliación o construcción de aceras (4.1.1) 

La Normativa considera “aceras a ampliar o a construir” aquellas que son inferiores a 

los 1,20 m de anchura. Nos referimos a que se reconstruya y no se amplíe, dado que es difícil 

que los añadidos puedan conformar una acera en condiciones óptimas. 

Asimismo, la anchura correcta de una acera no es suficiente para considerarla 

accesible, ya que también se tienen en cuenta el estado del pavimento, las pendientes, la 

existencia y ubicación del mobiliario urbano y la existencia de resaltes. 

 

Propuesta de reubicación de elementos (4.1.2) 

Las aceras definidas para esta propuesta cuentan con dimensiones correctas pero 

tienen mobiliario urbano mal ubicado o mal diseñado que debe rectificarse. 

 

Propuesta de plataforma única (4.1.3) 

Esta propuesta implica llevar las calles y las aceras al mismo nivel. Las plataformas 

únicas pueden contemplar y distinguir entre flujos diferentes de circulación mediante 

pavimentos diferenciados. 

 

Intervención en calles de plataforma única (4.1.4) 
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Las calles existentes de plataforma única, conjuntamente con las plataformas únicas 

propuestas, nos ayudan a configurar una red de calles ideales para andar a pie que permita 

originar diferentes itinerarios. En muchos casos las plataformas únicas existentes son objeto de 

reubicación de elementos. 

 

Propuesta de urbanización (4.1.5) 

Los caminos de tierra no asfaltados y sin aceras son objeto de esta propuesta ya que 

se pueden consolidar como plataformas únicas asfaltadas o calles con aceras. 

 

Calles en obra (4.1.6) 

Las calles en vías de construcción donde no se pueden apreciar las proporciones de 

las anchuras de acera y la existencia o no de vados de peatones, quedan fuera de estudio, 

sin embargo, en muchos casos y de ser posible, se analizan los planos de urbanización que 

facilita el Municipio. 

 
Gráfico 7.16: Plano 8.2. Propuesta de intervención. Fuente: PMA Almedinilla 

 
Fase prioritaria (5) 

 

En ella se establecen los Criterios de priorización (5.1). Se dispone en el Plan que se 

acordó con técnicos del Municipio, la zonificación de un sector prioritario de estudio para 
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una primera fase de intervención. Asimismo, se tendrían en cuenta las aportaciones de los 

vecinos, entendiendo el Plan Municipal Integral de Accesibilidad como un plan dinámico en 

continuo enriquecimiento. 

Y para establecer la zonificación de un sector prioritario, se tuvieron en cuenta los 

principales centros de interés de la población (edificios municipales, de servicios, centros 

docentes, plazas y parques, etc.) así como las calles de más volumen de circulación 

peatonal, densidad de comercios y equipamientos, sin olvidar los ejes que permiten que la 

adaptación sea coherente con la estructura del núcleo urbano. 

Lo más destacable es que finalmente se ha realizado como fase prioritaria la totalidad 

del poblado de Almedinilla. 

 

Propuesta de intervención de la fase prioritaria (6) 

 

La propuesta de la fase prioritaria es una conclusión del trabajo de campo y posterior 

análisis de la situación lo que da por resultado el diagnóstico, y está estrechamente 

relacionada con el Plano Nº 4 del estudio de aceras.  

Los criterios de la propuesta de la fase prioritaria (6.1) tomados son los mismos utilizados para 

las propuestas de toda la jurisdicción del municipio. Y su finalidad es poner de manifiesto cual 

es la actuación necesaria en todas las calles del municipio. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado y a las características de Almedinilla las 

propuestas que el equipo redactor hace de la fase prioritaria (6.2) son: la construcción de 

plataformas únicas y ampliación  o construcción de aceras.  

No se especifica nada más. 

 

Valoración (7) 

 

Se establecen unos cuadros de precios y un resumen de presupuesto detallado para 

la intervención en la Vía Pública que se adjunta. Y, además, se hace un plano de los 10 

tramos presupuestados en esta fase prioritaria. 
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Tabla 7.9: Presupuesto detallado de intervención de la Vía pública de Almedinilla 

Fuente: PMA Almedinilla 

 

Estrategias para el desarrollo del plan (8) 

 

El presupuesto se divide en tres partidas presupuestarias: mantenimiento (MAN), 

Programas de actuación municipal (PAM) y Actuaciones propias de accesibilidad (ACC), 

para posibilitar una mejor gestión y la eficacia del Plan Integral Municipal de Accesibilidad. 
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2. Plan de actuación en la Edificación 

 

En este documento se recogen las principales problemáticas de la edificación y los 

errores más repetidos. Y, además, también se reseñan las  soluciones novedosas y adecuadas 

para que se puedan generalizar en futuras intervenciones. 

Se auditan todos los edificios que el Ayuntamiento designa, realizando propuestas 

específicas para cada edificio. 

Para ello el equipo redactor visita cada uno de los edificios y desarrolla un reportaje 

fotográfico, un diagnóstico, una propuesta de soluciones y una valoración de la propuesta en 

cada uno de los casos y según el tipo de auditoría realizada. 

Las auditorías son de tres tipos: A, B y C.   

A continuación se explica con detalle el contenido de cada auditoría: 

 

En todos los casos las propuestas se verifican in situ. 

Se trabaja con un alto nivel de detalle en las fechas que se elaboran según la 

clasificación parecida a la DALCO de “Acceder, Circular, Utilizar y Comunicarse”, sistema a 

través del cual se estudian en todos los edificios los siguientes puntos que quedarán reflejados 

en las auditorías de cada uno de ellos, y se usa un código de colores como el que sigue: 

 

Planta Baja 

Acceso 

Comunicación Horizontal 

Mobiliario 

Servicios Higiénicos 

Entorno del edificio 

 

 

 

Planta Primera 

Comunicación Vertical 

(entre la Planta Baja y 

la Planta 1ª)* 

Comunicación 

Horizontal 

Mobiliario  

Servicios Higiénicos 

 

La iconografía empleada puede verse a continuación 
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Gráfico 7.17: Iconografía del Plan de Actuación de la Edificación. Fuente: PMA Almedinilla 

 

 

Gráfico 7.18: Plano de edificios analizados y tipos de auditoría. Fuente PMA Almedinilla 

 

Y, además,  se elabora una ficha por cada edificio tal y como se puede comprobar a 

modo de ejemplo en la ficha del Ayuntamiento que se adjunta. 
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Gráfico 7.19: Ficha 01, de diagnóstico de accesibilidad edificio Ayuntamiento. Fuente PMA Almedinilla 

 

Sería muy extenso abordar todo el tratamiento que el plan hace de la edificación por 

lo que sólo se dan estas pinceladas al respecto. 
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3. Plan de actuación en el Transporte 

 

Se realiza un estudio de las líneas regulares de transporte urbanas y/o interurbanas 

analizando la situación actual de las paradas de autobús, los elementos estáticos que las 

conforman, las reservas de aparcamiento y las paradas de Taxis. Para lo cual se elabora un 

plano de paradas de autobuses y se analizan con detalle las paradas con las fichas que se 

adjuntan más abajo. 

Dado que es un municipio pequeño el transporte público no es masivo y por lo tanto 

el estudio es más breve. 

  

Gráfico 7.20: Plano 1.1: Paradas de Autobuses interurbanos. Fuente. PMA Almedinilla 
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Gráfico 7.21: Ficha 2. Diagnóstico de accesibilidad de parada del Paseo de las Moreras.  

Fuente. PMA Almedinilla 
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4. Plan de actuación en la Comunicación 

 

El documento de comunicación es un análisis de la comunicación sensorial realizado 

de manera transversal en los otros tres ámbitos de actuación (vía pública, edificación y 

transporte). se analizan y proponen soluciones a los problemas más comunes que existen 

en la Comunicación y a los que pudieran surgir en futuras intervenciones.  

La metodología consiste en una visita inicial, un diagnóstico general de los problemas 

más comunes encontrados, un concepto de ficha que se lee en tres columnas que se desean 

comparar de manera transversal.  

En la columna de “Recomendaciones”, se mencionan recomendaciones generales 

elaboradas por el equipo técnico de la Consultora que pueden coincidir o no con la 

normativa vigente de accesibilidad del municipio. Y se realizan 4 tipos de fichas en total: 

Ficha de diagnóstico 1: Señales visuales 

Ficha de diagnóstico 2: Señales táctiles 

Ficha de diagnóstico 3: Señales acústicas 

Ficha de diagnóstico 4: Información general 

 

 

Gráfico 7.22: Ficha 2. Señales táctiles. Fuente: PMA Almedinilla 
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5. Síntesis del Plan 

 

Es el resumen de todos los presupuestos que integran el Plan. 

 

6. Plan de Comunicación 

 

La comunicación es la capacidad que tienen las personas de relacionarse e 

intercambiar información. Y como se especifica en el plan la necesidad de comunicarse o 

acceder a la información es un derecho que tienen todas las personas y que se debe 

garantizar al menos en la vía y espacios públicos, en la edificación y en el transporte, de esta 

manera se mejora la relación entre el ciudadano/poblador y la administración, se permite 

agilizar cualquier gestión y se implica al ciudadano en los cambios del municipio. 

 

Según el plan las siguientes alteraciones hacen que la comunicación sea deficitaria: 

 

“- Alteraciones en la visión: ceguera y todas aquellas que afecten la agudeza visual, el 

cromatismo y la fotofobia. 

- Alteraciones en la audición y en el habla: sordera, hipoacústica, sordo-mudez, 

trastornos psicomotrices, etc. 

- Alteración en la visión y la audición: sordera - ceguera. 

- Otros trastornos que pueden dificultar o alterar la comunicación: dislexia, afasia, 

retraso mental, autismo, psicosis infantil, parálisis cerebral. 

También, el hecho circunstancial de estar en un determinado lugar cuya lengua se 

desconoce, comporta importantes limitaciones en la comunicación.” (Capítulo 6. Tomo 

I PMA Almedinilla) 

 

Aplicado a la vía pública, el plan de comunicación analiza los aspectos que facilitan la 

movilidad de los usuarios, esencialmente, en aquellas cuestiones que afectan a la 

señalización y detectabilidad táctil, visual y sonora de elementos. 

 

7. Presupuesto. 

 

Como síntesis del plan encontramos los distintos presupuestos, entre los que destacamos 

el presupuesto de la vía pública que se expone resumidamente a continuación. 
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Tabla 7.10: Presupuesto vía pública Plan de Comunicación. Fuente: PlMA Almedinilla 

 

 

TOMO II. COMPLEMENTOS. 

 

Se comentaba al comienzo del análisis del plan de este segundo Tomo de 

Complementos. Estos consisten en el listado que sigue: 

 
1. Curso de formación y unificación de criterios 

2. Auditorias de proyectos 

3. Proceso de participación e implicación ciudadana 

4. Documento de Investigación Nº1: Vías y espacios públicos, sugerencias y  

nuevas tendencias 

5. Documento de Investigación Nº2: Edificios públicos, sugerencias y nuevas 

tendencias 

6. Documento de criterios para la gestión transversal del Plan 

7. Propuesta de ordenación en la Vía Pública 

8. Prediagnóstico de movilidad 

9. Banco de imágenes analizadas (manual de instrucciones) 

10. Concurso de dibujo y pintura, poesía, cuentos y relatos para niños 

11. Programa de acciones divulgativas 

De los complementos destacamos los vinculados con el  (3)Proceso de participación 

e implicación ciudadana, (4)Documento de Investigación Nº1: Vías y espacios públicos, 
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sugerencias y nuevas tendencias,  (6) Documento de criterios para la gestión transversal del 

Plan, la Propuesta de ordenación en la Vía Pública (7) y el Prediagnóstico de movilidad (8)  

 

Complementos. Proceso de participación e implicación ciudadana (3) 

 

La participación pública no se realiza para la elaboración del plan, sino que en su 

lugar, se programan una serie de actuaciones que se realizarán con posterioridad en 

conjunción con el ayuntamiento. 

Estas son: Entrevistas, taller de problemáticas y priorización Nº1, taller de problemáticas 

y priorización Nº2, concursos para niños, y posible creación del Grupo de accesibilidad 

 

Como objetivos de dichas acciones están contemplados tanto identificar y analizar las 

problemáticas principales de accesibilidad y movilidad, como priorizar las actuaciones a 

realizar durante los próximos años. 

Además se refleja una tercera fase de “Difusión (Afiches)” en la que se plantean como 

objetivos: 

- Difundir la problemática de la accesibilidad y el diseño para todos / diseño universal. 

- Educar a los niños, docentes y a sus familias en estos temas. 

- Permitir y estimular la participación de las futuras generaciones de ciudadanos y 

ciudadanas en los temas urbanos. 

 

Complementos. Documento de Investigación Nº1: Vías y espacios públicos, 

sugerencias y nuevas tendencias (4) 

 

Se trata de un documento en el que los redactores proponen una serie de 

recomendaciones que complementan las distintas normativas de accesibilidad y espacio 

público, con otros conceptos como sostenibilidad, ergonomía, economicidad y 

mantenimiento. 

En este estudio hay 3 capítulos que van desde el análisis de los elementos urbanos, 

seguido de una aproximación al diseño de vías e implantación de dichos elementos, y que 

finaliza con una reflexión acerca de los cruces. 

En primer lugar, se plantea un análisis funcional y de usos de la vía y bajo criterios de 

diseño y de ubicación. 

El propio plan explica que la finalidad de este estudio es invitar a la reflexión sobre el 

diseño urbano y servir de utilidad para la futura elaboración de una ordenanza o una 

normativa que mejore el diseño del espacio público para todas las personas. 
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Elementos urbanos (4.1) 

Se agrupan en 8 familias y se realiza en el PMA una propuesta de clasificación que se 

abierta a la incorporación de nuevos elementos o innovaciones. Y además, de cada 

elemento se hace una ficha con recomendaciones de diseño y ubicación. 

Para que quede más claro a continuación se adjunta una síntesis de dichos datos del 

plan que se ha realizado para esta investigación. 

 

ELEMENTOS URBANOS  

Elementos comunes de urbanización 

Bordillo 

Vados 

Pavimento 

Alcorque 

Reja 

Tapa de instalaciones 

Escalera 

Rampa 

Elementos de protección frente al peatón 

Barandilla 

Bolardo 

Valla 

Elementos urbanos de señalización 

Rótulo bandera 

Placa nombre de calle 

Indicador de itinerario 

Señal de tráfico 

Señal en pavimento 

Elementos urbanos de iluminación y control 

del tráfico 

Elementos de urbanización 

  Columna 

  Farola 

  Báculo 

  Aplique 

Semáforo 

Señales lumínicas 

Armario instalaciones 

Elementos de mobiliario urbano 

Banco 

Jardinera 

Papelera 

Fuente 

Elementos de servicio público 

Elementos de transporte público:      

marquesina, poste y andén 

Aparcamiento bicis 

Edículo salida peatones 

Cabina telefónica 

Buzón 

Parquímetro 

Contenedor 

Elementos de publicidad y propaganda 

Columna anunciadora 

Opi 

Banderola 

Tam 

Elementos urbanos de tipo comercial 
Quiosco 

Terraza bar 
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Calles(4.2) 

Se expone una clasificación de tipologías de calle atendiendo a su sección y uso, y, 

además, se estudian las posibilidades de implantación de elementos según diversas 

tipologías. 

A continuación se ha elaborado un cuadro resumen de las mismas según las tipologías 

básicas y los criterios dimensionales 

 

CALLES  

 

Tipologías básicas 

 

A1. Calle plataforma única peatonal con 

tráfico vehicular restringido 

A2. Calle plataforma única peatonal con 

tráfico vehicular abierto 

B1. Calle con calzada y aceras<2,50m 

B2. Calle con calzada y aceras >2,50m 

C1.Calle con aceras e isla central para 

tránsito peatonal 

C2. Calle con aceras e islas centrales para 

servicios y/o tránsito peatonal 

Pueden darse 2 

variantes: 

a. Más espacio 

peatones que 

vehículos 

 

b. Menos espacio 

peatones que 

vehículos 

Criterios 

dimensionales 

Ancho mínimo de paso para peatones 1,50m 

Ocupación máxima del 50% de la acera (en aceras de más de 1,50m) 

Ancho mínimo de franja rodada 3,50m. 

(…) 

Proporción entre espacio destinado a 

peatones y a vehículos: 

<60% banda calzada  

>40%banda 

peatones 

 

Además ,se expone un cuadro de secciones 

como el que sigue y una tabla de anchos mínimos de 

acera. Así como se elaboran unas fichas de secciones 

con ubicación de elementos que destacan 8 grupos 

de calles como son: 
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Se aporta una tabla de anchos mínimos donde cada elemento va acompañado en 

la tabla con el nombre y la medida en centímetros del modelo utilizado para completar la 

ecuación. Aquí puede verse un extracto de la misma. 

 

Gráfico 7.23: Tabla de anchos mínimos de acera. Fuente: PMA Almedinilla 

 

Cruces (4.3) 

Se dedica un apartado a los mismos con objeto, indican los redactores, de potenciar 

su papel y explotar su capacidad ordenadora, para lo que se plantea una sistematización de 

la colocación de los elementos urbanos en dichos enclaves. Y se han realizado entre las 

tipologías de calle definidas en el capítulo 2 de calles. 

 

No se busca la concreción, y para dicha exposición se usan unos esquemas tipo que 

tratan de establecer criterios claros sobre las situaciones más habituales y la resolución de 

casos especiales.  

 

Complementos. Propuesta de ordenación en la Vía Pública (7) 

 

La propuesta de ordenación de la vía pública que se hace en el documento de 

“Complementos” del plan se plantea mediante la elaboración de unos croquis preliminares 

de la Fase prioritaria ilustrando el estado actual y la propuesta en una escala adecuada y, 

posteriormente, aumentando la escala de los sectores elegidos, generalmente esquinas o 

nudos. 

Los elementos gráficos utilizados son planos a color, plantas y secciones, fotografías y 

fotomontajes. Los cuales permiten observar cómo sería la realidad de ese sector o de esos 

sectores de la ciudad una vez finalizadas las obras. 
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Complementos. Gestión transversal del Plan (6) 

 

Se define un contexto general, la gestión trasversal de la accesibilidad a escala local, un 

posible escenario de gestión, la promoción de la accesibilidad en los espacios públicos de 

titularidad privada y el documento de propuesta. 

1. Contexto general 

1.1 La accesibilidad y las barreras 

1.2 La accesibilidad y sus beneficiarios 

1.3 La accesibilidad y sus causas 

1.4 La dimensión dinámica de la accesibilidad: las cadenas de accesibilidad 

 

2. La gestión transversal de la accesibilidad a escala local 

2.1 La organización municipal y la gestión de la accesibilidad 

2.2 Las actividades de la administración local y la accesibilidad 

2.2.1 Las funciones 

2.2.2 Los servicios públicos accesibles 

 

A continuación se relacionan de forma muy general, las principales conclusiones 

extraídas de los apartados anteriores en torno a la accesibilidad y su importancia, y las 

necesidades principales de la gestión de ésta a escala local.    

En las necesidades de la gestión de la accesibilidad el plan advierte que es preciso 

abordar la accesibilidad de forma continuada y permanente para garantizar su estado 

óptimo y duradero, y para ello gestionarla desde los aspectos relacionados con todos los 

sectores afectados de una forma transversal y, por supuesto, coordinada, y abordar como 

punto cero las causas que generan las barreras desde el origen para evitar que se repitan. Y 

como la accesibilidad es una mejora que beneficia a todos el plan recomienda concebir 

espacios, productos, servicios y equipamientos accesibles desde el origen lo que implica que 

serán más fáciles de usar, más cómodos, participativos y evitarán la discriminación. 

 

El plan también define en el punto 3. “Un posible escenario de gestión” constituido por 

una serie de medios y mecanismos, posibles beneficios de una gestión transversal de la 

accesibilidad y todo ello se puede resumir en el esquema del PMA que sigue: 
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Gráfico 7.24: Esceranio de gestión del PMA de Almedinilla. Fuente. PMA Almedinilla 

 

4. La promoción de la accesibilidad en los espacios públicos de titularidad privada 

 

5.- Documento de propuesta. Cuyas fases quedan expuestas como sigue: 
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Tabla 7.10: Fases del documento de propuesta (5). TOMO II. Complementos 

Fuente: PMA Almedinilla 
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Tabla 7.11: Fases generales del documento de propuesta (5). TOMO II. Complementos 

Fuente: PMA Almedinilla 

 
Prediagnóstico de movilidad (8) 

 

El objetivo del mismo es analizar los parámetros que caracterizan la movilidad  del 

municipio para identificar las disfunciones y las oportunidades existentes en el área de estudio 

en esta materia. Para ello, en el análisis se tendrán en cuenta los parámetros tanto territorial 

como social y medioambiental. 

 

Dicho estudio de movilidad enmarcado en el plan de accesibilidad tiene como 

objetivo específico realizar un análisis complementario que se articule con el análisis de la 

accesibilidad del territorio. El propósito del estudio de movilidad es servir de base para el inicio 

de un proceso de planificación de la movilidad. Se centra en el análisis de la movilidad 

cotidiana contemplando todos los motivos de desplazamiento. 

En el momento de la redacción del PMA en el municipio no existen datos cuantitativos 

de la movilidad en Almedinilla. Por ello, se realiza un estudio cualitativo basado en entrevistas 

a diversos informantes clave para detectar las problemáticas de la movilidad. 
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Según el propio PMA: “El trabajo se estructura en cuatro partes:  en la primera de ellas 

se analizan los elementos que condicionan la movilidad, en la segunda se identifican las 

características de la misma, en la tercera se exponen las debilidades del sistema y por último 

se proponen una serie de medidas a adoptar para resolver los problemas detectados.” Y un 

resumen de dichas partes queda recogido en los puntos que siguen: 

 

 

2. Los elementos que condicionan la movilidad 

2.1 La estructura urbana 

2.1.1 La estructura urbana 

2.1.2 Focos de atracción y áreas de emisión 

2.1.3 Las previsiones de crecimiento urbano 

2.2 La estructura sociodemográfica 

2.3 La oferta de transporte 

Plano 2: Infraestructura de accesos 

2.3.1 La infraestructura de transporte 

2.3.2 El transporte público 

2.3.3 El transporte privado 

 

3. Características básicas de la movilidad 

3.1 Los motivos de desplazamiento 

3.2 La movilidad desde una perspectiva territorial: 

origen y destino de 

los desplazamientos 

3.3 Colectivos urbanos y movilidad: una 

perspectiva social 

3.4 El uso de los medios de transporte: el reparto 

modal 

3.5 La movilidad desde una óptica temporal 

3.6 Funciones urbanas y movilidad 

 

4. Debilidades del modelo de movilidad 

4.1 Problemas para desplazarse a pie 

4.2 Conflictos para desplazarse en bicicleta 

4.3 Problemas de uso del transporte público 

4.4 Dificultades para desplazarse en vehículo 

privado (circulación y aparcamiento) 

4.5 Conflictos de uso del espacio público 

4.6 Consecuencias sociales de los problemas de 

movilidad 

 

5. Sugerencias 

 

Tabla 7.12: Estructura del prediagnóstico de movilidad del PMA de Almedinilla. 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de Amedinilla la realización de este prediagnóstico arroja los datos que 

siguen. 

Respecto a los elementos que condicionan la movilidad, en el caso de la estructura 

urbana destacan: 

 la zona de casco antiguo que es compacto y presenta una alta densidad de 

la edificación, calles estrechas e irregulares 

 la zona de ensanche con alta densidad de la edificación también pero con 

calles amplias y regulares 

 Polígono industrial 
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 Poblamiento disperso situado junto al casco urbano 

 Aldeas y cortijos alejados del casco urbano. 

 

De los focos de atracción y áreas de emisión se diagnostica que los usos del suelo, así 

como las distintas funciones y actividades urbanas, no están repartidos homogéneamente por 

todo el Municipio, lo que conlleva que se generen focos de atracción y áreas de emisión en 

función del volumen y diversidad de actividades urbanas de los distintos núcleos del 

municipio. 

 

 Así como focos de atracción se encuentran el centro urbano, el polígono industrial y 

las explotaciones agrícolas. 

Y como áreas de emisión todo el territorio localizado fuera del casco urbano de 

Almedinilla, especialmente aquéllas zonas con menos servicios e infraestructuras; así como el 

propio municipio de Almedinilla. 

 

La estructura sociodemográfica arroja el dato de tener un 87% de la población 

viviendo en el casco urbano, al mismo tiempo que presentar un 23% de población mayor de 

65 años que viven mayoritariamente en núcleos rurales. 

 

En cuanto a la oferta de transporte se diagnostica que Almedinilla no cuenta con 

espacios propiamente peatonales, pero el escaso tránsito vehicular de la mayoría de sus 

calles permiten contar con espacios adecuados para los desplazamientos peatonales. Sin 

embargo, en las principales vías del casco urbano, donde se concentra la mayor parte de la 

circulación vehicular, tanto el propio tránsito como la existencia de aceras de ancho 

inadecuado  dificultan los desplazamientos peatonales. 

 

Respecto al transporte público Almedinilla sólo cuenta con transporte público 

interurbano como suele suceder en los municipios pequeños, en los que. Mayoritariamente. se 

usa el vehículo privado. 

 

De manera genérica, los redactores del plan respecto a las “Características básicas 

de la movilidad” advierten que: “no existen datos estadísticos relativos a la movilidad en el 

Municipio de Almedinilla. Es por ello que se ha recurrido a entrevistas exploratorias y a la 

comparación con otros municipios similares en tamaño, estructura urbana y oferta de 

transporte para poder inferir las características básicas de la movilidad de la población de 

Almedinilla” Por lo tanto, en todos los apartados relativos a ello sólo se datan supuestos pero 

estos no están contrastados, con lo que no se comentarán en este análisis ya que no puede 

verificarse su total coincidencia con la realidad existente en el municipio. 
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En cuanto a las “Debilidades del modelo de movilidad” el plan indica que no se 

observan dificultades  para desplazarse en coche privado. Y en lo que a los conflictos de uso 

del espacio público se refiere se contemplan dos casos: 

 La presencia de vehículos privados en el espacio público, especialmente en el casco 

urbano, ocasiona conflictos que pueden afectar al peatón en su libre circulación. 

 Los conflictos entre peatones y vehículos privados suelen ser debidos a la invasión del 

espacio peatonal por parte de los vehículos.  

 

Sobre las consecuencias de los mismos se hace referencia a las personas mayores, 

niños y personas con discapacidad como principales afectados. 

En el apartado de “Sugerencias” se dan diversas sugerencias, recogemos las que 

tienen que ver con la vía pública puesto que sí se ha hecho un estudio de la  misma, pero en 

el caso de la movilidad, como son estimadas sobre una realidad simulada, se ha preferido 

recoger la sugerencia final que consiste en elaborar un Plan de Movilidad de Almedinilla. 

 

 Regulación del tránsito y del aparcamiento 

Se proponen un conjunto de medidas dirigidas a minimizar los efectos del tráfico 

rodado sobre los demás usuarios de la vía pública. Tales como limitar la velocidad en 

las vías más transitadas del casco urbano y la regulación del aparcamiento 

(principalmente en aquellas zonas que por su carácter atractor). 

 Potenciar los desplazamientos a pie y en bicicleta 

Para lograr una mayor sostenibilidad en Almedinilla es necesario fomentar los 

desplazamientos a pie y en bicicleta.  Para ello se proponen medidas como: 

 Peatonalizar distintos espacios urbanos,  

En concreto los del casco central con objeto de convertirlos en espacios de encuentro 

que inviten a la estancia y eviten el conflicto peatón vehículo privado en las vías de 

mayor tránsito. Y para ello el plan plantea tanto adecuar las aceras, suprimiendo los 

obstáculos que presenten y acondicionar los itinerarios peatonales. 

 Realizar un Plan de Movilidad 

Se indica que para mejorar la movilidad de los habitantes de Almedinilla debe, en 

primer lugar, conocerse con exactitud cuáles son las pautas y los patrones de 

movilidad de los habitantes del Municipio para, en segundo término, determinar las 

causas que llevan a la población a desarrollar dichos patrones. Un análisis de dichos 

elementos nos pondrá sobre el camino de las medidas que habrá que tomar para 

mejorar la situación presente. 
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Estos pasos deben abordarse de una forma integral realizando estudios específicos 

sobre el objeto de estudio, utilizando las variables adecuadas y utilizando las metodologías 

de trabajo pertinentes para obtener los resultados pretendidos. 

Todos estos elementos deben abordarse con un instrumento específico: el Plan de 

Movilidad que incluirá un profundo estudio de las problemáticas de movilidad de los 

habitantes del Municipio, a la vez que propondrá las medidas y soluciones adecuadas 

para resolverlas. 
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7.2.1.1.  Valoración del Plan de Accesibilidad de Almedinilla (Córdoba) 

 

La valoración sobre este PMA es amplia  ya que se trata de un documento altamente 

complejo  y completo que hace un grandísimo desarrollo de la accesibilidad universal y su 

aplicación tanto a la gestión integral municipal como a la regeneración del espacio público 

urbano, sus núcleos poblacionales y a la edificación y sistema de transporte interurbano. 

  

Tanto es así que la primera apreciación necesaria es advertir de que, quizás, su rico 

valor intelectual conlleve dificultades para la lectura fácil del mismo por parte de los agentes 

municipales implicados en la cadena de la accesibilidad. Especialmente. es relevante este 

dato porque en este caso, a diferencia de los modelos que proponían las Guías de 

accesibilidad comentadas en el capítulo anterior de esta tesis, tanto del RPD como de la 

FEMP, no se sigue ese esquema que ya se había verificado en los casos previos de estudios 

comparados de PMA, sino que se procede a ejecutar un modelo basado más en el Libro 

Verde y Libro Blanco de la Accesibilidad de Fernando Alonso.  

Dicho modelo es enriquecido por el equipo técnico y deriva en dos amplias partes del 

plan, que contempla una primera de análisis (Tomo I) y una serie de complementos (Tomo II) 

que enriquecen o aportan a los apartados de esta primera parte. 

Esto puede llevar a confusión, pues, en un momento determinado, las propuestas tipo, 

singulares o generales, no quedan claras en ninguno de los dos tomos, o hay criterios 

complementarios que deberían figurar unidos para permitir una lectura más unificada. Lo 

cual no resta valor a la amplitud de contenidos que se abordan y en los que se profundiza 

que, sin duda, superan a todos los planes investigados. 

 

En cuanto al tratamiento del planeamiento urbanístico no hay referencias expresas, 

excepto la que se cita para el complemento de prediagnóstico de movilidad donde se 

indica que “el Plan de Movilidad deberá guardar una estrecha relación con la planificación 

urbanística”. El hecho, en sí, de que se proponga hacer un plan de movilidad, y todos los 

parámetros a los que se aproxima para ello, hace que el PMA tenga una concepción 

infinitamente mayor que la de su propio alcance. 

 

Es significativo el hecho de que no se haya hecho la participación ciudadana con 

carácter previo a la entrega del documento y se plantee y planifique con carácter posterior, 

puesto que no involucran a la vecindad con el plan desde el primer momento ni obtienen 

datos de opinión de los propios usuarios con discapacidad, mayores, niños y mujeres. 
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A este plan le aporta un alto valor el hecho de considerar y crear una fase de 

formación, de concursos, de divulgación y de gestión tan completas y descritas que se 

plantean con una ejecución posterior. 

 

En cuanto a los llamados “planes de actuación de la edificación, comunicación y 

transporte” el plan trabaja de una manera similar a los ya analizados, proponiendo 

recomendaciones en las propias fichas de análisis como mejora y haciendo un mapa de 

presupuesto.  

Innova en cuanto a incorporar SIG a todo el procedimiento que hace muy 

comprensible la información y documentación al tiempo que la hace comparable, y, 

además, lo hace en el año 2003, cuando los sistemas de información geográfica no eran 

habituales. 

Dado que se trata también de un municipio pequeño se reflejan problemas similares a 

los casos estudiados, como son la no existencia de un transporte interno y la presencia de 

varios núcleos de población pertenecientes a un mismo municipio. 

 

En cuanto al estudio y resolución de la accesibilidad de las vías públicas y espacios 

libres públicos en su conjunto, el plan está muy bien documentado y muy bien estructurado 

en categorías de problemas y los tipos de análisis. 

En este caso se separan tres aspectos claves de análisis e intervención como son 

elementos urbanos, calles y cruces.  Y se hace, además, una seriación muy relevante en 

cuanto a tipos de secciones de viarios, tipos de ubicación de mobiliario y distribución de tipos 

de calles. 

 

Pese a todo, su distancia con el planeamiento urbanístico no es muy grande pero lo 

cierto es que no se comenta el PGOU ni sus normas urbanísticas. Tan sólo se sientan las bases 

para una futura ordenanza municipal y sí que se dan pautas tanto para el mantenimiento del 

plan, como su seguimiento y control y acciones de participación. 
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7.2.2. Accesibilidad universal en el PGOU de Almedinilla (Córdoba) 

 

El PGOU de Almedinilla fue aprobado definitivamente el 31 de octubre de 2008 por el 

Ayuntamiento y tuvo toma de conocimiento el 2 de marzo de 2009. 

Entre otras razones, ya comentadas, se elige el municipio de Almedinilla porque su 

PGOU se redacta con carácter posterior a la redacción del Plan de Accesibilidad del 

municipio y además hay ligeras referencias a la accesibilidad universal en el mismo. 

 

Se exponen algunos de los datos más relevantes de los contenidos en el PGOU de 

Almedinilla centrados en el objetivo de la investigación que no es otro que la accesibilidad 

en el espacio público del SUC, Y su regulación a través de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico. Se comentan con las correcciones que se sugieren desde este estudio. 

 

Del Capítulo 2 de “Condiciones generales de la urbanización” del Titulo VI 

“Condiciones generales de edificación y urbanización” destacamos los artículos que siguen y 

que a continuación se comentan, evaluando carencias y  sinergias: “Condiciones generales”, 

“Red viaria” y “Areas libres”.  

 

En lo que respecta a las Condiciones generales de la urbanización que regula el 

Artículo 89, es en su apartado 1, donde se especifica que “las determinaciones de los 

proyectos de urbanización que ejecuten las previsiones de este Plan en las distintas clases de 

suelo, así como las características de las obras ordinarias de urbanización, se ajustarán a las 

condiciones establecidas en el presente capítulo, así como a las impuestas en la normativa 

técnica de aplicación, cuyo cumplimiento será requisito imprescindible para la autorización 

de las obras.”  

En el presente artículo debería haber hecho alusión directa al cumplimiento de los 

parámetros mínimos para garantizar la accesibilidad de los proyectos de urbanización, para 

que quedara especificado, ya que estos proyectos serán fundamentales en el posterior 

desarrollo de la ciudad. 

 La regulación de la “Red Viaria” a hace el Artículo 94 atendiendo a la función que 

desempeñen los viarios en el sistema de transportes y de este modo distingue entre: 

a. “Vías principales: vías estructurales de los núcleos urbanos que canalizan los 

principales recorridos de la población. 

b. Viario medio o secundario: vías de segunda importancia que estructuran distintos 

sectores de la población. 

c. Viario local: vías de acceso a la residencia o a las actividades productivas 

implantadas.” 
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Es interesante resaltar el hecho de que se clasifiquen las vías públicas en función de los 

transportes que soportan y no del tránsito peatonal o de las necesidades que los flujos de 

población lleven implícitas. Lo que implica que esta categoría, aunque posteriormente los tres 

tipos de viarios lleven definidos unos parámetros mínimos, no responda a la situación real de 

los usuarios y su interacción con las vías públicas. 

 

Además, en los apartados 2, 3, 4 y 5 establece, el propio artículo 94, cómo se resolverá 

cada tipo de viario, primario, secundario y local.  Y especifica unos porcentajes de 

pendientes y unas tipologías para cada categoría de viario sin haber hecho un estudio de 

pendientes del municipio concentro, lo que no tendrá sentido, ya que las aceras de 2 metros 

sólo serán posibles en determinados sectores urbanísticos, cuando la normativa sectorial en 

materia de accesibilidad habla de un máximo de ancho de paso libre de obstáculos de 

mínimo 1.80 m en el caso de nuevos sectores. 

 

2. “Las vías primarias se resolverán con segregación del tráfico rodado (calzadas) y 

peatonal (acerado), con pendientes inferiores al 10%, y previsión de arbolado. Con 

carácter general, el tráfico rodado será de doble circulación. El ancho mínimo de carril 

será de 3,50 m., con una velocidad de proyecto de 50 Km/h. Se utilizarán radios de 

curvatura de 75 m. y radios de entronque de 25 m. 

3. El viario medio o secundario separará el tráfico rodado del peatonal, con pendientes 

inferiores al 15% y previsión de arbolado. Podrá tener único o doble sentido de 

circulación rodada. El ancho mínimo de carril será de 3,00 m., con una velocidad de 

proyecto de 50 Km/h. Se utilizarán radios de curvatura de 25 m. y radios de entronque 

de 10 m. 

4. El viario local podrá resolverse con sección única, integrando los tráficos rodados y los 

peatonales, con pendientes inferiores al 15%. Con carácter general, el tráfico rodado 

será sentido único. El ancho mínimo de carril será de 2,50 m., con una velocidad de 

proyecto de 30 Km/h. Se utilizarán radios de curvatura de 25 m. y radios de entronque 

de 10 m” 

 

De manera concreta se resuelven las pendientes en las intersecciones en el apartado 

5, del artículo 94, cuando cita que “la pendiente del viario en intersecciones será inferior al 3% 

para viario primario y al 5% en el resto de casos.” 

Y sí que se abordará de manera muy concreta garantizar la accesibilidad peatonal, 

incluso contemplando la presencia de arbolado en las aceras, en el apartado 5 del mismo 

artículo para lo que se determina que se “establece una anchura mínima de acerado de 

2m., salvo en aquellos casos en los que se dispongan alcorques, en los que esta anchura no 

será inferior a 2,75 m.” 
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En relación a la regulación de los aparcamientos, regulada en el apartado 6 del 

artículo 94, no se hace alusión alguna a los aparcamientos reservados, aunque si bien es 

cierto que se especifica que “el ancho mínimo de aparcamientos en cordón será de 2,20 m., 

salvo en zonas industriales, en las que será de 2,50 m. Los valores recomendables de esta 

anchura se establecen en 2,40 m. y 2,70, respectivamente. La longitud mínima de 

aparcamientos será de 4,50 m. (recomendándose utilizar 5,00 m.)”. 

 

También en las condiciones generales de urbanización se regulan las “Areas libres” a 

través del artículo 95, y es especialmente llamativo lo que figura en el apartado 1, según el 

cual “la ordenación de zonas verdes y áreas libres se acomodará a la configuración primitiva 

del terreno” Esto implica que si el terreno, como es el caso de Almedinilla presenta fuertes 

pendientes, será necesario que la urbanización de las mismas resuelva con cuidado la 

accesibilidad y conexión con los viarios y focos atractores, pues de lo contrario será poco 

usable para muchas personas. 

En cuanto a la presencia de vegetación, también el plan se ocupa de ello en el 

apartado 2 del mismo artículo cuando regula que “el proyecto de urbanización deberá 

prever la suficiente dotación de arbolado y jardinería, especificándose las especies y su 

disposición, y propiciando la conservación de las masas de arbolado existentes” .  

Esto atañe a la accesibilidad universal por varios motivos, uno la sombra que favorece 

el recorrido urbano, otro por la ubicación apropiada de árboles, lo que significa que ello no 

impida el libre tránsito de peatones con cualquier discapacidad y ayuda técnica por las 

aceras, y otro más por la elección de las especies, de manera que éstas eviten en todo 

momento las alergias y a su vez generen paisaje.  

Es positivo valorar que en el apartado 3 del artículo 95 se dispone que se contemple la 

disposición del mobiliario urbano (bancos, papeleras, fuentes, etc.), áreas de juegos, láminas 

de agua, espacios para el juego y deporte, compatibles con el carácter y diseño específico 

del espacio libre. 

 

En este caso de regulación de áreas libres habrá que tener en cuenta en cada punto 

especificado una serie de cuestiones, tanto es así que en relación con la ordenación de las 

zonas verdes, la idea de “se acomodará a la configuración primitiva del terreno” conlleva 

que aunque acomodarse a la configuración original del soporte-espacio puede implicar 

excederse en las pendientes, dado que se podrá controlar la topografía si, previamente, no 

se hace un estudio de la misma específico. Lo que no es conveniente es obviar la posible 

presencia de grandes desniveles, a los que difícilmente se puede adaptar la urbanización y 
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que  también tendrán que resolverse a través de un proyecto específico para dichos 

espacios públicos. 

 

En relación con el proyecto de urbanización y la dotación de arbolado, será preciso 

contemplar que dicha vegetación y su disposición sea accesible, y esté planificada para 

que, posteriormente, no interrumpa los  itinerarios peatonales accesibles. 

 Y en lo que respecta a la disposición del mobiliario urbano, será preciso citar aquí 

mismo que será accesible tanto el mobiliario como la disposición del mismo en los espacios 

públicos, garantizando una serie de medidas mínimas de accesibilidad para cumplir los 

requisitos D.A.L.CO. 

  

En relación a los Sistemas Generales, es preciso tener en cuenta lo regulado en los 

artículos  24 al 26 del Capítulo 4 de Determinaciones sobre sistemas del  Título II. ”Régimen 

urbanístico del suelo”. 

Reproducimos a continuación parte de dichos artículos comentados respecto a los 

contenidos de interés para esta tesis doctoral. Por ello, en concreto se hace alusión a los 

artículos en los que aparece el término accesibilidad.  

 

 En lo que respecta a comunicaciones e infraestructuras el Artículo 24. “Sistema de 

comunicaciones e infraestructuras (OE)” que responde a la ordenación estructural indica en 

el apartado 1) que “el sistema de comunicaciones e infraestructuras está compuesto por el 

sistema viario y el sistema de infraestructuras. El sistema viario está compuesto por los espacios 

destinados a la movilidad y la accesibilidad de los distintos puntos del territorio. (…)”  

En este caso se hace alusión a la movilidad y a la accesibilidad, pero sin pensar en el 

Diseño para todos,  y sin definir características o hacer alusión a los parámetros o normativa 

en vigor. Además, es aquí donde debería reflejarse lo relativo al plano en el que se detallan 

las características vinculadas al viario en materia de accesibilidad universal. 

 

 Y a su vez especifica en el apartado 2 que “el trazado de los elementos de este sistema 

que pertenecen a la ordenación estructural queda recogido el plano O.2 (ordenación 

estructural), y el de los incluidos en la ordenación pormenorizada en el plano O.4 (ordenación 

completa). (…)” 

En el Artículo 25.1. “Sistema de espacios libres” se indica que éste “está compuesto 

por los parques urbanos (sistema general) y por las zonas verdes, jardines y áreas libres 

(sistema local), identificadas en los planos de ordenación estructural y completa, 

respectivamente.(…)” 
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 Y se destaca este apartado 1) porque atañe a esta investigación, y en el que no se 

especifica nada de accesibilidad, y quizás debería ensalzarse una pequeña cita relativa a los 

itinerarios peatonales accesibles. 

Respecto al contenido del Artículo 26. “Sistema de equipamiento comunitario” se 

especifica entre otros aparatados, el 2, en el que se regula que “si las características 

necesarias para la edificación dotacional impidieran ajustar la edificación a la ordenanza de 

la zona en que se ubica, podrá excepcionarse justificadamente su cumplimiento, mediante la 

formulación y aprobación de un Estudio de Detalle, siempre que su volumen no afecte a las 

condiciones de habitabilidad de los predios colindantes y a las condiciones del entorno 

urbano en el que se implanta.”  

Y en este aparatado sería conveniente especificar el análisis y la mejora de la 

accesibilidad del entorno urbano como prioridad para que la edificación permita que se siga 

garantizando el uso libre del espacio público y su conexión accesible con él. Su ausencia 

evidencia la falta de compromiso con el diseño universal. 

Respecto a la planimetría, no existe ninguna alusión específica a las condiciones de 

accesibilidad ni ninguna relación directa la misma. Para ello exponemos uno de los planos 

más representativos, el de Ordenación Completa, Plano 04. 

 

Gráfico 7.25: Plano 4. Ordenación Completa. 

Fuente: Plan General de ordenación urbanística de Almedinilla 
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7.2.3. Conclusiones del PMA Y PGOU de Almedinilla 

 

Con carácter general en la actualidad muy pocos Planes Generales de Ordenación 

urbanística (PGOU) recogen la accesibilidad universal en su articulado, y, especialmente, en 

el referido a las condiciones generales de la edificación y urbanización. Es en el Planeamiento 

de desarrollo donde, en ocasiones, se aborda la materia porque su desarrollo conlleva 

aplicar toda la normativa al respecto, no obstante, en dichos planes se suele hacer alusión a 

la normativa sectorial en vigor (refiriéndose a la de accesibilidad) y con ello se suele dar por 

resuelta esta cuestión. 

Respecto a los Planes Generales la primera consideración necesaria es tener presente 

que no se redactan en la misma época en que lo hacen los planes de accesibilidad, no 

tienen por qué ser coetáneos ni estar directamente relacionados. Y si este análisis se centra, 

además, en el suelo urbano consolidado (SUC), es posible advertir que aún es más complejo 

encontrar en las distintas Normas urbanísticas alusiones a criterios de Diseño universal.  Tan sólo 

sucede en los casos en los que ya se ha producido una reciente adaptación parcial a la 

LOUA, como sucede, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, y en concreto en Almedinilla 

que fue aprobado definitivamente el 31 de octubre de 2008. Es por eso por lo que se elige 

este Plan como modelo ya que hay ligeras referencias a la materia que nos ocupa. 

Pero de manera general es posible afirmar que hay una total desconexión entre el 

PGOU y el PMA, que aunque ambos planifican y diagnostican el municipio existente, y en el 

caso del PGOU sus futuros crecimientos, si bien es cierto no lo hacen en la misma dirección y 

se obvian.  

En este caso es el PGOU el que debiera haber recogido la información ya elaborada 

por el PMA y haberla incorporado en la medida de sus posibilidades, adoptando la 

nomenclatura empleada en la legislación en materia de accesibilidad universal, así como la 

del plan. De este modo sería viable la implementación de las medidas de accesibilidad 

previstas desde el año 2003, sin que pudieran quedar obsoletas y carentes de financiación, 

pero lo cierto es que esto no ocurre. 

De este modo, resulta aún más significativo el que el PGOU no recoja ningún dato 

relativo a la movilidad urbana sostenible, puesto que sería de gran ayuda para los futuros PERI 

y Proyectos de urbanización así como para la redacción de las ordenanzas municipales. Así 

no se recogen datos relativos a los flujos peatonales, distancias entre equipamientos y 

principales desplazamientos por grupos de población. Al igual que no se llevan a cabo 

procesos de participación ciudadana en ninguno de los casos. 

Por todo ello es posible concluir que esta dualidad de planificaciones sobre el mismo 

municipio conlleva que sea el planeamiento de mayor rango el que realmente decida.
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7.3. Caso de estudio de una ciudad media costera: Barbate (Cádiz). 

7.3.1. Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Barbate (Cádiz) 

 

PLAN MUNICIPAL INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD DE BARBATE.  

CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA                                                                                  (CÁDIZ) 

 

Año de 

Redacción 

 

2011 

 
 

Comunidad 

Autónoma 
Andalucía 

 

Nº de Habitantes 

 

22.720 

Descripción del 

municipio  

 

Barbate se encuentra situado al sur de la Península Ibérica, dentro de la provincia de 

Cádiz, perteneciendo a la comarca de la Janda, por lo tanto se sitúa muy cerca del 

estrecho de Gibraltar. 

El término municipal tiene una extensión de 142.1 Km2 y comparte límites con Vejer de 

la frontera por la parte Oeste y Norte y con Tarifa por el Este. Al sur limita con el 

Océano atlántico con una extensión de casi 25 Km. de costa.  

El municipio de Barbate se compone del pueblo de Barbate y de varias pedanías 

entre las que se encuentran Los Caños de Meca, Zahora y Zahara de los Atunes. 

Características 

Topografía 

Tiene una altitud media de 10 metros y se encuentra a 64 kilómetros de la capital de 

provincia, Cádiz.  

La localidad de Barbate se ubica en la desembocadura del río Barbate, entre los 

cerros de la Breña y las marismas del río 

Los 25 kilómetros de costa del municipio se corresponden en su mayoría con la 

ensenada de Barbate, que se extiende hasta el cabo de Gracia, ya en Tarifa. A lo 

largo de la misma se suceden el cabo de Trafalgar, los acantilados de la Breña y 

playas de arena fina. 

Normativa 

vigente en 

materia de 

Accesibilidad 

(en el momento 

de redacción) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 

normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía.   

Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero. Modificación del Código Técnico de la 

Edificación en materia de accesibilidad.   

Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero. Desarrollo del documento técnico de 

condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
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espacios públicos urbanizados 

Público objetivo y 

encuestas 
¿Se realizan actividades de campo en el territorio/Encuestas? NO 

Ámbitos de 

Diagnosis de 

Accesibilidad del 

Municipio 

Accesibilidad Espacios públicos 

Accesibilidad Edificios públicos 

Accesibilidad en el Transporte 

Accesibilidad Comunicación 

 

Propuestas de 

intervención 

 

 

El documento cuenta con una serie soluciones técnicas, muy completa y extensa 

Análisis  

Presupuestos 

estimativos 

 

Se comentarán 

 

Plan de Etapas Tiene 

Análisis del 

tratamiento de la 

discapacidad 

Se analiza en cada los apartados siguientes 

Planimetría y 

fichas  
Se analizarán a continuación 

Glosario de 

términos 
Se agrega un glosario de términos 

  

Tabla 7.13: Ficha PMIA BARBATE. Fuente: Elaboración propia 

 

El Plan se estudia, en este análisis, desde la perspectiva del tratamiento de la 

accesibilidad en los espacios públicos, destacando la resolución de desniveles urbanos en los 

mismos, con lo cual se descarta la información relativa a la edificación para ser más precisos. 

 Es preciso decir que Barbate será uno de los últimos planes de accesibilidad 

redactados en Andalucía y se hará de acuerdo al Decreto 293/2009, lo que confiere un gran 

valor normativo puesto que aún está en vigor. 

 

7.3.1.1. Esquema de trabajo y metodología del plan 

 

En la introducción del plan los redactores presentan su esquema de trabajo y 

metodología que servirá para profundizar en la materia de estudio y que, a continuación, se 

reproduce por considerarla de gran valor.  

El documento se estructura en dos tomos: documento básico y complementos que a 

su vez tienen varios volúmenes. En el documento básico estos volúmenes son: memoria, 

normativa y plan de actuación. Y en el caso de los complementos sólo hay un volumen con 

diversos apartados tal y como se puede verificar en el gráfico que sigue extraído del plan. 
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VOLUMEN I – Memoria 

 

La memoria es un documento introductorio, en este caso muy extenso con el que se 

hace un primer acercamiento a la ciudad y una descripción de todos los volúmenes 

posteriores y su contenido, detallando incluso actuaciones necesarias de intervención para la 

mejora de la accesibilidad universal.  

Permite presentar el Plan, junto con la necesidad de su redacción y la oportunidad 

turística que el mismo supone, puesto que considera actores objetivos tanto ciudadanos 

como personas que visitan la ciudad. 

Se enmarca en el contexto europeo la accesibilidad y la discapacidad, a través de 

cifras y se da una definición de Plan de Accesibilidad a modo de introducción. Y se expone 

una breve reseña relativa a la relación e implicación de la accesibilidad universal con la 

movilidad, poniendo de manifiesto la necesidad de que ambas materias se complementen. 

Se valora quiénes son los usuarios y beneficiarios del plan, y su carácter integral de mejora de 

la calidad de vida ciudadana 

Ello se acompaña de una descripción más extensa del municipio, su patrimonio, que 

se expone mediante un breve catálogo con descripciones e imágenes, datos históricos y de 

población. 

Se añade un punto de necesidades y objetivos del plan y se da una breve descripción 

de los criterios del plan de actuación en la vía pública, en la edificación, en los transportes y 

en la comunicación.  En este punto se da una descripción por temática de las intervenciones 

pormenorizadas que se proponen, pese a no haber hecho aún el análisis y diagnóstico del 

municipio.   

A ello le sigue la descripción de los ámbitos de actuación: vía pública, edificios, 

transporte y comunicación. 

 

Se describe la metodología empleada, señalando qué actividades de trabajo de 

campo se han realizado, las tareas de evaluación del estado actual, determinación de 

actividades y descripción de la primera fase y propuesta de intervención. Seguido de los 

objetivos del Plan de Etapas y la descripción de la futura presentación del plan. 

Y la memoria termina describiendo un apartado de “instrumentos” en el que se citan 

tanto al equipo técnico como los resultados obtenidos y cartografiados y digitalizados, la 

necesidad de que toda la información se incorpore en un S.I.G., y las características de la 

gestión del Plan. 

Todo ello se hace dividido en 8 apartados.  
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VOLUMEN II - Normativa 

 

En cuanto a la legislación se detalla el marco normativo que enmarca el proyecto, a 

nivel nacional con la LIONDAU y a nivel autonómico, estando ya vigente en su redacción el 

Decreto 293/2009 en Andalucía, que fue el que marcó el gran cambio normativo en la 

Comunidad, y que posteriormente se refundiría con la Orden VIV 561/2010. 

Como parte del documento básico, se adjunta una propuesta de Ordenanza 

Municipal1 titulada “Borrador de ordenanza municipal sobre accesibilidad universal de los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones, modos de transporte y tecnologías, productos 

y servicios de información y comunicación”  De la cual no se especifica el origen y si está 

contrastada o no con la Ordenanza tipo propuesta por la Federación Andaluza de Municipios 

y provincias. 

El artículo 2 de la misma sobre el “Ámbito de aplicación” indica, en relación a los 

instrumentos de ordenación urbanística que “La presente Ordenanza es aplicable al diseño o 

proyecto, construcción, reforma, uso y mantenimiento de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones en todo el término municipal y en particular a:  

a). Planes e instrumentos de ordenación urbanística: normas urbanísticas  reguladoras 

de los usos del suelo; normas urbanísticas reguladoras de la  edificación; normas de 

urbanización; planos y gráficos de viarios y secciones-tipo; planos de intersecciones y 

glorietas urbanas. 

b). Proyectos y ejecución de obras de urbanización, tanto de nueva construcción 

como de ampliación, reforma, mejora o conservación, que sean realizados  por la 

administración pública o por los particulares.   

c). Actividades de uso y mantenimiento de los espacios públicos urbanizados.” 

 

También se regula la accesibilidad en la edificación, en el transporte, en la tecnología 

y en la comunicación y la información. 

Y respecto al control y seguimiento en el artículo 9 “Aprobación de instrumentos de 

planificación urbana”  de la propuesta de ordenanza regula que “durante el proceso de 

elaboración y aprobación de los planes de ordenación urbana se garantizará la 

participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones representativas de 

                                                 
1 “Esta Ordenanza asume las nuevas propuestas que han supuesto una importante mejora en cuanto al 

reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, se ajusta a los criterios unificadores de las 

condiciones básicas establecidas en el RD 505/2007, e intenta poner el acento en las importantes competencias 

municipales en cuanto al logro de la accesibilidad en el ámbito de la  urbanización y edificación, conforme a las 

legislaciones de régimen local y urbanística; así como mejorar y precisar los mecanismos de control existentes y el 

cumplimiento de la normativa aplicable”.   



7    CASOS COM PAR ADOS   
 

 

 

 
            844  

sus intereses. “ Es de grandísimo valor el que se redacten artículos como éste que permitan 

por fin vincular la accesibilidad al planeamiento urbanístico. 

 

Y, además, cabe destacar que la propuesta de ordenanza también regula que “la 

aprobación inicial de instrumentos de planificación urbana requerirá de un informe previo de 

los técnicos municipales acerca del cumplimiento de las determinaciones y principios básicos 

de accesibilidad.” Sería lo verdaderamente deseable, que dicha ordenanza se cumpliera y se 

hiciera efectiva sólo así el avance sería real. 

 

VOLUMEN III - Plan de actuación 

   

Es el cuerpo del Plan, el diagnóstico propiamente dicho, en el que podemos  

reconocer todos los problemas en materia de accesibilidad que se pueden dar en el ámbito 

de las vías públicas, edificación, transporte y comunicación, de un modo específico y 

evaluando casos concretos.  

No existe una introducción de este volumen, directamente se hace el análisis por 

temáticas y en cada una de ellas se analizan una serie de puntos y de casos de estudio con 

un alto nivel de detalle y definición. 

En cada bloque hay 5 partes diferenciadas: 

 Introducción,  

 Descripción,  

 Análisis diagnóstico general y recomendaciones para la intervención, 

 Itinerarios,  

 Propuestas de intervención, 

 Análsis y diagnóstico de la fase prioritaria, 

 Valoración,  

 Estrategias para el desarrollo del plan 

 

El diagnóstico se resuelve en propuestas generales y específicas que se plasman en 

presupuestos estimativos de intervención. 

 

A continuación nos centramos en el análisis del contenido del plan que afecta a lo 

concerniente en la vía pública, y espacios libres urbanizados en general, a sabiendas de que 

Barbate presenta una topografía bastante plana. 
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1. Plan de actuación en la Vía Pública 

 

El objetivo es estudiar la totalidad de la vía pública en el territorio identificando los 

problemas de accesibilidad. Saber cómo se ha construido y cómo se construye en la 

actualidad en los espacios públicos, identificando los problemas, es fundamental para 

subsanarlos rápidamente y evitar cometerlos en el futuro. 

En el Plan, al respecto se cita lo que sigue: 

“La vía pública es el espacio de la ciudadanía. Es todo aquel ámbito del término 

municipal que configura la ciudad: las calles, las plazas, los parques y los jardines. Es el 

espacio donde se forjó tradicionalmente la cultura mediterránea. Tiene la facultad de 

favorecer la integración o dificultarla, de generar identidad o rechazo. Constituye el 

espacio público por excelencia y por lo tanto debe garantizar la posibilidad de uso 

para todos por igual”. (PMIA BARBATE. Volumen III.P4) 

 

En relación al ámbito de actuación en la vía pública hace constar el plan que se 

incluyen todos los tramos de calles del municipio y también las plazas y paseos, lo que el 

mismo plan considera el estudio de la totalidad del territorio urbanizado.  

Y determina el plan que “A partir del estudio de campo, se ha establecido como sector 

de intervención del Plan Municipal Integral de Accesibilidad, el núcleo urbano tradicional de 

BARBATE, Zahara de los Atunes  y Caños de Meca, una urbanización más reciente que en su 

origen fue una finca de colonos.“ (PMIA BARBATE. Volumen III.P4)  

 
Metodología de estudio (1.2) 

1.3  

Durante el trabajo de campo, se han recorrido todos los tramos de calles del municipio 

y también las plazas, parques, jardines y paseos. Se exponen los distintos aspectos y leyendas 

usadas para la toma de datos, en ningún momento se cita haber hecho encuestas a los 

ciudadanos o colectivos con discapacidad, sí se hace referencia a las reuniones con los 

responsables técnicos del Ayuntamiento. 

No se describen los puntos que siguen porque se hará en el apartado 2 para no repetir 

información, dado que aparecerá duplicada, pero se considera necesario reflejar los puntos 

analizados 

 Estudio de anchos de  aceras 

 Estudio de anchos de calles 

 Vados de peatones 

 Estados de los pavimentos y puntos peligrosos. En este punto sólo aquí aparece el 

código empleado para medir el grado de peligrosidad y se documenta con 

imágenes. 
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Además, es preciso conocer que se consideran puntos peligrosos a aquellos elementos 

y mobiliario urbano que por su ubicación o diseño  suponen un grave peligro para el 

ciudadano. 

Respecto al estado y tipologías de pavimentos el plan indica que se un pavimento en 

mal es estado será aquel que presente ondulaciones, deterioro e incluso resaltes o que bien 

tiene un mal diseño y/o una mala colocación. 

También en este plan se usa un código de colores para resaltar los problemas del 

pavimento, de manera que si el sector es puntual, se coloca un icono rojo de pavimento en 

mal estado, pero si el sector afectado es un tramo de calle, se señala con una línea continua 

de color rojo).  

 

Elementos en mobiliario urbano.  

En este punto, es necesario resaltar que  se establece una categoría de elementos en 

función de su diseño que obedece a los siguientes parámetros : 

 Elemento bien diseñado y bien ubicado 

 Elemento mal diseñado y mal ubicado 

 Elemento mal ubicado 

 Elemento mal diseñado 

 Inexistencia de elemento 

 

Se consideran elementos bien ubicados, aquellos que se encuentran del lado externo 

de la acera y que no interfieren con el ancho peatonal mínimo exigido por la Normativa y 

aquéllos que  no sobresalen más de 15 cm sin protección hasta el suelo. También se tienen en 

cuenta distintos parámetros de alturas, materiales, dimensiones mínimas que tienen que ver 

con cada elemento en particular.  

Se fotografían todos los tramos de la vía pública destacando aquellos puntos y 

elementos representativos que sirven tanto para reflejar la problemática de los mismos como 

para explicar las posibles soluciones. Y con todo ello se elaborado una propuestas tipos  de 

ordenación de la Vía Pública representadas en dos planos: PD01 SOLUCIONES DE ANCHOS DE 

CALLE  Y PD02 SOLUCIONES DE VADOS 

 

La referencia a las propuestas tan sólo aparecen en este apartado con la pretensión, 

según los autores de ser un punto de partida y referencia sobre cómo deberían efectuarse las 

intervenciones futuras. 



ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  MOVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBLI CO 
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

 

 

 

847 

 

 
Gráfico 7.26: Soluciones de ancho de calles PD. 01 

Fuente: PMIA Barbate 

 

 
Gráfico 7.27: Soluciones de vados PD. 02. Fuente: PMIA Barbate 
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Para el análisis  del mismo se hará un recorrido comentado por el contenido del plan, 

describiendo qué elementos  y parámetros definen a la vía pública y la posible mejora de su 

accesibilidad que el plan hace mediante sus propuestas, y ello se describe en el punto 2, 

“Descripción urbanística del municipio” que se estructura como sigue: 

2.1 Morfología del término municipal 

2.2 Identificación de centros y focos de atracción  

2.3 Estudio de pendientes  

2.4 Estudio de Anchos de Aceras  

2.5 Estudio de Anchos de calles 

Para el estudio pormenorizado del cumplimiento de la accesibilidad en las vías 

públicas del municipio se sigue el punto 3 del Plan: “Análisis, diagnóstico general y 

recomendaciones para la intervención”. Y que se estructura tal y como sigue: 

3.1 Introducción 

3.2 Diagnóstico de la vía pública y recomendaciones para la intervención  

3.2.1 Aceras 

3.2.2 Estado del pavimento 

3.2.3 Puntos peligrosos 

3.2.4 Vados de peatones 

3.2.5 Vados de Vehículos 

3.2.6 Estudio de elementos y mobiliario urbano 

Para el estudio pormenorizado de los tramos de acera, que en esta ocasión se asumen 

como itinerarios peatonales accesibles, y por ello incluyen también los cruces  de calle,  en el 

municipio seguiremos el punto 4 del Plan: “itinerarios”. Y que se estructura tal y como sigue: 

4.1 Introducción 

4.2 Criterios de análisis  

4.2.1 Tramos de acera 

4.2.2 Cruces de calle 

5. Propuesta de intervención 

 5.1 Criterios de la propuesta de intervención  

5.1.1 Ampliación o construcción de aceras 

5.1.2 Ampliación de aceras (sugerencia) 

5.1.3 Reubicación de elementos 

5.1.4 Urbanización 

5.1.5 Construcción de plataforma única 

5.1.6 Obras 

 6. Análisis y diagnóstico de la fase prioritaria 

En él se establecen los criterios de priorización 
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Tras este esquema introductorio se analizan con detalle los puntos tratados desde la 

perspectiva del analista de la presencia de la accesibilidad en los espacios públicos, así 

como en lo específico de la resolución de los desniveles que en ellos aparezcan. Y se 

denominarán con la nomenclatura del plan para poder seguir el esquema antes relacionado.  

En primer lugar, se estudia en el apartado 2.1 la “Morfología del término municipal” y 

los sectores de intervención. En el Término de Barbate encontramos tres núcleos principales 

de Población que son Barbate, Zahara de los tunes y Caños de Meca, existen, además, otros 

focos de asentamiento no ordenados como son San Ambrosio y la Obscuridad pero al 

carecer de infraestructura no se analizan en el documento de manera detenida, aunque sí se 

hará alusión a los mismos.  

Se muestran las siguientes imágenes expuestas en el PMA donde se marcan dichos 

núcleos. 

 

Gráfico 7.28: Plano 00. Ortofotos municipio de Barbate. Fuente: PMIA de Barbate. 

 

En el punto 2.2  se establece la “Descripción urbanística, los centros y focos de 

atracción del municipio” tanto equipamientos principales como lugares que generan 

actividades y que permitirán determinar itinerarios o tramos más demandados y con flujos 

peatonales mayores.  

Y así se establecen 15 itinerarios catalogados por distintas tonalidades, no fácilmente 

distinguibles que van a generar la posterior trama de análisis. 

Se expone a continuación la leyenda de los mismos y el plano del municipio en el que 

quedan reflejados todos los itinerarios. 
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Leyenda de Itinerarios 

 

Leyenda de lugares de interés 

 

 Gráfico 7.29: Leyenda del Plano PG 01. Fuente: PMIA Barbate 

  

 

Grafico 7.30: Plano PG 01. Itinerarios y lugares de interés. Fuente: PMIA de Barbate 
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Estudio de las pendientes (2.3) 

 

Lógicamente advierte el PMA que el núcleo urbano tradicional de Barbate está  

marcado por las condiciones naturales del terreno en lo que a morfología urbana se refiere. 

Así, el estudio de pendientes es importante para identificar los tramos o áreas donde 

será más complejo garantizar un 100 % de accesibilidad a pie y donde hay verdadero 

potencial del uso de la bicicleta u otros sistemas de desplazamiento alternativo, como es el 

caso de las calles con categoría de pendientes bajas.  

Se matiza en este apartado que para los tramos o sectores donde la pendiente es 

media y alta, será necesario trabajar con actuaciones puntuales que mejoren la 

accesibilidad y, en especial en pendientes altas, se dará prioridad al uso del transporte 

público como modo de desplazamiento alternativo.  

 

El plan genera una relación con la movilidad urbana sostenible en tanto que 

determina las soluciones que se aplican en el diseño de la vía pública, en función de su 

dimensión y pendiente de la misma. 

Y se establecen las siguientes categorías de pendientes  y se les asigna un código de 

colores. 

 calles de pendiente baja: entre 0 y 6 % aprox. 

 calles de pendiente media: entre 6 % y 8 % aprox. 

 calles de pendiente alta: entre 8% y 12% aprox.  

 calles de pendiente muy alta: > 12% 

 

Se establece un código de colores para identificarlas y se agrupan tal y como sigue. 

 

Principalmente, tal y como se observa en el plano que sigue. la mayoría de las vías 

tienen pendiente baja, siendo excepciones las pendientes altas, por la propia topografía 

natural del municipio. 
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Dicho plano contiene también imágenes que ilustran cómo son esas vías y su grado 

de planeaidad, en las que también se aprecia la disposición de aparcamientos y anchos de 

aceras, ocupadas o no por vehículos privados. 

 

En el plan no se volverán a estudiar las pendientes del viario como tales en ningún otro 

punto, habrá alusiones a la resolución de desniveles pero para el caso del estudio del 

acerado. 

Como puede observarse en el plano de pendientes la mayoría de las calles tendrán 

pendiente baja. 

 

Gráfico 7.31: PG 02. Pendientes de Barbate. Fuente: PMIA Barbate 

 

Estudio de anchos de acera (2.4) 

En este apartado se hace una defensa de la protección del espacio del peatón que 

debe tener una zona de prioridad, y se distinguen entre las calles de pasar y las calles de 

estar, dependiendo de las actividades que en ellas se realicen, su dimensión y los flujos 

peatonales. Para lo cual se dan una serie de recomendaciones sobre tipologías de viario en 

función de dichos parámetros, así como de anchos necesarios, regulados y eficaces.  

El estudio considera un ancho practicable en aceras de 1,20 m y casos excepcionales 

de 0,90 m. Para el caso de las calles de intenso flujo de peatones se sugiere que el ancho 
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viario sea de 7 m, que no se use un pavimento único para acera y calzada y que el  ancho 

útil sea de 2 m, a los que se sumen 0,50 m de mobiliario urbano. 

 Es en este apartado donde se hace la categoría para el plano correspondiente de 

anchos de aceras y de tipo de calle y a su vez tipología de resolución de desnivel en su caso. 

Se expone la leyenda que los regula a continuación y el plano de “Ancho de aceras” 

donde puede observarse que la mayoría de las calles tienen acerados con un ancho inferior 

a 1,20 m. 

 

 

Gráfico 7.32: Plano PG.03. Ancho de aceras y leyenda. Fuente: PMIA de Barbate 
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Estudio de anchos de calles (2.5) 

 

Se tipifican bien si las vías  son o no peatonales  en función de la anchura de las 

mismas categorizadas como se expone a continuación. 

 El plano de anchos de calles que se adjunta se acompaña de unas imágenes 

ilustrativas de distintas soluciones de viario público, con un ejemplo de cada punto de la 

leyenda extraída del mismo. 

 

 
 

Gráfico 7.33: Plano PG 04. Ancho de calles y leyenda. Fuente: PMIA de Barbate 

 

Según puede comprobarse en dicho plano, principalmente existen calles de ancho 

aproximado entre 5,50 y 5,90 m. y calles de menos de 5,50m. 
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En el punto 3 de análisis, diagnóstico general y recomendaciones para la intervención 

se analizan cada uno de los planos de tramos de itinerarios de acuerdo al Decreto 293/2009, 

y se comenta que se apoya dicho análisis en el trabajo de campo. 

 

En este diagnóstico no se alude al estudio de las pendientes, y el primer punto que 

desarrolla es el estudio de aceras. 

 

Estudio de aceras (3.2) 

En él se hace una primera observación sobre la composición del acerado y la 

necesidad de realizar itinerarios a pie accesibles. 

El ancho mínimo de paso establecido por el Decreto 293/2009 es de 1,50m para los 

itinerarios peatonales accesibles,  esto conlleva que se aprecie que un gran número de 

aceras no cumplen con el mismo, y se observa que ello obliga a que los peatones circulen 

entre los coches, aunque, si bien es cierto, que el plan apunta que en ocasiones  se aprecia 

que lo hacen por costumbre.  

Y en los casos en que el ancho se sitúa entre 1,20m y 1,50m son los elementos de 

mobiliario mal ubicados en la acera los que hacen que el recorrido peatonal sea irregular y 

no permita la libre deambulación de las personas. 

 

Se comenta en el plan un caso particular en la Avda del Mar en la que la rasante del 

acerado va variando para adaptarse a la cota de acceso a las viviendas, lo que genera una 

irregularidad no señalizada. Ello se une a la supuesta reducción del ancho del acerado para 

la ubicación de aparcamientos. Se ilustra con el plano 03, que previamente se estudiaba en 

el punto 2 de descripción urbanística de este apartado de tesis. 

Se añade lo que especifica la Ordenanza de accesibilidad que el propio plan diseña 

específicamente, y que, previamente, se ha comentado, en relación a las dificultades 

encontradas. Éstas se enumeran y acompañan de imágenes ilustrativas de los casos en los 

que suceden, sin estar categorizadas, y entre ellas destacan: 

 

 Calles de calzadas y aceras amplias, (aceras > 1,50 m de ancho), algunas con 

arbolado público, mobiliario urbano y aparcamiento de vehículos en hilera.  

 Aceras muy estrechas, llamadas “aceras de protección”, que no sirven para la 

circulación de peatones pero sí para la protección de las fachadas frente al roce de 

los vehículos.   

 Aceras cuyo ancho es insuficiente para la circulación peatonal, lo que obliga a los 

peatones a circular entre los coches.   
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 Aceras con anchos discontinuos, que no permiten la circulación del peatón, muchas 

veces ocasionado por la tipología de edificación predominante, que presenta un 

volumen que invade la acera.   

 Aceras con arbolado público que interrumpe el paso del peatón. 

 Acera escalonadas menores a 1,20 m y sin protección.  

 Calles y aceras escalonadas en la mayoría de los casos con inexistencia de 

pasamanos y barandillas.  

 Calles utilizadas como plataformas únicas asfaltadas, sin mobiliario urbano.  

 Aceras con protección de pilonas.  

 Aceras con anchos variados, interrumpidos por desniveles y pendientes transversales 

de vados vehiculares, accesos a viviendas y elementos urbanos que interrumpen su 

fluido recorrido, llegan a ser puntos peligrosos.   

 Itinerarios de acera interrumpidos por elementos mal ubicados.   

 Inexistencia de acera en tramos en que el tráfico ofrece peligro a los peatones. 

 Aceras interrumpidas por coches mal aparcados. 

 Aceras con pendientes transversales. 

 

Todo ello seguido de un listado de recomendaciones para calles y aceras que 

corresponde con las que siguen: 

 

 Las plataformas únicas son buenos ejemplos de la convivencia amable entre 

peatones y coches. Es importante promover la construcción de calles con estas 

características, detectando los tramos de calle con vocación de convertirse en 

plataformas únicas por sus características físicas y por el uso espontáneo que hacen 

sus habitantes.  

 En aceras amplias y espacios verdes, se colocará mobiliario urbano bien diseñado, 

utilizando un criterio de ubicación que permita un itinerario peatonal sin obstáculos o 

desvíos   

 El arbolado público que esté situado en el interior de la acera, y que no asegure un 

itinerario accesible de 1,50 m de ancho x 2,10 m de altura, debe ser desplazado 

siempre que no se pueda recuperar el itinerario con la colocación de una 

protección bien diseñada en el alcorque que permita la circulación peatonal 

segura.  

 Las aceras estrechas deben ampliarse en lo posible y, si sus dimensiones son muy 

ajustadas, no deben contener mobiliario urbano y los elementos de iluminación y 

señalización de tránsito deben adecuarse a estas condiciones.  

 No se recomienda la colocación de pilonas o bolardos de forma sistemática, ya que 
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constituyen una barrera urbanística en sí mismos. Si se colocan deberán cumplir con 

las características de diseño y ubicación correspondientes.  

 Los vados de vehículos, no deben afectar el espacio de circulación de peatones con 

ondulaciones ni pendientes, ni deben ocupar el espacio de la calzada, aquellos que 

no cumplan con estas características deberán ser eliminados  

 En el caso de aceras con desniveles o cortes abruptos que ofrezcan peligro a los 

peatones, deben ser colocadas barandillas, estas deberán ser dispuestas de manera 

que no interrumpan el paso. 

 
Estado del pavimento (3.2.1) 

 

Se definen las bondades de un pavimento que favorece la accesibilidad y se dan 

diversas recomendaciones como que el pavimento sea homogéneo, acompañando al 

ejemplo de que en el núcleo urbano tradicional de Barbate predominan los pavimentos en 

mal estado en un 77,59 %, y valorando que un 10% de las calles, en el momento del análisis, 

están en obras. 

A ello se une el artículo correspondiente de la Ordenanza de accesibilidad citada, 

seguido de un listado de causas del mal estado en las aceras, sin establecer gradientes etc, 

simplemente a través de la redacción acompañada de imágenes.  

 

Resulta de interés destacar el análisis detallado que se hace de los distintos tipos de 

pavimentos que se usan y su trabazón, características de colocación y recomendación de 

uso. Como, por ejemplo, hormigón impreso para plataformas únicas y  pavimento podotáctil 

para cruces de calles, vados y rampas. 

Lo cual acaba con una serie de recomendaciones, que añaden puntos nuevos a los 

que a lo largo del apartado se han ido comentando. Como, por ejemplo, que el pavimento 

debe poderse limpiar, o que en ciudades de clima caluroso deben colocarse pavimentos de 

tonos claros, o que el tipo de base sobre la que se colocará el pavimento, dependerá del 

tipo de tráfico que soporte para garantizar un resultado óptimo. 

 

Se trata de recomendaciones que van más allá de lo que la propia normativa regula lo 

cual las hace interesantes y signo de calidad del plan, un aspecto elogiable. 

 

Puntos peligrosos (3.2.2) 

 

Se aborda en diversos lugares del documento y también aquí, la necesidad de 

actuaciones que deben ser resueltas de inmediato, y se señala que los puntos peligrosos del 

estudio están, en su mayoría, relacionados a inexistencias de tapas de instalación o al mal 
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diseño de las mismas; cortes de acera de manera abrupta sin ningún tipo de protección al 

peatón, obras en la acera mal señaladas o mal protegidas, huecos dejados por supresión de 

placas de tránsito o postes de iluminación cuya base está mal diseñada son otros ejemplos 

de factores de riesgo encontrados en la ciudad, comunes a Barbate y a Zahara. 

 

Se elabora un listado de los puntos peligrosos del itinerario peatonal, y en este caso no 

se dan recomendaciones. 

 

Vados de peatones (3.2.3) 

 

Para el estudio de los vados se establece la tipología de los mismos como sigue: 

 Vado 1 pendiente (vado 120) – estos vados precisan de protecciones laterales  

 Vado 2 pendientes (acera deprimida) 

 Vado 3 pendientes (vado barca) 

 Elevación de calzada 

 otros vados 

 

También se tiene en cuenta la inexistencia de vados en esquinas o sectores donde 

existe un cruce de peatones.  Y se contemplan los siguientes parámetros de análisis en los 

vados existentes: 

 Protección 

 Resalte 

 Señalización táctil 

 Pendiente  

 Distancia libre de paso 

 

En este estudio se observa también la existencia de semáforos para peatones con 

señalización sonora para invidentes. 

 

Como conclusión del total de cruces analizados en Barbate, se afirma que un elevado 

porcentaje presenta inexistencia de vados, y los vados encontrados son de tipología variada, 

no existe una unidad de criterio, y las problemáticas presentadas son, en la mayoría de los 

casos, la presencia de resaltes en el encuentro con el paso peatonal; la inexistencia de 

espacio de giro adecuado en la acera, hecho que se debe a una equivocación a la hora de 

elegir la tipología de vado adecuada a cada tipo de acera y la inexistencia o mala 

ubicación de la señalización táctil para invidentes.  
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A ello se añade el artículo correspondiente de la Ordenanza de accesibilidad del plan, 

ya citada y se sigue con el diagnóstico de los vados exponiendo los problemas más 

frecuentes acompañados de imágenes. 

En este caso no se dan recomendaciones. 

 

Vados de Vehículos (3.2.4) 

 

Se especifica que en muchos casos de los analizados es el mal diseño de estos vados lo 

que interrumpe la continuidad de los itinerarios peatonales, ya que, a veces, generan 

ondulaciones, cortes del  recorrido, escalones o desniveles. 

Se da la recomendación de garantizar el ancho libre de paso mínimo y comprender 

que es un elemento no peatonal y puede surgir controversia en la interacción con personas 

ciegas o con discapacidad visual. 

 

Se añade el artículo correspondiente de la Ordenanza de accesibilidad propia de este 

plan. No se dan más recomendaciones 

 

Estudio de elementos y mobiliario urbano (3.2.5) 

  

El estudio comprende un análisis y diagnóstico de todos los elementos y mobiliario 

urbano, a excepción de bancos y papeleras de los cuales se hace un análisis más detallado 

que consta de todos los ítems existentes en el sector de intervención del Plan, estén ellos mal 

o bien diseñados, o mal o bien ubicados, el resto de elementos  sólo se analizan si están mal 

diseñados y ubicados. 

Se potencia el concepto de elementos bien ubicados definiendo que esto sucederá 

cuando se encuentren en el lado externo de la acera, no interfiriendo con el ancho peatonal 

mínimo. 

Acerca de la ubicación de los elementos en la vía pública el diagnóstico concluye en 

que no hay un criterio unificado, es decir, existen elementos alineados tanto a la línea del 

bordillo como a la línea de fachada, provocando constantes desvíos en el itinerario peatonal. 

Se recomienda la unificación de criterios a la hora de ubicar los elementos, situándolos junto a 

la línea del bordillo.   

Y se dan, también, recomendaciones generales para fuentes, alcorques, jardineras y 

bolardos, buzones, contenedores de basura, bancos, papeleras y señales de tránsito. Para 

algunos se hacen recomendaciones y se incorporan fotos y para otros se hace un análisis más 

resumido. 
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Itinerario (4) 

 

La información resultante del estudio de la vía pública permite el análisis de la 

accesibilidad de los itinerarios peatonales en los núcleos urbanos estudiados, en este caso 

sólo Barbate. 

Este análisis relaciona los distintos datos ya comentados que definen la accesibilidad 

del itinerario (pendientes, anchos de acera, puntos peligrosos, elementos y mobiliario urbano, 

estado del pavimento) y clasifica cada tramo de acera y cada cruce de calle en tres tipos 

de itinerario: accesible, parcialmente accesible o inaccesible.  

A partir de este estudio se han seleccionado una serie de itinerarios considerados 

fundamentales para tratar en una primera etapa y así ir consiguiendo la accesibilidad parcial 

y luego total del municipio. 

El propio plan indica que los planos se han desarrollado y grafiado prácticamente al 

grado de proyecto básico de urbanización.  

En este gráfico se refleja el ejemplo de la Avenida del Mar, que ya se había 

comentado anteriormente, y del que destaca su alto grado de definición. 

 

 
Gráfico 7.34: Plano 1.1. Itinerario 1. Tramo 1. Fuente: PMIA de Barbate 
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Dicho plano observamos que contiene tanto un plano de situación como un plano a 

una escala mayor de detalle, unas imágenes comentadas, tres leyendas y una lista de 

observaciones sobre los puntos no accesibles identificados. 

Los criterios de análisis son tramos de acera y cruces de calle que a su vez tendrá una 

serie de indicadores para su valoración, y son los que siguen: 

 

Tramos de acera (4.2.1) 

Los tramos de acera se pueden considerar accesibles, parcialmente accesibles o 

inaccesibles según los criterios que el PMA expone a continuación. 

 

Criterios para que un tramo sea 

considerado accesible son: 

 

  Pendiente: baja (entre 0 y 6%) 

 Aceras tipo: > o = 1,50 m; plataforma única existente 

 Puntos peligrosos: inexistencia 

 Elementos y mobiliario urbano: bien ubicados 

 Estado de los pavimentos: buen estado. 

 

Criterios para que un tramo sea 

considerado parcialmente 

accesible son: 

 

 Pendiente: media (entre 6 y 8%) 

 Aceras tipo: entre 1,20 m y 1,50 m 

 Puntos peligrosos: inexistencia 

 Elementos y mobiliario urbano: mal ubicados (sin 

interrumpir el itinerario).  

 Estado de los pavimentos: mal estado. 

Criterios para que un tramo sea 

considerado inaccesible son: 

 

 

 

 Pendiente: alta, muy alta. 

 Aceras tipo: < 1,20 m, acera escalonada, calle 

escalonada, camino de tierra, inexistencia de acera. 

 Puntos peligrosos: existencia 

 Elementos y mobiliario urbano: mal ubicado 

(interrumpe el itinerario) 

 Estado de los pavimentos: mal estado.  

 

Tabla 7.14: Criterios de clasificación de tramos de acera. Fuente: Elaboración propia 

 

Cruces de calle (4.2.2) 

 

Los cruces de calle también se clasifican en accesibles, parcialmente accesibles e 

inaccesibles. 

Los criterios para que un cruce sea considerado accesible son el buen diseño  y bueno 

ubicación de los vados. 
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Los criterios para que un cruce sea considerado parcialmente accesible son: tener 

vados de cualquier diseño y ubicación. 

Los criterios para que un cruce sea considerado inaccesible son inexistencia eventual 

de vados. 

Y se analizan 15 itinerarios en Barbate, que incluyen desde calles hasta plazas y 

paseos.  

Y a modo de ejemplo se ha elegido, de nuevo,  el tramo 3 del itinerario 1. Avda de la 

Mar. 

 

Gráfico 7.35: Plano 1.3. Tramo 3 Avenida de Andalucía-Calle Baessipo del Itineraio 1, Avenida 

del Mar. Fuente: PMIA de Barbate 

 

En las leyendas, que son sencillas, se identifican tanto situaciones como elementos y 

tipos de vados e incidencias, usando códigos alfanuméricos y pictogramos o símbolos. Con 

ellas se hace un análisis grafíco . 

 

Se destaca una leyenda de otros elementos como son: 

 Bordillos >12cm 

 Obrasy/o elementos provisionales 

 Tramo en desnivel, carencia de protecciones 

 Punto peligroso 
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 Espacio libre de obstáculos 0.90m. 

 Marquesinas, veladores y /salientes en fachada 

 Tramo de pavimento o asflato en mal estado 

 Desnivel salvado por escalones. 

 

Las leyendas empleadas son las que siguen: 

 

 

 

Gráfico 7.36: Imagen de leyendas contenidas en el plano 1.3. Fuente: PMIA Barbate 

 

Propuesta de intervención (5) 

 

Recoge todas las propuestas que ya se han hecho en los propios planos de itinerarios 

del punto 4. 

 

Fase prioritaria (6) 

 

Se matiza que junto a los técnicos municipales, se ha determinado el área que 

compone la propuesta emblemática de ordenación en la vía como prioritaria. 

 

Valoración (7)  
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Se adjunta la base de precios utilizada en los presupuestos, ajustada a los valores de 

Andalucía en el momento de redacción del plan.  

Los presupuestos realizados el capítulo de vía pública están vinculados a los distintos 

tramos de calle, identificados por un número único, lo que permite obtener el valor de la 

intervención en cualquier tramo de la ciudad. Se dan de todos los itinerarios y se desglosan 

de cada uno de ellos, a modo de ejemplo se expone el del itinerario tomado de ejemplo en 

este análisis. Avda del Mar. 

 

 

Gráfico 7.37. Valoración. Presupuesto itinerario TB1. Avda del Mar. Fuente: PMIA Barbate 

 

Aunque no es, exacta y exclusivamente un punto de la vía pública, lo cierto es que en 

el punto 4 se incluye el Plan de actuación en la Comunicación, que de manera transversal 

afectará a los espacios públicos, a su diseño universal y mejora de la accesibilidad universal 
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En el punto 2. Análisis, diagnóstico general y recomendaciones para la intervención, 

se analizan respecto a Vía Pública los aspectos que facilitan la movilidad de los usuarios, y en 

concreto aquellas cuestiones que afectan a la señalización y detectabilidad táctil, visual y 

sonora de elementos.  Y los diferentes ámbitos, se agrupan para su estudio en señales visuales, 

señales táctiles y señales sonoras. Cada uno de estos tres grupos es desarrollado 

conceptualmente y con breves comentarios del estado de la cuestión en Barbate, sin añadir 

imágenes ni planimetría, tan sólo de manera escrita. 

Y se acompañan de elaboradas recomendaciones generales de intervención. 

 

Lo que supone un gran avance por lo pormenorizado de los comentarios y el nivel de 

detalle de los mismos, que, aún habiéndose redactado hace años, sigue siendo un tema muy 

vigente y aún por implantar y hacerse realidad. 

 

En lo que a comunicación global se refiere se aporta un análisis de la accesibilidad en 

la web municipal. 

 

Como punto final del Plan de actuación de Vías públicas, se añade un apartado 8 de 

”Estrategias para el desarrollo del plan” en el que se expone que el presupuesto se divide en 

tres partidas presupuestarias: Mantenimiento (MAN), Programas de actuación municipal 

(PAM) y Actuaciones propias de accesibilidad (ACC), para posibilitar una mejor gestión y la 

eficacia del Plan Municipal Integral de Accesibilidad.  

Asimismo, se ha tenido en cuenta un 3% del presupuesto para obras puntuales 

dirigidas a usuarios que así lo requieran.  

 

2. Plan de actuación en la Edificación 

 

En este documento se recogen las principales problemáticas de la edificación y los 

errores más repetidos, así como las soluciones novedosas y adecuadas para que se puedan 

generalizar en futuras intervenciones. 

Se auditan todos los edificios que el Ayuntamiento designa, realizando propuestas 

específicas para cada edificio. Bajo el siguiente esquema de auditoría: 

 Introducción,  

 Análisis diagnóstico general y recomendaciones para la intervención 

 Análisis de edificios 

 Valoración 

 Auditorías 
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3. Plan de actuación en el Transporte 

 

Se realiza un estudio de las líneas regulares de transporte urbanas y/o interurbanas 

analizando la situación actual de las paradas de autobús, los elementos estáticos que las 

conforman, las reservas de aparcamiento y las paradas de Taxis. También se sigue el mismo 

esquema anterior de desarrollo: 

 Introducción,  

 Análisis diagnóstico general y recomendaciones para la intervención 

 Propuestas de intervención 

 Valoración 

 Auditorías 

 

4. Plan de actuación en la Comunicación 

 

El documento de comunicación es un análisis de la comunicación sensorial realizado 

de manera transversal en los otros tres ámbitos de actuación (vía pública, edificación y 

transporte). Aunque ello se hace un modo global con un listado general de las carencias que 

en los distintos ámbitos hay de comunicación y propuestas generales para solucionarlos, pero 

no se hace de manera detallada en cada edificio previamente propuesto o itinerario 

seleccionado. 

El esquema que sigue este apartado es de: 

 Introducción,  

 Análisis diagnóstico general y recomendaciones para la intervención 

 

A lo que sí se le dedica un estudio detallado es al análisis del grado de cumplimiento 

de accesibilidad de la página web del Ayuntamiento, 

 

5. Síntesis del Plan 

 

Y acaba el plan con un capítulo de Síntesis del mismo en el que se hace un resumen 

de presupuestos por áreas de estudio. Es el resumen de todos los presupuestos que integran el 

Plan. 

 

 



ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  MOVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBLI CO 
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

 

 

 

867 

7.3.1.1. Valoración del Plan Municipal de Accesibilidad de Barbate (Cádiz) 
 

Este municipio tiene uno de los PMA más recientes redactados en Andalucía, además 

de la condición de ser una ciudad media  costera tipo 2, según las categorías del POTA. La 

condición costera no implica que se haga un especial tratamiento y desarrollo de la 

accesibilidad en las playas ni en los parques naturales, que también existen en este término 

municipal y sus distintos núcleos.  

Es uno de los últimos planes redactados con la peculiaridad añadida de contemplar el 

Decreto 293/2009 de Andalucía, en vigor en el momento de su redacción, lo que hace que 

sus datos, prácticamente, sigan vigentes hoy en día. 

 

Lo cierto es que el PMA no hace referencia al PGOU existente en el momento de su 

redacción ni a las recomendaciones para el mismo. Como el PMUS es posterior no pueden 

existir alusiones a éste.  

Aunque sí propone y redacta una ordenanza integral de accesibilidad. Ésta es una 

idea que ya se había observado en los casos de PMA anteriores y que, aunque no se ponga 

en práctica, es útil puesto que ayuda a conceptualizar con mayor rigor el plan y que, en el 

caso de Barbate, además, va a interrelacionar la accesibilidad con lo dispuesto y la 

redacción de los instrumentos urbanísticos. 

 

En este caso este modelo  y estructura de PMA es similar al de Almedinilla, parecen 

haber seguido un esquema y metodología bastante cercanas aunque con algunas 

diferencias y, sin duda, muy distintas al resto de planes analizados.  

Pero con la peculiaridad, en el caso de Barbate, de que los datos se duplican en 

diversos lugares del documento así, tanto en la descripción urbanística del municipio, como 

en el análisis y diagnóstico general, se va a reflejar un análisis, metodología y planimetría, con 

lo que no quedará claro si son complementarias las informaciones o repetidas pero 

expresadas de un modo distinto.  

 

Se analizan respecto a Vía Pública los aspectos que facilitan la movilidad de los 

usuarios, y, en concreto, aquellas cuestiones que afectan a la señalización y detectabilidad 

táctil, visual y sonora de elementos.  Este dato es interesante por cuanto hace referencia 

indirecta a la comprensión de entornos, aunque no se aborde directamente en ningún caso 

la accesibilidad cognitiva como tal. 

 

Además el plan refleja que del total de cruces analizados en Barbate un elevado 

porcentaje presenta inexistencia de vados, y los vados encontrados son de tipología variada, 
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no existe una unidad de criterio, y es, entre otros problemas el mal diseño de estos vados el 

que rompe la continuidad de los itinerarios peatonales 

Se caracteriza el plan por las soluciones singulares que se proponen y por su altísimo 

grado de definición, así como por las elaboradas recomendaciones generales de 

intervención que se dan. Se trata de recomendaciones que van más allá de lo que la propia 

normativa regula,  lo cual las hace interesantes y signo de calidad del plan, y además son 

muy prácticas lo que implica que el equipo redactor conoce bien la materia. Lo que supone 

un gran avance por lo pormenorizado de los comentarios y el nivel de detalle de los mismos, 

que, aún habiéndose redactado hace años, sigue siendo un tema que necesita ser 

reconocido e implantado en multitud de planes. 

 

En lo que a comunicación global se refiere se aporta un análisis de la accesibilidad en 

la web municipal para su mejora. De ella es posible extraer esta imagen de portada del 

paseo marítimo que sigue a continuación y en la que es posible comprobar que no se ha 

contemplado aún la mejora de las condiciones de accesibilidad, visibles de la escalera de 

acceso en esta imagen reflejada. 

 

 

Gráfico 7.38: imagen de portada de la web del Ayuntamiento de Barbate 

Fuente: Web del Ayuntamiento de Barbate 

 

Se plantean estrategias para el desarrollo del plan en tres líneas de presupuesto: 

Mantenimiento (MAN), Programas de actuación municipal (PAM) y Actuaciones propias de 

accesibilidad (ACC), para posibilitar una mejor gestión y la eficacia del Plan Municipal 

Integral de Accesibilidad.  

Se valora el grado de definición del propio plan y la iniciativa para la redacción de las 

recomendaciones, pero requeriría una mayor conexión con el urbanismo y su regulación 

municipal para poder lograr los objetivos propuestos. 
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7.3.2. Accesibilidad universal en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 

Barbate (Cádiz)  

La redacción de este Plan se enmarca en la Estrategia Provincial de Movilidad Urbana 

Sostenible2 desarrollada por los Servicios de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de 

Cádiz, en el marco de la cual se están elaborando los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

de 14 municipios de la provincia menores de 50.000 habitantes. Dicha Estrategia cuenta con 

la financiación de la Diputación de Cádiz, del Ministerio de Fomento y de la Agencia 

Andaluza de la Energía. Es preciso decir que se va a redactar con carácter posterior al PMA. 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Barbate va a constituir la herramienta más 

adecuada para reducir los impactos asociados a la movilidad urbana en el municipio, con 

ello se pretende racionalizar la movilidad del municipio y hacer de Barbate una ciudad 

mucho más agradable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de residentes del 

municipio como de visitantes. 

Este diagnóstico es el resultado de las campañas de trabajo de campo y toma de 

datos, que se desarrollaron desde el verano del año 2011, y que servirían de base para la 

posterior realización y diseño de propuestas en materia de movilidad sostenible que se 

realizarán en la siguiente fase de redacción del PMUS.  

 De los distintos planes de movilidad andaluces consultados, sin duda, es el de Barbate 

uno de los que más conexión con la accesibilidad y las personas con discapacidad ofrece, 

por su tratamiento global del concepto de mejora de la calidad de vida y, por ende, de la 

movilidad peatonal y el hecho de abordar, de un modo específico, el tratamiento de los 

itinerarios peatonales accesibles. 

Existen diversos apartados concretos destinados a analizar el estado y la mejora de la 

vida peatonal en Barbate y en sus núcleos costeros y, a continuación, se exponen y 

comentan. 

El PMUS de Barbate responde a una casuística muy compleja ligada a la definición de 

varios núcleos de población, que, tal y como se expone en el diagnóstico del plan,  se 

caracterizan por  estar sometidos a un incremento medio de población en época estival, muy 

intenso, tanto es así que, en el municipio de Barbate, asciende a un  90%, multiplicándose en 

los núcleos de población secundarios y costeros como los Caños,  que incrementa 5 veces su 

                                                 
2 Véase: 

http://www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de_ficheros/desarrollo_sostenible/docu_servicios_centrales/movi

lidad_sostenible/estrategia/memoria_movilidad.pdf 

http://www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de_ficheros/desarrollo_sostenible/docu_servicios_centrales/movilidad_sostenible/estrategia/memoria_movilidad.pdf
http://www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de_ficheros/desarrollo_sostenible/docu_servicios_centrales/movilidad_sostenible/estrategia/memoria_movilidad.pdf
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población, Zahara de los Atunes que la aumenta 3,5 veces y Zahora que multiplica por 3 su 

tamaño.   

Todo ello conlleva a que, en temporada alta, en las carreteras de acceso desde 

Barbate a los tres núcleos de población costeros, Zahara de los Atunes, Caños de Meca y 

Zahora, se triplique el volumen de tráfico respecto del otoño y del resto del año. Realizándose 

un elevado uso del vehículo privado, con casi el 40% del total de los viajes, dato arrojado de 

las encuestas realizadas por el propio PMUS. 

Lo que genera un serio problema de aparcamientos, agravado por la escasa oferta 

de transporte público urbano e interurbano, debido a que en invierno el uso del mismo es muy 

escaso. Se registran valores de ocupación del aparcamiento muy altos en verano, con 

indisciplinas acusadas a pesar de que algunos aparcamientos no están al 100% de 

capacidad. Todo ello sucede en los tres núcleos, destacando que en el caso de los Caños se 

producen los más altos niveles de indisciplina, sobre el 35%, en muchos tramos de la calle 

Trafalgar donde está prohibido aparcar. 

 

Además, en el plan se detallan carencias de dicho transporte público  en cuanto a 

accesibilidad, comodidad, iluminación, información de horarios y rutas en paradas, e 

infraestructuras de apoyo al cambio modal (vehículo privado y bicicleta). 

 

Es necesario contemplar que cada núcleo tiene una estructura urbana diferente y es 

preciso abordar tal circunstancia. 

En el caso del Núcleo urbano de Barbarte, la estructura urbana es diversa y 

desarticulada, componiéndose de siete zonas: casco histórico, ensanche, periferia occidental 

y frente marítimo.  

Este análisis de zonas no ha existido en el plan de accesibilidad, y hacerlo con detalle 

ofrece datos necesarios para la evaluación de la  propia implantación de las condiciones de 

la accesibilidad y el diseño para todos. 

Entre las múltiples mediciones de campo de aforos y datos de movilidad que realiza el 

plan, en esta tesis se citan las que corresponden al cómputo de peatones circulando por las 

zonas de interés del municipio. Donde el elevado uso del automóvil acaba por saturar gran 

parte del viario y confluir en irregularidades y, por supuesto, provocar discontinuidades en la 

red peatonal, lo que implica que las personas se vean afectadas y tengan que tomar rutas 

alternativas o decisiones tales como caminar por la calzada entre los vehículos. 

Como ejemplo de ello se adjunta el gráfico del plan en el que se mide el volumen 

peatonal en los puntos de aforo de 10:00 a 20.00h en época estival. Detectándose que el 

punto más concurrido es el 2, ubicado en el núcleo principal y por el que se han 
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contabilizado 8.847 peatones. Aparecen comparados tanto el núcleo principal como los tres 

costeros. 

 

Gráfico 7.39: Plano que refleja el volumen peatonal en los puntos de aforo de 10:00 a 20:00 en 

Temporada Alta en Barbate. Fuente: PMUS de Barbate. P.30 

 

Cabe expresar que no se establece un cómputo concreto de peatones con 

discapacidad aparente, edad avanzada, niños o usuarios de ayudas técnicas. 

 

Siguiendo en el mismo apartado 1.6 de “Peatón y Bicicleta”, el plan ofrece los 

resultados de una encuesta de percepción de los principales problemas de los encuestados, 

preguntados sobre la movilidad peatonal en el municipio.  

Los resultados se centran mayoritariamente, en un 69%, en el estado de las aceras y la 

anchura disponible para el peatón, de los cuáles un 53% apuesta por reparar las aceras. Y son 

sólo un 13%  los que aluden a la necesidad de asfaltar las calles, refiriéndose a Zahora y Caños 

de Meca, y, además, protestan sobre el excesivo número de vehículos en la calzada que 

impide que puedan realizar sus recorridos con normalidad.  

Sorprende que la preocupación por la denominada “accesibilidad para 

minusválidos”, término ya en desuso pero usado por el plan, sólo ocupe un 3% de las 

respuestas. 
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En el siguiente gráfico quedan expuestas dichas sugerencias vecinales.  

 

Gráfico 7.40:  Resultados de la encuesta depercepción de los principales problemas de los 

usuarios sobre la movilidad peatonal en el municipio.  Fuente: PMUS de Barabate. P.32 

 

Queda patente la inexistencia de una red de itinerarios peatonales continuos para el 

peatón, y de itinerarios ciclistas para las bicicletas, ni siquiera en los entornos de zonas 

eminentemente atractoras como playas, paseo marítimo, equipamientos de la Paz-Jarillo o 

equipamientos de Juan XXIII.  Y el motivo por el cual no hay un uso mayoritario de la bicicleta 

es el hecho de que un 92,7% de los casos responde contundentemente: no tienen una, y 

aluden a que no existen infraestructuras para su uso como razón para no usarla. 

Los grandes flujos e intensidades de vehículos en ejes de importante tránsito peatonal 

como avda. de La Mar, avda. Atlántico entre otras, dificultan el tráfico peatonal y lo 

disuaden.  

El esquema general de la estrategia del plan y sus directrices generales quedan 

resumidas en este gráfico extraído del propio plan:  
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Grafico 7.41: Esquema del modelo de movilidad. Fuente:PMUS de Barbate. P.33 

En el punto 2 de definición de la estrategia,  quedan expresados los objetivos (2.2), de 

los que, para esta tesis, cobran especial importancia tanto la mejora de la participación de 

los “modos blandos de transporte”, tal y como se denominan en el plan, como el incremento 

del uso del trasporte público y la reordenación de la red principal urbana, controlando el 

acceso a los centros urbanos. 

En lo que se refiere a la selección de medidas a llevar a cabo que se tratan en el 

punto 4 del plan, el principal objetivo será la “reducción del tráfico rodado en la zona 

céntrica para devolver el espacio al peatón”. Y se detallan las acciones necesarias para que 

se cumpla esta premisa, tales como “convertir a la Avenida del mar, actual eje principal de la 

ciudad, en un espacio de tráfico calmado, para ello será necesario reordenar secciones y 

usos del viario cediendo espacios en los ejes, actualmente estructurantes de la red viaria, 

para los medios blandos y el transporte público”. 

Esta cuestión era abordada con un enfoque distinto pero con objetivos 

complementarios en el “itinerario 1” del PMA de Barbate, pero, en ningún momento, este 

PMUS hace alusión a ello, siendo posterior en su redacción al plan de accesibilidad. 

Pero sí que en este PMUS se hace referencia, en el punto 4.1, a la mejora de los cruces 

peatonales y elementos que favorezcan la deambulación de las personas con movilidad 

reducida (PMR), que será el término que, habitualmente se emplee en las políticas de 

movilidad. Con lo que se demuestra la preocupación por la accesibilidad, aunque no siempre 

sea usando el término directamente. 

En el siguiente plano 1.3 de viario y tráfico de Barbate pueden comprobarse las 

jerarquías de viario establecidas que son: viario de acceso, viario estructurante, distribuidor y 

de acceso local, no siendo coincidentes con las del PMA. Y el dato que arroja dicho plano es 

que la mayoría de las calles pertenecen al viario distribuidor y de acceso local. 
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Gráfico 7.42: Plano 1.3 “Viario y tráfico” de Barbate. Fuente: PMUS de Barbate. P.13 

 

A continuación se puede ver el Plan de Control y ordenación del tráfico de Barbate, 

en el que ubicarse la circunvalación, el Bulevar Avda. del Mar, los tipos de viarios y el “cambio 

de dirección de calle”. 

 

Gráfico 7.43 Plan de Control y ordenación del Tráfico. Fuente: PMUS de Barbate. 
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En el caso de Caños de Meca se hace una apuesta por una zona de coexistencia en 

todo el núcleo, ya que la dimensión de la red viaria impide la segregación por usos, rodados y 

peatonales. 

En el caso de Zahara de los Atunes, hay una apuesta más contundente por la 

accesibilidad como es la peatonalización del Paseo del Pradillo en época estival. 

Y en relación también a las condiciones de accesibilidad, es en el punto 4.2, donde se 

aborda la gestión y limitación del aparcamiento, donde se dedica especial  atención a los 

aparcamientos para PMR, incluyendo un gráfico explicativo acotado para su correcta 

implantación y un punto donde se planifica el aumento del número de plazas reservadas, 

acompañado del gráfico que sigue. 

 

Gráfico 7.44:  Imágenes de aparacamientos reservados para PMR.   

Fuente: PMUS de Barbate. P.51 

 

Del resto de medidas no se hará mención en estas líneas. 

 

Será en el apartado 4.3 del PMUS donde se aborde la potenciación del transporte 

público colectivo, atendiendo a diversos parámetros que tienen como fin último dar servicio a 

zonas de baja densidad mejorando así su accesibilidad.  

Y, como ejemplo ilustrativo, se exponen las propuestas de potenciación del transporte 

colectivo a través del siguiente plano de propuestas de potenciacion del transporte colectivo 

en Barbate, en el que puede verse que la distancia máxima a una parada de bus es de 300 

m en el municipio. 
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Gráfico 7.45: Plano de propuestas de potenciacion del transporte colectivo en Barbate 

Fuente: PMUS de Barabate. P. 62 

 

En el punto 4.4, se afronta la recuperación de la calidad urbana y ciudadana, que 

anteriormente, se citaba como un punto de interés para este análisis. Se basa en dos puntos 

destacados: la consolidación de los desplazamientos a pie en el núcleo urbano y la de los 

desplazamientos en bicicleta. 

Resumidamente, desde esta investigación se abordan las propuestas para el fomento 

del desplazamiento a pie, consistentes en la desviación del tráfico rodado fuera del casco y 

las actuaciones encaminadas a la mejora de la percepción de seguridad del espacio 

peatonalizado y ciclista, en definitiva y como se expone en el plan, se trata de devolver al 

peatón el protagonismo de las calles. 

Y para ello también se plantea aplicar medidas como hacer “zona 30” el entorno del 

casco, conseguir una plataforma única de manera paulatina, mejorar la señalización y el 

wayfinding de los itinerarios peatonales, o  medidas de calmado del tráfico en vías como la 

Avenida del Mar y Avenida de Andalucía.  

Desde el punto de vista estructural también se plantea la ampliación de la red de los 

espacios peatonales, de manera progresiva, en zonas como el casco histórico y paseo 

marítimo, modificando secciones como la de la Avenida del Mar. 
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 Y se adjunta un esquema acotado para reflejar los criterios del sugerido eje tipo del 

boulevard con reparto de sección. 

 

Gráfico 7.46: Sección tipo del eje boulevard. Fuente: PMUSe de Barabate. P. 64 

 

Se exponen más secciones tipo (1,2,3), se reflejan algunas a modo de ejemplo; 

 

 

Gráfico 7.47: Esquemas de secciones de viario tipo 1, 2 y 3. Fuente: PMUS de Barabate. P. 66 
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Y como medidas finales se alude en el punto 3, del apartado 4.4, a la concienciación 

ciudadana proponiendo campañas de sensibilización, de “camino al cole” y de 

implantación, en temporada estival, de un Kiosko de la Movilidad, “con información sobre 

movilidad sostenible, rutas y senderos peatonales y ciclistas del municipio, transporte público, 

posibilidad de alquilar bicicletas, segway, etc” 

Para Caños de Meca, se propone, entre otras medidas, en este apartado 4.4 

“Recuperación de la calidad urbana y ciudadana” la siguiente: “la implantación de 

plataforma única en la red interior (citada en el aparatado de medidas de control y 

ordenación del tráfico) para permitir la circulación segura de peatones y ciclistas reduciendo 

la velocidad de circulación de los vehículos privados”. 

 

 

Gráfico 7.48 Plano de propuesta de modos blandos. Fuente: PMUS de Barabate.  
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Para Zahara de los Atunes, la acción principal será la de conectar los espacios 

peatonales existentes. Y, entre las propuestas que se plantean, está la de cerrar, 

parcialmente, el Paseo del Pradillo en época estival, peatonalizar la calle Duquesa María 

Sidonia, y diversas medidas para la mejora de la movilidad en bicicleta. 

Para la gestión de la movilidad, en el punto 4.5 del PMUS, se proponen varías vías, 

siendo una de ellas una web municipal y otra de gran valor como es crear la “Oficina de 

movilidad”, de carácter técnico y cuya misión se plantea que sea la evaluación de la 

evolución del PMUS, así como la toma de decisiones y diseño de propuestas para corregir y 

mejorar el estado  de la movilidad en el municipio. Y para ello se propone que haya una 

colaboración continua del equipo redactor del plan.  

Supone una novedad de gran valor la creación de esta oficina de control y 

seguimiento, siendo en el caso de la accesibilidad una de las mayores demandas y quejas, 

puesto que en escasas ocasiones existen y no siempre van ligadas al cumplimiento del PMA, 

sino que cumplen otras funciones de carácter más general en los Ayuntamientos. Entre otras 

medidas, se desarrolla el “Kiosko de la Movilidad” y el “Camino escolar seguro” como 

apuestas de movilidad de Barbate. 

 

El plan hace referencia a la movilidad de las personas con movilidad reducida en el 

punto 4.6 “Medidas de PMR” del punto 6 “Selección de Medidas”. En él se cita de manera 

explícita el Plan de Accesibilidad redactado en el año 2011, y del que se afirma que recoge 

los problemas de accesibilidad así como las propuestas de mejora de la accesibilidad del 

municipio. Se hace un resumen de las actuaciones de mejoras del PMA, y traza las sinergias 

entre ambos de manera resumida. Y se invita a revisar el PMUS para actualizar los puntos que 

así lo requieran. 

Además, se indica que: “como antecedente a este Plan se han estado realizando 

actuaciones de mejora en materia de accesibilidad especialmente notorias en ejes 

principales del municipio como la Avenida del Mar, los alrededores del Mercado de Abastos y 

el Paseo Marítimo. Así mismo, la Demarcación Provincial de Costas y la Consejería de Turismo 

han dotado de rampas y módulos de pasarelas con unidad de vehículos de baño las playas 

del Carmen y Zahara de los Atunes.” 

 

Y se pone en valor que se han creado plazas para personas de movilidad reducida en 

los principales centros atractores del núcleo central del municipio (Casa de la Cultura, 

Ayuntamiento, Mercado de Abastos  y Paseo Marítimo) 

 

Se indica también que el Plan de Accesibilidad plantea actuaciones a ejecutar en el 

horizonte temporal 2010 – 2019 e incluye tanto la red viaria como los principales edificios de 

los núcleos de Barbate, Zahara de los Atunes y Caños de Meca.  
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Desde el Plan de Movilidad, no se asumen las 

propuestas contenidas en el Plan de Actuación de 

este documento en materia de edificación, pues 

exceden los objetivos del PMUS. No obstante, en 

cuanto a las actuaciones en materia de viario y 

aparcamientos se sugiere su revisión a la luz de la 

nueva funcionalidad de la estructura viaria, 

coherente con la estrategia y los objetivos del 

PMUS de Barbate. 

Bajo el objeto de esta tesis está la incorporación de los criterios de accesibilidad 

universal y movilidad sostenible en el planeamiento urbanístico, y, en este caso, el PMUS 

afronta, en el punto 4.8, la integración de la movilidad en las políticas urbanísticas. 

En esta extensa selección de medidas, también se incorporan en el punto 4.11 de 

señalización e intersecciones una serie de soluciones tipo para garantizar la seguridad vial de 

peatones en cruces, tratando tanto pasos de peatones elevados, aceras continuas, cruces 

en meseta como el itinerario ciclista segregado acompañado de ejemplos y todo ello 

cumplimentado con imágenes ilustrativas. 

 

Estas medidas tipo se afrontan desde la perspectiva de la movilidad, pero no se alude 

a parámetros concretos de accesibilidad universal, ni a su normativa.  

 

Se establece un cronograma de actuaciones y programación de las mismas y se 

define también el sistema  de evaluación, en el punto 5 del plan, y se sugiere construir un 

sistema de indicadores basado en los dos puntos que siguen: “la evaluación del impacto de 

la implantación de las medidas del Plan respecto a la situación sin Plan y la evaluación anual 

del Plan y el seguimiento de su impacto, así como la identificación de eventuales 

desviaciones,  lo que permitiría definir las medidas correctoras necesarias”. 

 

Queda definido el sistema de evaluación mediante este simplificado diagrama del 

punto 5.1.”Definición de indicadores” del apartado 5 “Definición de sistema de evaluación” 

del PMUS. 
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Gráfico 7.49: definición de indicadores. Fuente PMUS de Barabate. P.115 

 

Además el plan indica que puede establecerse un indicador global del éxito del 

mismo, a modo de cuantificador del objetivo principal de éste: el “reparto modal”, reflejo de 

las acciones de promoción de los modos más limpios y disuasión de menos sostenibles. 

 

Por lo que, como se indica en dicho apartado 5 del PMUS, “la medición de este 

indicador exige conocer los volúmenes totales de movimientos por modos, lo que requiere 

necesariamente una campaña de trabajos de campo, y que se aplaza, por tanto, hasta su El 

Plan de Movilidad es un documento redactado en un escenario temporal concreto, que 

propone eventual revisión de unas propuestas de actuación en varias fases, abarcando un 

periodo de ocho años.” 

 

Se sopesa que, en ese intervalo de tiempo, la ciudad, como elemento vivo que es, irá 

variando en aspectos urbanos y de movilidad, y, pese a que la redacción del Plan ya 

consideró la evolución previsible la misma, se indica, en dicho punto 5,  que “las variaciones 

significativas del desarrollo urbano previsto o de la evolución de los parámetros analizados en 

el seguimiento del Plan, pueden apuntar a la necesidad de su revisión.” 

Razón por la que se aconseja en el mismo la revisión en un periodo aproximado de un 

cuatrienio, y, para ello, habrán de considerarse las propuestas que se hayan planteado para 

los escenarios temporales posteriores como directrices de actuación, que habrán de 

adaptarse a la realidad urbana y de movilidad del momento. 

 

Y, además, el plan plantea una cuestión muy novedosa como es establecer 

“indicadores sectoriales” que define como “directamente representativos del éxito de los 

programas de acción, sencillos y fácilmente medibles”.  
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Para documentarlos se hace una aproximación de posibles indicadores de 

seguimiento por planes, a los que se les podrían añadir en cada caso parámetros 

caracterizadores de la oferta de infraestructura o servicios (kilómetros de viario/red de 

autobuses/red ciclista/calles de coexistencia/zona 30, etc.; plazas de aparcamiento 

regulado/subterráneo/para bicicletas;…). Y cabe destacar lo relativo al Plan de vías 

peatonales.  

A continuación en el gráfico adjunto del sistema de indicadores del plan es posibles 

verificar los sectoriales para el plan de vías peatonales, como los desplazamientos peatonales 

o la seguridad peatonal, entre otros. 

 

Tabla 7.15: Ficha 5.2. de sistema de indicadores del Documento de rpopuestas del PMUS de Barbate 

Fuente: PMUS de Barabate. P. 118 

 

El Plan termina con un presupuesto, en el punto 6 “Presupuesto y financiación”, del 

que se exponen a continuación dos de las tablas relativas a dicho presupuesto del “Plan del 

control y ordenación del tráfico” así como del “Plan de recuperación de la calidad urbana y 

ciudadana”.  

Sobre ello no se analizarán más aspectos en esta investigación. 
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Tabla 7.16: Tablas de presupuesto y financiación 

Fuente: PMUS de Barbate. P. 122-123 
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7.3.2.1. Valoración de la accesibilidad universal en el PMUS de Barbate  

 

De los distintos planes de movilidad sostenible andaluces consultados, sin duda, es el 

de Barbate uno de los que más conexión con la accesibilidad y las personas con 

discapacidad ofrece, por su tratamiento global del concepto de mejora de la movilidad 

peatonal y, por ende, de la calidad de vida, y el hecho de abordar, de un modo específico, 

el tratamiento de los itinerarios peatonales accesibles. 

Además, en este caso la redacción del PMUS es posterior al PMA, lo que implica que 

ha tenido la posibilidad de incorporar las directrices y diagnósticos del mismo para su 

redacción. De hecho el PMUS hace referencia a la movilidad de las PMR  en el punto 4.6 

“Medidas de PMR” del punto 6 “Selección de Medidas” donde se cita de manera explícita e l 

Plan de Accesibilidad redactado en el año 2011, y del que se afirma que recoge los 

problemas de accesibilidad así como las propuestas de mejora de la accesibilidad del 

municipio. Se hace un resumen de las actuaciones de mejoras del PMA, y traza las sinergias 

entre ambos de manera resumida. Y se invita a revisar el PMUS para actualizar los puntos que 

así lo requieran y conseguir la coherencia entre ambos planes sectoriales. 

Se indica también que el Plan de Accesibilidad plantea actuaciones a ejecutar en el 

horizonte temporal 2010 – 2019 donde se incluyen tanto la red viaria como los principales 

edificios de los núcleos de Barbate, Zahara de los Atunes y Caños de Meca.  

Ambos planeamientos estudian los mismos núcleos, por lo que sucede que, por 

ejemplo, ambos estudian el “itinerario 1” del PMA de Barbate, pero el PMUS no hace alusión a 

ello, peses a ser su redacción. 

En este PMUS existen diversos apartados concretos destinados a analizar el estado y la 

mejora de la vida peatonal en Barbate y en sus núcleos costeros. Y se abordan problemáticas 

como la interacción entre el peatón y la bicicleta que el PMUS examina a través de una 

encuesta de percepción ciudadana sobre la movilidad peatonal en el municipio. De donde 

se obtienen resultados como que la mayor preocupación ciudadana es el estado de 

conservación de las aceras y su ancho libre de paso. Sin embargo, la denominada 

“accesibilidad para minusválidos” no resulta relevante en los resultados de la encuesta, 

entendiendo desde este análisis que, probablemente, ello derive del desconocimiento del 

término. Así, la participación ciudadana entendida a través de diversas encuestas queda 

patente en el plan. 

 

También queda demostrada la inexistencia de una red de itinerarios peatonales 

continuos y de itinerarios ciclistas. Y, aunque estas medidas tipo, se afrontan desde la 

perspectiva de la movilidad, no se alude directamente a parámetros concretos de 
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accesibilidad universal, ni a su normativa en vigor.  Tan sólo se hacen menciones puntuales 

que no tienen un hilo conductor como es el caso de la mejora de los cruces peatonales y 

elementos que favorezcan la deambulación de las personas con movilidad reducida (PMR), 

que será el término que, habitualmente se emplee en las políticas de movilidad.  

 

Entre las distintas novedades está la de crear el Kiosko de la movilidad, un novedoso 

sistema de indicadores sectoriales y caminos escolares seguros. 

 

Además, el PMUS afronta la integración de la movilidad en las políticas urbanística. Por 

lo que,  realmente en su conjunto, se trata de un plan muy completo que aborda una gran 

cantidad de aspectos transversales que van a garantizar su posible eficacia y supervivencia 

en el tiempo. Y así es como expone que el PGOU ya hace propuestas sobre accesibilidad y 

movilidad como son: “intercambiadores de transporte público, aparcamientos y trama 

peatonal y ciclista”. 

Dejando constancia, en el mismo punto 4.8. de “Integración de la movilidad en las 

políticas urbanísticas”, de que, entre los objetivos y criterios del nuevo modelo de movilidad y 

accesibilidad para Barbate, abordando la perspectiva de la sostenibilidad, y que están 

contenidos en el PGOU cabe destacar: implantar y potenciar modos de transporte colectivo, 

potenciar modos no motorizados, garantizar el funcionamiento económico del área central 

de Barbate, diseñar una política integral de aparcamientos que priorice al residente”. 

Y afirman que estos objetivos se traducen en criterios de actuación compatibles con 

las medidas propuestas en este PMUS, comentando que, realmente, las propuestas del PGOU 

son más agresivas que las del propio PMUS. 

Con lo cual se deduce que el panorama urbanístico es totalmente favorable para la 

implantación del PMUS. 

 

Además, alude tanto al PMA como al PGOU, lo que significa un buen punto de partida 

para poder abordar un municipio e forma conjunta desde todos los instrumentos de 

planeamiento y planeamientos sectoriales. 
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7.3.3. Accesibilidad universal en el PGOU de Barbate (Cádiz) 

 

Con carácter general en la actualidad muy pocos Planes Generales de Ordenación 

Urbanística (PGOU) recogen la accesibilidad universal en su articulado, y, especialmente, en 

el referido a las condiciones generales de la edificación y urbanización. Es, quizás, como ya 

se explicaba en el caso de Almedinilla,  en el Planeamiento de desarrollo donde se aborda el 

tema porque su ejecución obliga a tener en cuenta toda la normativa al respecto, no 

obstante, en dichos planes se suele hacer alusión a la normativa sectorial en vigor 

(refiriéndose a la de accesibilidad) y con ello se suele dar por resuelta esta cuestión. 

 

La entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002, 

donde Barbate tiene la consideración de “municipio de relevancia territorial” justificó la 

conveniencia de: 

 

“a) Realizar la Adaptación Parcial del PGOU a la nueva legislación (LOUA), que fue 

aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Barbate en fecha 10 de febrero de 2009 

(Publicado en BOP Nº 131, de 12 de julio de 2010). 

 b) Iniciar un proceso de revisión del planeamiento general de Barbate, siendo 

imprescindible establecer paralelamente una gestión eficaz del mismo, y sin olvidar que será, 

en todo caso precisa, una intervención directa del Ayuntamiento como motor de las 

necesarias transformaciones en el municipio.” 

 

La circunstancia urbanística presente en Barbate en relación a la aprobación 

definitiva de su PGOU en el momento de redacción de esta tesis es compleja. Existe una 

aprobación provisional del PGOU del año 20133, que es la que se ha trabajado para esta 

investigación, partiendo de la base de que es el PGOU del año 1995 y su Adaptación parcial 

a la LOUA los vigentes en este momento de redacción hasta que se resuelva finalmente la 

aprobación definitiva del documento que se ha trabajado (PGOU con suspensiones), o bien 

una nueva redacción de PGOU, que podría ser la opción más probable. 

 

Dado que en el PGOU analizado aún está en aprobación provisional desde el 12 de 

marzo de 2013, y puesto que es muy probable que las mismas cambien debido a las 

dificultades actuales de gestión del propio plan, se refleja con más detalle en esta tesis el 

contenido y vinculaciones con la accesibilidad universal y la movilidad del capítulo concreto 

que el plan dedica a “Tráfico y Movilidad” ubicado en la memoria de información.  

                                                 
3 Véase: http://www.pgoubarbate.es/1.html 

http://www.pgoubarbate.es/1.html
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En lo que respecta al estudio del PGOU completo es preciso valorar la gran riqueza 

que en materia de accesibilidad y movilidad tiene. 

De la memoria de ordenación cabe resaltar divresos puntos como, por ejemplo, que 

atiende a todos los requerimientos de la LOUA, dentro de los que se encuentran el artículo 9.E 

en el que se alude a la accesibilidad universal, y se promueve una ciudad compacta, 

conectada, de proximidad de servicios y con redes de espacios libres entre otras muchas 

pautas. Tales como preservar las identidades urbanas y mejorar, específicamente, los niveles 

de accesibilidad de las áreas urbanas tradicionales, evitando siempre la segregación 

espacial y fomentado la capacidad relacional de los sistemas generales. Con lo que se 

consigue una planificación integrada tal y como la denomina el PGOU. 

 

En el Título II de “Normas generales sobre los instrumentos de complemento y desarrollo 

de la ordenación del Plan General” se regulan, entre otras muchas, las condiciones de diseño 

y secciones mínimas del viario de la urbanización del planeamiento de desarrollo (artículo 

2.2.6) donde se distingue entre las “vías pretenecientes al Sistema General `viario de nivel 

urbano`” y la “red viaria secundaria” que será la que tenga como función complementar el 

“viario de nivel urbano” ordenando la estructura interna de los sectores de la ciudad. 

  

En el tratamiento que se hace de los sistemas generales también se pone de 

manifiesto la conexión con el cumplimiento de las ocndiciones de accesibilidad y movilidad 

ya descritas, de manera que se prioriza en todo momento la figura del peatón y se entiende 

la trama urbana como un todo que requiere la proximidad de los equipamientos y la 

comunicación entre ellos y los servicios a través de vías accesibles en conjunción con el 

tráfico rodado y un equilibrado sistema de aparacamientos. 

 

Asimismo las Normas Urbanísticas también abordan el uso de espacios libres, en la 

Sección II, en el artículo 6.5.14, que se categorizan en cuatro clases como son parques 

litorales y fluviales, el parque Forrestal de Madroño, parques urbanos y parques y jardines de 

carácter local.  

Los espacios libres son definidos, en la Sección I por el plan como “los terrenos 

destinados al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la población; a proteger y 

acondicionar el sistema vario; y en general a mejorar las condiciones ambientales, 

paisajísticas y estéticas de la ciudad (…)” 

Y es en la Sección I donde se regula el “Uso de viario” y se define como “el que se 

destina a facilitar el movimiento de los peatones tanto de manera exclusiva (calles 

peatonales), como en sección compartida con la circulación rodada (con separación por 

aceras o en calles compartidas), de vehículos privados, transporte colectivo, transporte de 

mercancias, etc (…)” 
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En cuanto a las normas de urbanización tanto de espacios públicos como de viarios se 

aborda, de manera muy completa y pormenorizada, la materia de accesibilidad y movilidad, 

regulando incluso parámetros específicos y aludiendo a la normativa en vigor, aunque en el 

caso de la accesibilidad no se nombre ni la Orden VIV 561/2010, ni el Decreto andaluz 

293/2009 o el RD 505/2007, sino que se hace alusión aún al Decreto 72/1992 de Andalucía. 

No obstante la implicación con la accesibilidad es amplia así como con la movildiad 

sostenible y queda puesta de manifiesto con el tratamiento y regulación que se propone de 

los Sistemas Generales Viario y de Espacios públicos, entendiendo el plan que estos 

conforman un único espacio común de la ciudad y, por tanto, siempre han de regularse de 

manera coordinada. 

 

Realmente, la dificultad de los núcleos costeros de Barbate radica en la clasificación y 

usos del suelo, lo cual va a repercutir en la calidad de vida de los usuarios, en la movilidad 

global y la accesibilidad puntual.  

De manera general en el PGOU con AP (Aprobación Provisional) se advierten 

referencias a la accesibilidad universal en el punto 4.4.3. del núcleo de Zahora y Caños de 

Meca, ya que presentan un sistema de caminos, como es el caso de Zahora, que, sin una 

gran transformación, se pretende que se convierta en trama urbana.  

El plan es muy crítico con la situación poniendo de manifiesto que se necesita una 

estrategia de conexión de sectores urbanos que con carácter transversal favorezca a todos. 

Y, para ello, manifiesta que habrá que  resolver las condiciones infraestructurales, espaciales y 

dotacionales. En el caso de Zahora  se pone de manifiesto que la mejora de la calidad de los 

espacios públicos, y de su creación es una necesidad urgente. 

Se trata de una temática muy compleja porque los problemas de un suelo con una 

clasificación no urbanizable o urbanizable requiere de una serie de estudios paralelos que 

permitan garantizar que todo el tejido ya construido pueda regenerarse y producir una vida 

urbana que permita la autonomía y seguridad de los usuarios y la convivencia con los 

vehículos. 

En el caso de Zahora y Caños, al tratarse de modelos de vivienda de segunda 

residencia y tener un carácter tan turístico, los planteamientos de regeneración pasan desde 

la mezcla de tipologías edificatorias, hasta reducir el carácter escenográfico del espacio 

urbano, mejorar el wayfinding a través de la conexión de todos los espacios públicos 

generando una red y garantizando la aparición de hitos, acompañados de actividades 

terciarias reguladas y  la mezcla de usos para mejorar la habitabilidad y usabilidad. 

 

Como se comentaba anteriormente hay una excepción respecto a otros Planes 

Generales y es que el PGOU de Barbate contiene un capítulo específico(5) de “Tráfico y 

movilidad”, tal y como se hacía referencia antes, en el que se abordan de un modo 
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detallado diversas cuestiones en pro de la movilidad sostenible, el transporte, y la 

accesibilidad de manera tangencial.  

Se aborda esta casuística, de un modo resumido, desde esta investigación con objeto 

de buscar referencias de integración de la accesibilidad y las políticas de movilidad urbana 

sostenible en Barbate. 

 

Regular la movilidad de un litoral en transformación continua es el principal objetivo 

que se plantea el PGOU provisional. Existe la preocupación por la dimensión humana en la 

toma de decisiones sobre movilidad y transporte.  

Y, a su vez, la preocupación por lo urbano y lo “no urbano” está presente a lo largo de 

todo el documento, pero ambas características no eximen del cumplimiento de los derechos 

humanos cuando en estos asentamientos existe una vida pública “no urbana” real y efectiva, 

que requiere ser regulada. Y, por lo tanto, es preciso que dichas vías de comunicación 

peatonal y rodada se transformen en itinerarios peatonales accesibles bajo criterios de 

desarrollo sostenible, sin vulnerar los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Imagen 7.2: Imagen de la secuencia de espacios urbanos y naturales de Barbate 

Fuente: PGOU de Barbate. P. 432 

 

La ciudad de Barbate no se puede estudiar con los patrones tradicionales de 

movilidad sino que por tratarse de un sistema urbano funcional complejo requiere una 

aproximación activa a tres escalas que se definen en el punto 5.1.”La ordenación de la 
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movilidad en un litoral en transformación continua” del punto 5 “Tráfico y Movilidad” de la 

Memoria de Información del PGOU (pendiente de subsanación)como: las relaciones con el 

conjunto territorial; la escala del sistema de asentamientos del territorio municipal, con los 

núcleos residenciales porturarios y recreativos; y la escala que aborda el conjunto urbano y su 

formalización en planta y que da respuesta a los sistemas de transportes.   

La combinación de desplazamientos de habitantes mezclada con la de habitantes 

estacionales genera un sistema complejo y de difícil solución que requiere de unas guías 

directoras para hacer los distintos planteamientos, y que el propio documento propone. 

 

Se advierte en el PGOU de que el incremento incesante del uso del vehículo privado 

ha influido en la pérdida de calidad en las cuotas de accesibilidad y movilidad de buena 

parte de la población, y ello, a su vez, ha conllevado a abonadonar el uso del transporte 

público en pro del privado, debido a la incomodidad cada vez más manifiesta caminando o 

en transporte público. 

El plan hace un gran despliegue teórico sobre la materia, es cierto que dado su 

carácter provisional no nos detendremos en situaciones que, probablemente, cambien en un 

futuro inmediato con la nueva redacción del documento. 

  

El plan se plantea cumplir los criterios del POTA para permitir una adecuada relación 

entre la ciudad y su entorno territorial y así asumir los asentamientos, pero facilitando el 

progreso local en todas sus vertientes. 

Las estrategias que se establecen para diseñar los programas de actuación pasan por 

mantener un nivel de participación que siempre garantice la aprobación ciudadana, 

procurar un equilibrio social en el propio planeamiento, para establecer prioridades, 

garantizar unos niveles mínimos de señalización optando por mejorar lo que conocemos 

como “accesibilidad cognitiva”, aunque ello se exprese en el plan con otra terminología, y se 

plantea  la necesidad de anticiparse a los nuevos modelos de movilidad 

  

La referencia a la asignación de equipamientos y usos globales del planeamiento 

general de los municipios es muy importante para el modelo que ocupa esta análisis, ya que, 

la distribución de los mismos y ubicación en el municipio, condiciona tanto los 

desplazamientos a pie, como las estrategias de la regulación de la movilidad motorizada. Una 

planificación que ha pensado en estos términos favorecerá la calidad de vida de los 

habitantes y turistas. Y en el Plan se evalúan los viarios interiores como los mayores colectores 

del tráfico privado, coincidiendo con los ejes principales de los municipios, ello sumado a la 

carencia de sistemas generales que permitan canalizar el tráfico motorizado lleva a la 

situación que se está describiendo.  
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 Por ello se hace una apuesta por un modelo de ciudad compacta, que apueste por 

un viario interurbano que favorezca al viario local, una estrategia de fomento de los medios 

no motorizados para favorecer las relaciones funcionales de los núcleos urbanos, sumado a 

un transporte colectivo real y eficaz y la recuperación de los “ejes de barrio” para volver a 

una vida urbana de escala humana. 

Se reivindica el concepto de “calle” como aquellos viarios más amables para el 

peatón entendidos como sitios de recreo, de encuento y con posibilidades de disfrute por las 

personas que la transitan, tanto paseando como comprando o dialogando.  

Y se proponen los principios de centralidad como dinamizadores de la actividad 

económica local así como la ubicación en las áreas de mayor accesibilidad de los 

equipamientos generadores de viajes. 

 

 En el punto 5.2 “Objetivos y justificación de las estrategias para un nuevo modelo de 

Movilidad y accesibilidad de Barbate” del punto 5 “Tráfico y Movilidad” de la memoria de 

Información del PGOU (pendiente de subsanación), se cita la “Carta de Aalborg” y las 

“Agendas 21” para la aplicación de las políticas de movilidad sostenible y la realización de 

estudios sectoriales específicos sobre algunas cuestiones fundamentales como son los 

denominados en este PGOU “Planes Municipales de Movilidad y Accesibilidad”.  Y se cita que 

“la evaluación de las consecuencias sobre la movilidad, generada o atraída, por la nueva 

estructura urbana propuesta, debe ser una prioridad para cualquier municipio que inicie o 

realice, un proceso de revisión de su planeamiento urbanístico”, Cita que el propio plan 

extrae del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la LOUA, los cuáles 

contemplan la movilidad sostenible como aspecto fundamental en la ordenación del 

territorio. 

 Y a ello el propio PGOU añade que “las decisiones urbanísticas que se tomen, no sólo 

deben considerar criterios de sostenibilidad, en su principio, sino también criterios y estrategias 

para una mejor movilidad y accesibilidad de la trama urbana”. (PGOU BARBATE AP 

12/03/201:425) 

 Es esta afirmación suficiente para entender, tanto los objetivos marcados para esta 

investigacion, como su fin último, la importancia que en las decisiones urbanísticas tienen tanto 

la accesibilidad como la movilidad, las cuáles deberán condicionarlas. 

 

 Se explica que los estudios de movilidad y accesilbidad de los PGOU deberán mejorar 

las condiciones de accesibilidad, habitabilidad. espacio y entorno urbano. Y se alude a que se 

observa que en los modelos urbanos actuales estudiados no se han incorporado verdaderas 

innovaciones en materia de movilidad sostenible, apostando por la dispersión territorial, lo que 

implica, como a lo largo de esta tesis se ha expuesto, una segregación de usos que invita al uso 

incontrolado del vehículo privado y a la disminución de los desplazamientos peatonales. 



7    CASOS COM PAR ADOS   
 

 

 

 
            892  

  

 Se apuesta por modificar los hábitos culturales relacionados con la movilidad y por 

realizar estudios de planeamiento urbanístico acordes con los nuevos criterios también de 

movilidad sostenible, para lograr un desarrollo coherente y equilibrado. 

 Y se hace alusión a que los nuevos planeamientos que se realicen para nuevos 

esquemas de movilidad en el término de Barbate, sean acordes con los objetivos del PGOU y 

no traten sólo de la simple ordenación del tráfico motorizado.  

 

 Se concluye en el mismo punto 5.2, del PGOU que “se debe diseñar, por tanto, una 

figura de planeamiento general más dirigida hacia esquemas de accesibilidad, pero que 

también sirva para la programación de actuaciones en todas las áreas que afecten a la 

gestión del espacio viario; así como, para la determinación de los elementos y normativas de 

gestión que lo hagan viable.” 

 Es preciso comentar, que en muchas ocasiones del PGOU la accesibildiad no es 

aplicada ni entendida como univresal, sino referida a las infraestructuras y su facilidad de uso, 

etc. 

 A lo que se añaden unas pautas para los estudios que deberá realizar el Plan de 

movilidad y accesibilidad como son las reflejadas en este punto 5.2 del PGOU: 

 “Políticas de control y ordenación de tráficos motorizados públicos y privados 

 Políticas de aparcamiento e intermodalidad 

 Recuparación de la calidad ambiental y funcional del espacio público.” 

 

 El PGOU, incluso en su punto 5.3, realiza un esquema metodológico y de desarrollo del 

estudio de movilidad y accesibilidad. Para el cual se establece la intervención de diversos 

agentes como son la Administración Pública, un equipo técnico multidisciplinar y el conjunto de 

la ciudadanía. Y se definen estas fases de trabajo:  recopilación de la información de base, 

realizacón de un inventario de recogida de datos, análisis urbanístico, análisis de movilidad y 

elaboración de propuestas. Todas estas fases se detallan con suficiente especificidad el el 

PGOU. Y concluyen en el objetivo final “diseñar un Nuevo Esquema General de Ordenación de 

la Accesibilidad que se presenta de forma gráfica y con especificaciones para cada red de 

movilidad”. 

 Y así concluye este capítulo de “Tráfico y movilidad” con un punto 5.4 denominado 

“Barbate y su territorio”. En él se hace un diagnótico pormenorizado del municipio evaluando 

sus unidades funcionales y estado actual respecto a la movilidad, se analizan los flujos 

motorizados y flujos peatonales para definirlos y se estudian los centros generadores de viajes, 

tanto la concentración comercial y profesional como los servicios públicos, elementos del 

patrimonio histórico y localización indsutrial como centros de almacenaje. 
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Y se grafía a través de diversos planos como el que sigue de concentración comercial-

profesional. 

 

 

Gráfico 7.50: Plano de concentración comercial y profesional 

Fuente: PGOU de Barbate, P. 448 

 Y todo ello termina con el punto 5.4.3. de “Distribución de la población y 

previsiones.Indice de motorización” en el que además del índice de motorización se hace un 
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análisis de la movildiad interna de Barbate donde se identifican dos tipos de tráficos 

traciionales: de carácter local y “de paso”, siendo este último en el caso de Barbate muy 

habitual por su carácter turístico.  

 Se analizan, además, los tráficos locales de distribución interior en los barrios del casco 

urbano entre los que se destacan los comerciales de los residenciales, así como de los 

vinculados a la utilización de lso equipamientos y dotaciones del núcleo urbano. 

 En los siguientes planos queda reflejada la diagnosis del modelo actual de movilidad 

en Barbate, los flujos y la jerarquía viaria. Y donde se aprecia que predomina la movilidad 

motorizada de distribución interior, así como la movilidad local. Además, en la funcionalidad 

actual del viario se establece la siguiente jerarquía viaria que se puede apreciar en el plano de 

la derecha: 

 Viario interurbano, 

 Viario principal urbano 

 Viario secundario 

 Viario local 

 Calles peatonales 

 

Gráfico 7.51: Plano de ”Diagnosis. Modelo actual de movilidad, flujos y jerarquía viaria”. 

Fuente: PGOU de Barbate. P. 460 

 El punto 5.5.6 “El transporte no motorizado” del apartado 5 de “tráfico y movilidad” 

trata en su apartado B la movilidad peatonal donde se registran los factores favorecedores y 

desfavorecedores de la misma que quedan registrados  en la tabla que sigue. 
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Factores favorecedores 

de la movilidad peatonal 

Factores desfavorecedores 

de la movilidad peatonal 

Orografía llana y nulas pendientes Inexistencia de red urbana 

Existencia de varios núcleos de población 

compactos 
Ausencia de estructura de barrio 

Cercanía entre los diferentes núcleos de 

población, conectados a través de un 

excelente litoral 

Mala calidad de las bandas o caminos 

peatonales 

Tamaño no excesivo de los núcleos 

poblacionales 

Ocupación de los ámbitos real o 

potencialmente peatonales como 

aparcamiento 

Concentración de equipamientos y 

establecimientos comerciales en varias zonas 

muy localizadas del municipio 

 

Densidad del tráfico motorizado 

 

Cercanía entre los principales centros 

atractores de viajes (playas) y los núcleos 

urbanos 

Inexistencia de arcenes y aceras en los viales 

interurbanos, con inexistencia de paseos 

peatonales paralelos a la calzada 

 

Tabla 7.x17 Factores favorecedores y desfavorecedores de la movilidad peatonal. 

Fuente: Elaboración propia a partir del PGOU de Barbate 

 

 De la tabla es importante resaltar de los factores que favorecen la movilidad peatonal 

que hay condiciones que no pueden ser modificadas a corto plazo por los municipios que las 

tienen, y que sí podrían establecerse para el futuro en nuevos crecimientos y políticas urbanas. 

Tal es el caso de la orografía plana y pendientes nulas, ya que el problema no es que esto no 

suceda sino que no sepa resolverse de manera que dé respuesta a las necesidades de todas 

las personas que transitan por el municipio en condiciones de comodidad seguridad y 

autonomía. O en el caso de la concentración de equipamientos y establecimientos 

comerciales, que es necesaria, también es conveniente que a su vez estos sean accesibles, y 

que exista el ya comentado mix de usos, pues de lo contrario siempre habrá áreas residenciales 

que queden alejadas de tales servicios. 

 Y a continuación se exponen algunos de los planos aportados para ilustrar lo 

comentado. 
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En este plano de demandas d 

emovildiad peatonal se puede 

advertir, con flechas rojas, la 

demanda motorizada y en verde la 

no motorizada, así como los centros 

atractores de viaje, el área costera y 

los núcleos de equipamientos y 

dotaciones. 

 

 Gráfico 7.52: Plano de centros atractaroes y generadores de viajes de Barbate.  

Fuente: PGOU de Barbate. 

 

 En los siguientes planos se pueden observar tanto las demandas de movilidad y 

conectividad no motorizada como los déficits (en el de la derecha) de la movilidad no 

motorizada. 

 A continuación pueden verificarse en las leyendas de ambos planos. 

 

 

Se estudia tanto el viario distribuidor de flujos 

peatonales como el viario con demanda de 

movilidad no motorizada y las áreas de 

movilidad sostenible, en el caso del plano 1.  
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Y en el caso del plano 2, que es más 

cualitativo y de percepción que cuantitativo, 

se estudia tanto el viario con dificultad para la 

movilidad peatonal, las relaciones peatonales 

insatisfechas, los itinerarios peligrosos para 

ciclistas, el espacio público dedicado a 

aparcamientos y las áreas con dificultad para 

la movilidad no motorizada.  

Se plantea, además, una idea importante respecto a los centros generadores de viajes 

peatonales, que ya podía advertirse en el plan expuesto anteriormente, pero que cobra 

especial simbolismo en este análisis de la movilidad no motorizada, y es que responden tanto a 

los equipamientos educativos, deportivos y asistenciales, a las zonas verdes como a la 

demanda peatonal ligada a los establecimeintos comerciales y de servicios. 

 En concreto, en el núcleo urbano de Barbate se destaca en el PGOU, la “importante 

vocación peatonal debido a la concentración de la mayoría de los equipamientos educativos 

y deportivos del municipio. En este sentido, en el viario que da acceso a esta zona se deberían 

potenciar los usos peatonales, modificándolos para facilitar un uso peatonal mayor en 

condiciones de seguridad”. 

 

Gráfico 7.53: Planos de Análisis y diagnosis de la movilidad no motorizada, demanda y déficits.Fuente: 

PGOU de Barbate. 
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7.3.3.1.Valoración de la incorporación de la accesibilidad universal y la movilidad 

sostenible en el PGOU de Barbate. 

 

Se trata de un plan coherente en materia de accesibilidad y movilidad que adquiere 

un profundo compromiso con el desarrollo sostenible. 

Su apuesta por las nuevas políticas de integración entre urbanismo, tranpsorte y 

movilIdad diseñadas, tal y como indica, a partir de estudios de movilidad y accesibilidad 

específicos integrados en los Planes Generales de Ordenación Urbanística suponen lograr los 

objetivos que plantean de habitabilidad, accesibilidad, espacio y entorno urbano 

regenerados, basados en una perspectiva ambiental y funcional. 

 

El plan demanda y pretende crear un sistema urbano que responda a las necesidades 

de residentes y usuarios, tanto para ejercer el paso por los espacios libres, como la estancia, 

la residencia, etc y que, además, todo ello se desarrolle acorde a la actividad de cada área, 

considerando siempre la existencia del turismo como fuente económica. 

Y para que esto suceda, además del extensísimo análisis y diagnóstico que el plan 

realiza, se propone que, en el caso que ocupa esta tesis, los estudios de planeamiento 

urbanístico, se realicen propuestas planificadoras acordes con los nuevos criterios de 

movilidad sostenible como limitar la dispersión del tejido urbano y la segregación de usos; 

favorecer la mezcla de actividades apoyada también en la regeneración de los núcleos 

urbanos, incrementar la densidad edificatoria, favorecer medios no motorizados y transporte 

colectivo, así como regular la dotación de zonas de aparcamiento. 

 

Y con ello invitan a desarrollar una herramienta para el “desarrollo equilibrado, 

coherente y sostenible” del planteamiento urbano de Barbate. 

 

Sin duda, se trata de un PGOU que dedica un gran esfuerzo a contemplar todas las 

casuísticas relativas al cumplimiento de la accesibilidad universal en su contenido, así como a 

lograr un desarrollo sostenible de los distintos núcleos de población, aunque no se haga 

mención específica a la normativa en vigor en materia de accesibilidad. 

 

Encuentra la gran dificultad de trabajar con suelo urbano y suelo no urbanizable, lo 

que implica dos clasificaciones que aunque parecen muy alejadas, en estos casos no lo son, 

puesto que debido a la alta tasa turística y, además, estacionalidad, durante determinadas 

temporadas dichos núcleos no urbanizables se convierten en “ciudades de veraneo” en las 

que aunque no tengan un trazado visible existen itinerarios peatonales y vehiculares, 

confundidos, existe señalética, y diferencias de nivel resueltas artesanalmente, así como 
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problemas de comunicación que dificultan la vida de las personas con diversidad funcional 

en los casos más complejos, y del resto de la población y visitantes en general. 

 

La participación ciudadana tiene una gran dedicación en este PGOU y un capítulo 

específico pero tampoco se conecta concretamente con las personas con discapacidad, 

mayores y niños. 

Pero, si bien es cierto, con una base de plan tan concentrada en cumplir las 

condiciones básicas de accesibilidad y hacer real la movilidad urbana sostenible, 

entendiendo que ambas materias van unidas y dependen la una de la otra, podría llegar a 

conseguirse una regeneración urbana e incluso rural inclusiva.  

 

Aunque haya que tener en cuenta, que a nivel de planificación, desde el PGOU las 

alusiones al PMA de Barbate existen en contadas ocasiones y no existe una continuidad de 

las propuestas que el PMA o el PMUS habían hecho. Lo que habría facilitado y favorecido una 

integración de las distintas figuras de planeamiento, consiguiendo resultados reales y una 

planificación efectiva y centrada en la persona. Puesto que de lo contrario se multiplican los 

diagnósticos y no se incorporan datos ya estudiados en el PMUS y el PMA que serían de gran 

utilidad. Y todo ello se suma a la declaración de Barbate como ciudad amiga de la infancia. 

 

 

 

 



PARTE III

Mejora de la accesibilidad universal en los instrumentos 

urbanísticos. Hacia un nuevo modelo de intervención 



8
8.1. Propuestas y recomendaciones generales del estudio de los Planes de 

Accesiblidad

8.2. Casuística actual. Planes Generales de Ordenación urbanística (PGOU) versus 

Planes de Accesibilidad y Planes de Movilidad

8.3. Síntesis de los problemas de accesibilidad en los espacios públicos

8.4. Clasicación de los espacios públicos según criterios de accesibilidad y 

movilidad

8.5.  Análisis de los actuales sistemas de indicadores de calidad y accesibilidad del 

espacio público 

8.6. Bases para denir un sistema de indicadores básicos de accesibilidad e 

incorporar al planeamiento urbanístico

8.7. Propuesta de indicadores para la implantación de la accesibilidad universal en 

los espacios públicos en el planeamiento urbanístico



8    BASES P AR A L A I NCORPORACI ÓN DE LA ACCESI BI L I DAD UNI VERSAL A LOS I NSTRUMENTOS              

     URBANÍ ST I COS EN ANDALUCÍ A 
      

 

902 

8.1. Propuestas y recomendaciones generales del estudio de los Planes de 

Accesibilidad 

 

Una vez analizados y diagnosticados los diferentes planes de accesibilidad expuestos 

en los capítulos 6 y 7 de esta tesis se plantea este apartado de propuestas y 

recomendaciones generales con el fin de sentar las bases para la incorporación de la 

accesibilidad universal al planeamiento urbanístico y, además, proponer la mejora de los 

propios planes sectoriales de accesibilidad, como medida complementaria. 

No se pretende con ello hacer un listado exhaustivo de propuestas sino dar unas 

pautas generales sobre el tratamiento de la accesibilidad en el espacio público en el 

contenido, metodología y gestión de los planes de accesibilidad, para poder garantizar su 

supervivencia y aplicación real. 

Y es que de todo lo investigado se puede concluir en que los municipios españoles, 

pese al gran esfuerzo técnico y económico realizado para la elaboración de los planes de 

accesibilidad, siguen sin ser accesibles, presentan un espacio público en el que la ruptura de 

la cadena de la accesibilidad se produce en múltiples puntos, con frecuencia, y no existe la 

posibilidad de poder afirmar que se ha cumplido la determinación del RD 505/2007 donde se 

afirmaba que los itinerarios peatonales accesibles serían continuos. Esto implica que no se 

pueda hablar de una red viaria peatonal que garantice la autonomía de las personas y 

contemple la diversidad de un modo inclusivo. Lo que conlleva que tan solo en áreas 

concretas de determinadas ciudades existan condiciones más favorables de accesibilidad 

que, además, permitan una movilidad sustentable apoyada en un transporte público 

accesible. Y una conexión con la edificación de manera accesible. 

 

Así, ya en el año 2003 se citaba en el Libro Blanco de la accesibilidad al respecto que 

“no existen cadenas de accesibilidad como tales; tan solo hay eslabones sueltos, en 

ocasiones conectados con los siguientes. Pero la falta de conexión es mucho más la norma 

que la excepción, por lo que hablar de cadenas de transporte accesible o recorridos  origen-

destino autónomos es ilusorio para muchos usuarios”1, esta afirmación se hacía en el año 

2003, y es posible verificarla en el año 2018. 

Lo que supone que, aún no se han cumplido todas las propuestas, catálogos de 

soluciones y actuaciones singulares dispuestas en los planes municipales de accesibilidad que 

fueron redactados entorno al año 2000. En definitiva, su existencia no ha tenido una 

repercusión relevante en la ordenación y el diseño de la ciudad hasta el momento. 

 

                                                 
1 ALONSO, F. 2003:132 



ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  MOVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBLI CO 
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

 

 

 

903 

Con objeto de aportar una serie de recomendaciones en pro de mejorar tal situación 

y la metodología, contenido y configuración instrumental de los planes y bajo el fin de cumplir 

los objetivos que para ellos se diseñaron en el I Plan Nacional de Accesibilidad (2004-2012) y 

establecer la normativa en vigor, así como para reforzar los puntos débiles de los mismos se 

redactan las siguientes propuesta. 

Sería necesario definir la terminología con la que se va a denominar a los planes 

municipales de accesibilidad, considerando los diferentes rangos y escalas que pueden 

existir, ya que este proceso ayudaría a darle la seriedad que se reivindica, y garantizaría, al 

menos, la presencia de los planes de accesibilidad en la escala urbanística, igualando su 

trato a los Planes de Movilidad urbana Sostenible, los cuáles serán tratados más adelante, o a 

los instrumentos urbanísticos en general. 

Sería requisito 0 que la consulta de los planes de Accesibilidad  fuera sencilla y pública 

y en formato accesible, además de crear un registro único que contenga un inventario oficial 

donde poder verificar fecha de aprobación del plan y puesta en marcha del mismo. 

 

De manera general se puede concluir que la mayoría de los problemas detectados 

en los PMA, tanto estructurales, de diseño urbano, de mantenimiento y de incumplimiento 

normativo, son debidos a causas como la falta de coordinación entre los agentes que forman 

parte de la cadena de la accesibilidad y la falta de concienciación y formación de la clase 

política, técnica y operativa. Además de ser debidos a la descoordinación global territorial en 

cuanto a la estrategia de redacción de planes de accesibilidad supramunicipales y 

regionales. 

La condición territorial es básica a la hora de implantar un PMA en un municipio, 

puesto que dicha condición permitirá contextualizar las medidas globales que puedan 

proponerse y la capacidad para llevarlas a cabo desde la política supramunicipal y 

autonómica. Para lo que es necesario concebir las infraestructuras territoriales y la 

continuidad de las mismas, entre las que se contemplan los itinerarios peatonales y ciclistas, y 

transporte público a dicha escala. 

Incluso, es posible considerar que, en el caso de municipios pequeños, se puedan 

establecer estrategias comarcales que fomenten el incorporar la accesibilidad de manera 

general y priorizar intervenciones por municipios, para así poder implementarlas todas las 

actuaciones previstas en un período de tiempo controlado sin que exista tanta desigualdad 

entre las condiciones de accesibilidad de unos y otros pueblos. Y sería recomendable que a 

través de esta macropropuesta de accesibilidad “comarcal” pudieran generarse redes 

territoriales de accesibilidad. 
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Es preciso que los PMA contemplen la dimensión, características y la capacidad de 

acción del municipio en el que actúan, entendiendo las lógicas diferencias entre un 

municipio rural o urbano.  

De esta manera, valorar tal dimensión, el carácter patrimonial y los niveles de 

protección del municipio, las características de su población, idiosincrasia, nivel de 

accesibilidad global, capacidad política para tomar decisiones unívocas, capacidad 

económica del mismo, capacidad técnica de la Administración competente, posibilidad de 

recurrir a ayudas financieras de distinta índole y reticencias aprendidas locales será necesario 

para poder asumir un modelo u otro de PMA. Por lo que establecer modelos de plan en 

función de tales categorías será requisito imprescindible para poder tratar con carácter 

heterogéneo planificado a cada entorno global. 

 

Y a ello se suma la necesidad de incorporar los aprendizajes ya hechos a través de las 

distintas políticas urbanas municipales de larga trayectoria como los planes de tráfico,  las 

Agendas 21, los planes especiales de cascos históricos, o recientemente, los PMUS. O bien 

aquéllas tradicionales vinculadas a desarrollos de los instrumentos urbanísticos. 

 

Una vez detectado que los planes de accesibilidad son instrumentos estáticos con 

poca posibilidad de adaptación al desarrollo natural del municipio es posible afirmar que 

quedan obsoletos en un breve espacio de tiempo. Dicha rigidez les impide adaptarse a la 

diversidad, variedad y particularidades de cada Administración local, lo que se ve 

implementado por la ausencia de un órgano de coordinación de todos los agentes 

implicados en el cumplimiento del plan de manera transversal en la propia Administración. 

Por lo que se recomienda que los planes se adapten a la operatividad de la 

Administración Local, y elaboren un plan de gestión pública de los mismos y de financiación2 

que permita hacerlos realidad sin depender de subvenciones condicionadas a multitud de 

parámetros ajenos a la propia accesibilidad 

 

Es preciso suprimir la idea del PMA como instrumento encargado de detectar y 

suprimir aquéllos obstáculos que impiden el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, 

sin que ello se haga implicándose  en diseñar medidas de prevención y posterior seguimiento 

y control del plan.  Para lo que se recomienda, en varios puntos de este apartado, implantar 

tales mecanismos de seguimiento y control con el fin de medir el éxito de la aplicación del 

                                                 
2 “No siempre es la variable fundamental para conseguir éxitos, es decir, los recursos económicos provenientes 

mayoritariamente de la administración estatal y las comunidades autónomas y destinados, en su mayoría , a la 

ejecución de las obras de accesibilidad a desarrollar en el municipio, no aseguran una correcta gestión y promoción 

de la accesibilidad ya que están destinados pura y exclusivamente a actuaciones directas mediante el desarrollo de 

contenidos técnicos sin asegurar un modo de coordinación entre los responsables, ni un mecanismo de control”. (F. 

Alonso, 2003:74) 
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plan a través de un sistema de indicadores, que aún no se ha desarrollado como tal, y que 

permita evaluar la evolución de la implantación de cada plan de accesibilidad en los 

distintos municipios y poder establecer una comparación en los niveles de resolución de los 

conflictos a los 4 ámbitos de estudio que se plantean, edificación, urbanismo, transporte y 

comunicación municipales. Así se evitaría que el plan pierda su dimensión integral y global y 

que acabe por convertirse en un instrumento de actuaciones puntuales.  

Por lo que un adecuado seguimiento y control, sumado al fomento de la 

accesibilidad permitiría convertir al PMA en la herramienta complementaria del 

planeamiento urbanístico para abordar con propiedad la aplicación de la accesibilidad 

universal. 

 

Las casuísticas que afrontan los planes son tan variadas y amplias como las que viven 

los municipios a nivel urbano. Esto implica la necesidad, comprobada, de contemplar 

zonificaciones urbanas, que a nivel global podrían diferenciar tres áreas del municipio: cascos 

históricos, zonas de ensanche y nuevos desarrollos, y sobre las que las figuras de 

planeamiento urbanístico definen ordenanzas de urbanización concretas. 

Es necesario que los planes aborden en su análisis, diagnóstico y propuestas estas 

zonificaciones, ya que, generalmente, esto no sucede lo que supone tratar todo el municipio 

por igual. Esto conlleva serias dificultades de gestión de los planes y, de manera especial, 

cuando se atiende a los cascos históricos, puesto que es en ellos donde se localizan parte de 

los grandes problemas estructurales como son desniveles mal solucionados, anchos libres de 

paso insuficientes en aceras, cruces mal resueltos, etc y que a día de hoy, gracias a la 

regeneración urbana, están volviendo a ser tenidos en cuenta, pero en ningún caso 

tomando de base para su resolución los PMA. 

Por ello sería necesario, además, coordinar las determinaciones que se disonen en los 

Niveles de protección de dichas zonas patrimoniales definidas en el planeamiento de 

aplicación a tales cascos históricos, como son catálogos, planes especiales de protección 

especial de casco histórico, etc. 

 

Se recomienda extrapolar los problemas detectados y propuestas de solución de estos 

planes de accesibilidad a los instrumentos urbanísticos para darles la dimensión inclusiva que 

requieren y beneficiar con ello a la totalidad de la población, además de facilitar la 

aplicación de la legislación de accesibilidad en vigor por parte de la propia administración y 

agentes responsables a nivel urbanístico y urbano. 

Además, se debería contemplar, al igual que se hace en los planes de movilidad, la 

actualización constante del contenido de los planes de accesibilidad para adaptarse así los 

cambios que se vayan produciendo, tanto urbanísticos como urbanos y de uso del espacio 

público o de cambio de posición de los focos atractores del municipio. 
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Establecer para estos planeamientos sectoriales de accesibilidad una regulación en 

cuanto a sus aprobaciones, comisiones de supervisión y la creación de un órgano de 

inspección que garantice su cumplimiento posterior. Por lo que no se garantiza su obligado 

cumplimiento. Al mismo tiempo que  realizar la inmersión de la cuestión de la accesibilidad 

universal en las ordenanzas del planeamiento urbanístico. 

 

A grandes rasgos es preciso que los planes superen su carácter sectorial a todos los 

niveles administrativos y pasen a asumirse de manera integral en todas las áreas municipales 

que estén implicadas, en este caso en el diseño, regulación de actividades y servicios, y 

regeneración del espacio público. 

Se necesitan visiones integrales que vayan al origen de los problemas identificando las 

causas, los agentes implicados, su relación con otros sectores, etc. Para aprovechar sinergias 

y evitar que las soluciones que se planteen no tengan efectos colaterales negativos o que 

dificulten su realización. Y que los planes mejoren su flexibilidad y realismo. 

 Es preciso que se conviertan en instrumentos estratégicos para así aspirar a ser parte 

de una operación política urbana más compleja y ambiciosa que acabe produciendo 

cambios en la estructura urbana y su diseño pormenorizado que, a su vez generen bienestar 

social y cambios en la concienciación ciudadana. 

Que mejoren la coordinación entre los distintos agentes implicados en las actuaciones 

que proponen y que se establezcan mecanismos de seguimiento y control para garantizar su 

cumplimiento. 

Que garanticen la financiación de las actuaciones que van a llevarse a cabo y 

elaboren presupuestos que puedan cumplirse con los recursos existentes o previsibles. 

Que se enmarquen en una estrategia territorial, y supramunicipal entendiendo así el 

tratamiento diferenciado de municipios pequeños, medianos y grandes. 

Que se establezca un sistema de indicadores que permita medir su grado de 

cumplimiento. 

Que se prioricen las etapas y actuaciones previstas de manera realista.  

Que se mejoren los procesos de participación ciudadana que albergan y que estos 

sean accesibles en sí mismos, implementando también el fomento de una información y 

comunicación en clave de diseño universal vinculadas a los planes de accesibilidad. 

Que fomenten la sensibilización de la población y la formación de técnicos y agentes 

implicados. 

 

En general, se puede afirmar que no se requieren reformas especialmente complejas 

para que la eficacia de los planes sea mucho mayor, y lo más importante para que su 

repercusión tenga impacto en la mejora de la calidad de vida en las ciudades. 
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A continuación se relacionan cada uno de los puntos tratados en las conclusiones de 

los PMA y las posibles recomendaciones que desde esta tesis se hacen. 

 

6.2.2.2.1. Metodología y contenido 

 

La metodología empleada en la redacción de los planes debería ser homogénea, y, 

a ser posible hacerlo acordes a las Guías que ya se han comentado al respecto. 

Sería preciso establecer una unificación de criterios de manera general, en los PMA, 

para que estos fuesen más homogéneos con el fin de que no se desvirtúe finalmente el 

objetivo de mejora de la accesibilidad de un modo comprensible, sencillo y eficaz. Y siempre 

de acuerdo a la legislación en vigor o reglamentos. Para de este modo acatar la 

metodología de los planes con objeto de poder establecer una estrategia siempre adaptada 

a la realidad de cada municipio 

Esta circunstancia ha hecho que el sistema de planes de accesibilidad no funcione 

como un todo, tal y como sucede en otras muchas redacciones de planes de otras 

casuísticas. De esta manera los puntos prioritarios se adaptarían a un modelo global. 

 

Debería afrontarse una estrategia no sólo municipal y pormenorizada sino 

autonómica.  

6.2.2.2.2. Público objetivo y encuestas 

 

En relación a la participación ciudadana en los planes, ésta se lleva a cabo a través 

de las encuestas que se realizan. Se estima que éstas deberían considerarse necesarias, 

imprescindibles y obligatorias, además de ser efectivas y arrojar datos útiles para la 

consecución del plan. Y sería preciso que se diseñaran proyectos de participación 

ciudadana consistentes en diversas acciones. A Lo que habría que sumar, como 

recomendación, hacer la recogida de esa información ciudadana a través de encuestas 

accesibles, entrevistas, reuniones grupales, focus groups, o el método que se considere 

oportuno para cada caso, lo que llevará a la génesis de opiniones útiles, cualificadas o al 

menos orientadas, para así aportar iniciativas, quejas y soluciones constructivas al proceso, y 

poder responder las encuestas y/o entrevistas con más contenido y precisión.   

 

Igualmente, se propone llevar a cabo una “participación” inclusiva implica, con una 

planificación de una fase de información previa donde se da a conocer a todos los agentes 

implicados qué es el plan y para qué y por qué se hace, además de en qué consiste este 

proceso de participación, aclaración de las cuestiones y finalidad de su realización.  
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Con lo que se conseguiría que, una vez los encuestados conozcan la motivación del 

cuestionario y el significado de cada pregunta, puedan aportar información importante 

basada tanto en la experiencia de las personas con discapacidad y mayores como del resto 

de colectivos y población. Evitando así que la mayoría de las quejas y sugerencias estén 

referidas al espacio público y a cuestiones muy básicas de lo que se “entiende” por 

accesibilidad. 

Así es que sería aconsejable que los encuestados tuvieran, además de capacidades 

diversas, alguna fase previa de información sobre la materia que van a evaluar, ya que el 

hecho de ser una persona con discapacidad no implica poseer un conocimiento transversal 

e íntegro de la accesibilidad universal de los entornos y su gestión. 

Por lo que se recomienda impartir formación a la ciudadanía, en general, con el fin de 

generar una participación bajo criterios de accesibilidad conocidos y soportados en la ley. 

 

Es preciso que se fomente la participación de personas con discapacidad, mayores o 

niños, y colectivos vulnerables. Y es importante que el público objetivo sea diverso para así 

poder después diagnosticar los resultados y medir no sólo el grado de satisfacción con la 

accesibilidad del municipio y las propuestas, sino la percepción que de ella tienen los 

habitantes con y sin discapacidad, cuestión hasta ahora no abordada. 

 

Se recomienda contemplar en estos procesos las diferentes discapacidades, y aplicar 

resoluciones, por ejemplo, de accesibilidad cognitiva de los procesos de participación 

ciudadana será necesario, y para ello habrá que trabajar la  lectura fácil, usar pictogramas y 

las técnicas necesarias para favorecer la comprensión de entrevistas, encuestas y plan, lo 

que implica que los usuarios con discapacidad cognitiva, otras discapacidades, personas 

analfabetas, etc. puedan no llegar a comprenderlos y participar activamente en ellos. 

Asimismo será preciso que la documentación esté adaptada para personas con 

discapacidad visual, haciendo uso del braille, texturas, fuertes contrastes cromáticos y para 

personas con discapacidad auditiva empleando para las reuniones audiodescripción de 

vídeos, intérprete de lengua de signos y bucle magnético. Etc. 

Todo ello lleva inevitablemente a recomendar que aquéllas actividades que sean de 

participación de los planes se lleven a cabo en lugares accesibles, con itinerarios peatonales 

y transporte accesible que faciliten la aproximación de cualquier usuario. 

 

6.2.2.2.3. Accesibilidad en edificios de uso público 

 

Analizan los edificios de uso público  considerándolos parte fundamental d la trama 

urbana, es decir, vinculados al estado de accesibilidad de las calles o vías públicas, plazas y 
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parques a los que dan fachada, y afrontando tal realidad para evitar así la ruptura de la 

cadena de la accesibilidad en el uso de los edificios públicos y la eficiencia de los itinerarios 

peatonales accesibles. 

Por lo que, una recomendación sería clasificar los equipamientos y dotaciones en 

función de su tipología y uso y, así, poder facilitar la toma de decisiones extrapolables a varias 

edificaciones. Complementando esto con la realización de un estudio de focos atractores,  

recorridos y flujos peatonales para poder conocer en profundidad  las rutinas sociales en la 

urbe. Y proponer acciones conjuntas que consideren de manera integral la trama de ciudad 

completa que contemple edificios, espacios públicos y transporte urbano. 

 

6.2.2.2.4. Accesibilidad en el urbanismo.  Viario y espacios públicos 

  

En necesario abordar, en el caso de la accesibilidad en los  sistemas viario y de 

espacios libres, la estructura urbana del municipio, por lo que el plan debería preocuparse y 

ocuparse de un modo más masivo, así como del diseño urbano y ubicación de sus 

elementos,. 

Es preciso reconsiderar las categorías que se establecen de viarios, atendiendo a más 

factores además de a la diferencia de cotas y a la convivencia con el tráfico rodado, 

entendiendo que debe existir en determinados casos segregación entre la línea peatonal y la 

motorizada, incluso, no compartiendo en ocasiones las mismas vías.. 

Es preciso entender el sistema de espacios libres como un todo, para que todos los 

planes de accesibilidad afronten la idea de itinerarios peatonales accesibles bajo los mismos 

criterios en cada municipio. Y además, considerar que la trama urbana no sólo responde a los 

espacios públicos sino que sirve de conexión con todas las edificaciones dotacionales, 

residenciales y de servicios, por lo que nunca debe ignorarse tal circunstancia. Así como 

debe considerarse en todo momento la interacción con el transporte público. 

 

En general, en los PMA se obvia que el carácter global de conexión de las dotaciones 

públicas que tienen las propias vías públicas, así como el carácter de “pulmón” de la ciudad 

que tienen las zonas verdes, parque jardines, y en ocasiones plazas. Pero la mejora de los 

mismos requiere la implicación de la planificación urbanística  y el diseño urbano. 

Y es que un proyecto de actuación o urbanización concreto, de los que se regulan en 

la mayoría de los planes de accesibilidad como soluciones, aglutina varias vías públicas que 

conectan espacios públicos que funcionan como nodos, pero que no se entienden como 

parte de la trama urbana municipal y adoptando las determinación del planeamiento. 
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El carácter global de conexión pública de las vías requiere que la planificación se 

implique, y solvente este sumatorio de recomendaciones y actuaciones puntuales. Con lo 

que debería afrontarse la mejora de la accesibilidad desde la óptica de la planificación 

urbana para poder ordenar el territorio y las ciudades. 

Por lo que será desde el ámbito municipal donde se deban iniciar  y promover estos 

cambios de actitud, materializados en medidas concretas y tratados desde la planificación 

urbanística. Así serán los  Planes Municipales de Accesibilidad la herramienta válida para 

llevar a cabo los estudios pormenorizados de estas estrategias de intervención como 

complemento del resto de instrumentos que ya deben contemplar las condiciones básicas de 

accesibilidad en sus propias normas urbanísticas.  

 

6.2.2.2.5. Accesibilidad en el transporte 

  

De manera general no se aborda en los planes la movilidad sostenible, y se 

recomienda que se haga contemplando tanto los principios que la rigen como la existencia 

de un PMUS en el municipio y los datos que el mismo contemple, así como el anejo de tráfico 

y movilidad que pudiera contener el plan general del municipio. 

Se debería evaluar la calidad de los desplazamientos, así como los flujos de tráfico 

rodado, soluciones de calmado de tráfico o semaforizaciones, entre otros muchos vinculados 

a los peatones como personas que deambulan e interaccionan con el espacio público y la 

edificación en la ciudad. 

 

6.2.2.2.7. Accesibilidad en la comunicación 

 

La accesibilidad en la comunicación debe analizarse en los planes de manera 

conjunta y pormenorizada en cada una de las áreas de estudio como son: edificación, 

espacio público y transporte.  Además, será necesario unificar estos criterios para todos los 

planes, dado que así lo proponía la Guía del RPD. 

Lo que quedaría enriquecido si se generasen propuestas de solución de alto nivel de 

definición derivadas de un profundo y detallado análisis de accesibilidad a la información y 

la comunicación en la totalidad de entornos del municipio 

Se recomienda trabajar con el concepto de accesibilidad cognitiva, contemplando 

todos los términos que a ello conciernen, y abordando tanto el análisis de wayfinding y 

sistemas de orientación espacial de los municipios objeto de estudio, como los planes de 

señalización, comunicación e información, uso de comunicación aumentativa, lectura fácil, 

lenguaje claro, pictogramas  
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También se recomienda que las Webs que se utilicen sean accesibles y con 

contenidos accesibles, un paso más para el futuro de los planes inmersos en las ciudades 

inteligentes.El uso de Braille y contrastes cromáticos para personas con discapacidad visual, 

lengua de signos, comunicación por vibración, instalación de bucles magnéticos, son algunas 

de las acciones a acometer para favorecer la comunicación de los planes. 

 

6.2.2.2.6. Propuestas. Soluciones tipo, soluciones singulares y catálogos 

 

Es preciso que las soluciones tipo que se provean en los planes sean adaptativas, 

contemplen una posible tardanza en su aplicación y una modificación del soporte para el 

que fueron definidas, que puede llegar a producirse con el tiempo. Deben anticiparse a los 

posibles cambios que se producirán en la ciudad y en su regulación, así como en la 

normativa de accesibilidad y urbanismo, en la medida de lo posible. 

 

Sin duda, se recomienda que exista una gran variedad de formulaciones de 

propuestas con previsión de que en el futuro se van a ir produciendo cambios normativos 

constantes, plantea las soluciones que permitan esa adaptación.  

Y que la forma de abordar propuestas de solución sea modificable, para lo que 

podría ser interesante el incluir siempre este documento modificable, para poder ir 

actualizándolo a medida que la legislación lo haga. 

A todo esto se une la recomendación de incorporar una guía de soluciones técnicas 

lo más estandarizada posible, según las categorías que previamente se hayan establecido de 

municipios. Dicha guía podría actualizarse en todos los planes de accesibilidad vigentes. 

Y guías de buenas y malas prácticas que permitan a los técnicos encargados de 

adaptar el contenido del plan a las necesidades actuales del espacio público en el 

momento de su implantación tener referencias de situaciones similares sobre las que poder 

rediseñar y crear soluciones prácticas, funcionales y creativas que hagan de la accesibilidad 

el único modo de resolver un conflicto en el tapiz peatonal. 

 

6.2.2.2.8. Accesibilidad de los documentos de plan 

 

Dado que no existe en los planes uniformidad ni criterios parecidos en los criterios de 

representación gráfica de los planes, y esto deriva, entre multitud de casuísticas en que exista 

una gran diversidad de leyendas para casos muy similares, que no siguen ningún protocolo 

similar pese a existir las guías para ello, se plantea como necesidad formalizar la 

representación gráfica, bien siguiendo las guías existentes, actualizando su contenido o 

creando un protocolo unívoco y sobretodo accesible.  
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Y esto permitiría fortalecer la imagen de los planes de accesibilidad para considerarlos 

como una importante del planeamiento urbanístico, y, además, poder integrarlo en las 

distintos instrumentos urbanísticos. 

 

6.2.2.2.9. Niveles de prioridad 

 

Establecer niveles de prioridad en los planes es de gran importancia para que haya 

una serie de actuaciones que tengan preferencia en orden a distintos grados, tanto 

relevantes como medios y de nivel inferior que permitan a los Ayuntamientos un margen de 

maniobra. Y que, además, favorezcan la viabilidad económica de los mismos, considerando 

los tiempos de ejecución y la dificultad de acometer tales actuaciones previstas. Dificultad en 

ocasiones vinculada, entre otros aspectos, a la topografía del municipio. 

Por ello, favorecer la viabilidad económica a la hora de establecer los niveles de 

priorización de las actuaciones o etapas del plan, es positivo, siempre que, además se haga 

de manera que unas sean consecutivas a otras, puesto que permitirá que en el desarrollo del 

plan a lo largo del tiempo no queden puntos inconexos durante años.  

Lo que implica la necesidad de una planificación de la prioridad de las etapas y 

actuaciones del plan. 

6.2.2.2.12. Tratamiento de la movilidad 

 

Es necesario que los PMA entiendan que no existe una superioridad en la estructura 

urbana del espacio destinado al tráfico rodado respecto al peatonal y que la prioridad debe 

invertirse, lo que implica hacer un tratamiento que cuestiones más el tráfico vehicular y 

proponga soluciones que puedan transformar su tratamiento para que poco a poco se 

consiga mayor presencia del peatón en la vía pública en la que circular, estar o pasear con 

seguridad independientemente de las capacidades de la persona que lo haga y las ayudas 

técnicas que precise para ello. 

 

Lo que implica proponer que se apueste por la segregación de líneas de tráfico, 

peatonal o rodado con diferenciación apreciable por cualquier persona con y sin 

discapacidad y por los principios de la movilidad urbana sostenible, la reducción de la 

velocidad de los vehículos en las calles, el incremento del uso y la mejora de la comodidad 

del transporte público concebido en clave de accesibilidad y la apuesta por el caminar 

urbano a través de políticas de promoción y sensibilización, proyectos como “camino escolar 

seguro” y el fomento del uso de la bicicleta. 
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6.2.2.2.10. Presupuestos 

  

Dada la disparidad de presupuestos y ausencia de criterios para la aplicación de los 

mismo, se recomienda recudir al máximo los presupuestos de las actuaciones propuestas en 

los PMA, y tener en cuenta de qué capacidad presupuestaria anual se está hablando y 

cuántos de esos proyectos e intervenciones podrían acometerse, para que la estimación 

temporal también se aproxime a la realidad. 

 

Se recomienda estudiar la viabilidad de los presupuestos que se elaboran, valorando 

la disponibilidad presupuestaria anual para estos fines de la Administración local. Y, por tanto 

la capacidad de los municipios para ponerlos en marcha de acuerdo al plan de etapas y los 

criterios de priorización. Y, además, contemplar categorías de municipios y provincia de 

actuación para así poder aproximarse más al desarrollo posterior del contenido del plan. 

 

 Por ello, se aconseja, además, hacer un seguimiento a las actuaciones previstas en el 

plan y valorar, una vez que se hayan acometido, a lo largo del tiempo, si el coste de las 

mismas ha sido el que se especificaba en el presupuesto del plan. Sólo así se podrá hacer una 

estimación de la adecuación de los presupuestos del plan a la gestión real del mismo y 

valorar los gastos totales reales para su implementación. 

 

 

6.2.2.2.11. Estrategias de planificación 

  

Se recomienda adoptar estrategias de planificación en los PMA, al tiempo que 

establecer categorías de municipios en función del número de habitantes, dotaciones, 

servicios y topografía, para que no sean tratados con las mismas fichas y tablas, que 

obviamente,  

Se considera necesario realizar propuestas más generales y no tan concretas y rígidas 

como las que se suelen hacer, esto conlleva a que su aplicación sea tan estricta que acabe 

por no hacerse, puesto que las realidades y normativas también cambian y sin cierta 

flexibilidad ello es imposible. 

 

Por ello, el hecho de hacer distintas bandas de actuación en función de la población 

de un municipio podría llevar a optimizar el proceso y a ajustarlo más a la realidad. 

Previamente, habría que establecer una serie de categorías de municipios para poder así dar 

respuesta a las necesidades tan diversas que tienen. 
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Pensando en las oportunidades que también genera la redacción de un plan de 

accesibilidad, se puede lanzar este interrogante-reflexión: ¿no se podría fomentar la 

accesibilidad en la industria propia de cada lugar donde se redacte un plan, impulsando así 

iniciativas empresariales que movidas por un objetivo común también saquen rentabilidad al 

proceso?. 

Sería preciso que las especificaciones que se dan en los planes de accesibilidad no 

fueran tan concretas, sino más generales, pues en cada cambio legislativo que se produce, 

dichas recomendaciones y actuaciones quedan obsoletas en un alto porcentaje, cuando si 

se consiguiera dar más criterios de accesibilidad e ir más a la filosofía de lo que se pretende 

transmitir, tendrían un carácter menos perecedero y más utilidad. 

 

Es necesario que se establezca entorno a los planes planteamientos estratégicos a 

largo, medio y corto plazo en distintos ámbitos y a distintos niveles de actuación, generando 

para ello una serie de criterios de oportunidades de las actuaciones que estén a su vez 

interrelacionados con el resto de agentes públicos y privados que forman parte de la toma 

de decisiones y acciones en la ciudad.  Los agentes implicados pueden ser muchos, por ello 

habrá de hacerse un análisis multidisciplinar y multisectorial para verificar las relaciones entre 

problemas y agentes involucrados y su repercusión en la gestión urbana integral. 

 

6.2.2.2.12. Seguimiento y control 

 

 

En esta tesis puede verificarse que pese a que el panorama legislativo de infracciones 

y sanciones es favorable, lo cierto es que el incumplimiento sistemático de las condiciones de 

accesibilidad de los espacios públicos de los municipios no es objeto de sanción por la propia 

Administración.  No es considerada la accesibilidad como una prioridad y no existen 

consignaciones presupuestarias constantes y específicas para tal fin en los Ayuntamientos y 

resto de Administraciones. 

Es preciso que se instituyan y se doten de poder de intervención órganos de 

seguimiento y  control a nivel local, autonómico y estatal, además de crear un cuerpo de 

inspectores temáticos en materia de accesibilidad universal para poder velar por el 

cumplimiento de la misma, a nivel autonómico. Se hablaría por tanto de disciplina de la 

accesibilidad urbanística.  

Así mismo se recomienda crear un conjunto de herramientas de seguimiento y control 

de la puesta en práctica del plan, que no sólo debe abarcar lo que repercute 

específicamente al área municipal que coordine la accesibilidad sino al resto de áreas 

involucradas, como pueden ser urbanismo, bienestar, movilidad, participación, turismo, etc. 
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Es preciso poder medir el grado de cumplimiento de un plan, la inversión realizada 

desde su implantación, las áreas implicadas para tal fin, las subvenciones recibidas 

complementariamente y la utilidad del mismo para la mejora de las condiciones de 

accesibilidad urbana. 

Y para que esto así suceda es necesario formar a los técnicos en materia de 

accesibilidad universal y diseño para todos,  y fomentar la participación de la ciudadanía en 

los planes tantos de accesibilidad como urbanísticos, además desfavorecer la conciencia 

cívica para así garantizar el fomento. 

En definitiva, abordar lo complejo de la realidad para tramitarla de manera sencilla. 

 

6.2.2.2.14. Gestión de la accesibilidad en el tratamiento de espacios libres 

 

 

Evitar la ruptura de la cadena de la accesibilidad en el espacio público debe ser el 

objetivo prioritario de la gestión de la accesibilidad en los espacios públicos, para garantizar 

la autonomía de todas las personas en el uso de los mismos. Y además, debe hacerse de 

manera global conectándose de manera accesible con el transporte y las edificaciones, 

pues de lo contrario sólo existen islas de accesibilidad totalmente desconectadas del resto de 

la ciudad. Por lo que es prioridad de los planes garantizar la existencia de itinerarios 

peatonales accesibles continuos. 

Es preciso garantizar desplazamientos continuos y accesibles de un foco atractor a 

otro de la ciudad. Para ello también se recomienda en primer lugar hacer un estudio de los 

desplazamientos principales con sus respectivos problemas de las personas con 

discapacidad, mayores y niños, familias con carritos de bebé  y grupos vulnerables. 

Detectar cuáles son los principales focos de atracción del municipio y los recorridos 

habituales y más frecuentes  y con mayor dificultad por horas, por días y por estaciones. 

Mejorar el contenido de las ordenanzas municipales del municipio estableciendo en 

ellas criterios de accesibilidad universal 

 

Y, de nuevo, es necesario recomendar la inclusión de la accesibilidad como un 

requisito indispensable en la ordenación urbanística del espacio público y los proyectos de 

urbanización, la ejecución de obras y la dirección de las mismas. Y evitar un planteamiento 

sectorial de la accesibilidad,  dejando de considerarla una causa social, marginal y de 

segundo orden. 

 

Introducir los siete principios del diseño para todos en la planificación urbanística que 

repercute en el diseño del espacio público será otra acción necesario así como hacer que los 

planes de accesibilidad hagan una alusión constante al planeamiento urbanístico y a su 
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contenido para así poder poner en práctica acciones de mejora de la accesibilidad del 

espacio público consolidado o del futuro diseño. 

 

De nuevo, la necesidad de que todos los agentes que intervienen en la mejora del 

espacio público tengan conocimientos de accesibilidad es estrictamente necesario pues de 

lo contrario por muy bien redactado que esté un plan, conectado con el planeamiento 

urbanístico, con los servicios de obras y proyectos de urbanización si los directores de obra y 

operarios que acometen tales soluciones no entienden por qué son así y deben hacerlo, 

difícilmente se lograrán los objetivos. 
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8.2.  Planes Generales de Ordenación urbanística versus Planes de Accesibilidad y 

Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

 

Se puede afirmar que, actualmente,  existen tres instrumentos en los que confluyen los 

aspectos de accesibilidad del espacio público de un municipio. Todos son denominados 

“Plan” y se regulan de un modo totalmente distinto.  

Cuando se estudian comparadamente, en relación a su aplicación para un municipio 

común, se detecta una posible ausencia de comunicación entre Administraciones y falta de 

coordinación bajo lo que debiera ser un único fin: hacer ciudades para los ciudadanos. Lo 

que conlleva a que los municipios afronten circunstancias, de ordenación y regulación del 

sistema de espacios libres y viario, en las  que su espacio urbano queda regulado, incluso de 

manera contradictoria, por tres instrumentos “urbanísticos” simultáneos.  

Hace referencia esta circunstancia a la confluencia de los planes sectoriales de 

movilidad y accesibilidad frente al planeamiento urbanístico. 

 

Pero sin duda, es importante recordar qué une a los tres planeamientos, y esto son las 

personas, sus necesidades y su movilidad en una serie de procesos y entornos sostenibles que 

garantizan la cadena de la accesibilidad. Y su entorno común es el espacio público, 

compuesto por vías públicas, plazas, parques de diversa índole, y zonas verdes. Esto implica 

que sus puntos de confluencia sean muy variados. Así, existen en ocasiones un problema con 

la definición de la palabra accesibilidad, puesto que tradicionalmente en temas de 

infraestructuras se ha utilizado bajo la acepción ; “que tiene acceso”, sin considerar que es de 

“fácil acceso” y además, “de fácil comprensión” pues añadiendo tales acepciones 

obtendríamos la definición más completa, a través del diccionario de lo que es accesibilidad 

universal. 

Según la RAE, la accesibildiad es la cualidad de lo accesible, y lo accesible es un 

adjetivo con tres acepciones: “que tiene acceso”(1), “de ´fácil acceso o trato”(2) y “de fácil 

comprensión, inteligible” (3). 

Y universal es un adjetivo que se define como: “pertenecinete o relativo al universo”, 

que comprende o es común a todos en su especie, sin expceción de ninguno, que lo 

comprende todo en la especie de que se habla, que pertenece o se extiende a todo el 

mundo, a todos los países a todos los tiempos, que por su naturaleza es apto para ser 

predicado de muchos, propiedad comu´n a todas las lenguas”, entre otros. 

 

“La Movilidad Urbana, por tanto, es una necesidad básica de las personas que debe ser 

respetada y satisfecha sin que el esfuerzo y el coste de los desplazamientos necesarios 
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para acceder a bienes y servicios no sean sostenibles o afecten negativamente a la 

calidad de vida o a las posibilidades de desarrollo económico, cultural, educativo, etc. 

de las personas. PMUS de GIJÓN. 

“La accesibilidad, por consiguiente, se valora o bien en relación al coste o 

dificultad de desplazamiento que requiere la satisfacción de las necesidades, o bien en 

relación al coste o dificultad de que los suministros o clientes alcancen el lugar en 

cuestión” .PMUS de GIJÓN. 

 

La accesibildiad no es una palabra habitual en los PGOU,exceptuando algunos casos 

como el de Barbate, en cambio sí se tratan las pendientes de las calles y los anchos mínimos 

libres d epaso en aceras y calles de plataforma única. 

Normalmente el nexo de unión entre los tres planeamiento suelen ser los 

aparcamientos reservados para personas con discapacidad, y aún así, normalmente suelen 

estar mal ejecutados. El carril bici es otra de las materias candentes en la actualidad, y si bien 

lo tratan los PMUS, es en el caso de los PMA bastante inexistente, también porque en la fecha 

de su redacción aún no existía el interés por los itinerarios bici que sí existe ahora, y los planes 

generales en función de su fecha de redacción lo abordan o no, pero si bien es cierto no 

surge el debate, salvo en manuales de accesibilidad, en relación a su ubicación en la 

calzada o en las aceras, entendiéndose que esto aún no ha llegado a ser una temática 

prioritaria en la planificación urbanística, pero que, sin duda,  es una necesidad que los tres 

planeamientos deberán abordar de manera conjunta y coordinada porque repercute 

directamente en la accesiblidad de los entornos, y sobretodo en la seguridad de los 

viandantes. 

Esto responde a una de las ideas plasmadas en el PMUS de Gijón, según el cual “Si 

el objetivo del transporte y del tráfico es facilitar el acceso a bienes, servicios y contactos, la 

sostenibilidad puede repensarse a partir de la reducción de las necesidades de 

desplazamiento motorizado y del aprovechamiento máximo de la capacidad autónoma de 

trasladarse que tiene el ser humano andando o en bicicleta.” 

 

Existen temas que también aparecen en los tres planeamientos pero con menor 

presencia en los PMUS como es la vegetación, pero si bien es cierto cada plan la aborda 

desde una perspectiva distinta sin con ello hacer alusión a lo que ha dicho el resto, 

redactado con antelación. La regulación de los cruces se trabaja sobre todo en PMUS y PMA, 

pero lo cierto es que debería abordarse también en los instrumentos urbanísticos con criterios 

similares para que a la hora de hacer actuaciones, que a veces son puntuales y sin hacer 

consulta de las figuras urbanísticas, sino sólo del  PMUS, por ejemplo, puede que se llegue a 

contradicciones, además de a situaciones poco accesibles. 
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Dado que las personas que viven los municipios son ajenas a todas estas 

problemáticas de gestión del espacio común que las vincula, bien es cierto que lo único que 

importa es garantizar su independencia, autonomía seguridad y comodidad en cualquier 

entorno y en cualquier circunstancia. Si la ordenación del espacio público ha conseguido 

anticiparse a la demanda del ciudadano y sus quejas, habrá logrado su propósito de 

conseguir el bienestar social y mental de sus ciudadanos. 

Además, de momento, ninguno de los planes examinados hace referencia alguno a 

las smart city, a los territorios inteligentes y l anecesidad de acabar con la brecha tecnológica 

existente. 

Tras el amplio diagnóstico llevado a cabo en esta investigación, se concluye que 

dichos planeamientos tienen muchos puntos de confluencia pero no se establece dicha 

relación entre ellos y debería existir para nutrirse unos de la información de otros.  

Y en este apartado se ponen de manifiesto las carencias, debilidades y desencuentros 

de los “planeamientos” que intervienen en la aplicación de la accesibilidad universal en los 

espacios públicos municipales. 

 

Metodología y procedimientos 

El primer punto a tratar es metodológico y de procedimiento. Y hace referencia al 

hecho de que la nomenclatura de los Planes de Accesibilidad (PMA) no esté unificada, e 

incluso no está claro el rango del plan que se emplea, es por ello que unos son denominados 

municipales, otros especiales y de modos diversos. Con lo que, para empezar,  sería preciso 

tratar dicha cuestión y concretar la terminología específica a usar. Además, habría que 

establecer la obligatoriedad de unos criterios de redacción y contenidos iguales para todos, 

porque, a diferencia de lo que sucede con los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

que sí se diferencia de los Planes de Tráfico, sin que exista en ello confusión, y al igual que 

pasa en el caso del planeamiento urbanístico, en el caso de los planes de accesibilidad esta 

circunstancia no es un hecho.  

Los planes de accesibilidad suelen estar redactados por equipos o consultoras 

distintas, y no existen unas directrices claras o quizás, obligadas, que todos cumplan y sigan 

tal y como se especifica. Esto traerá como consecuencia la imposibilidad para compararlos 

de un modo preciso, ya que se maquetan de un modo diferente según el autor, y los 

contenidos pueden centrarse en aspectos muy distintos y desarrollar unos más que otros a 

juicio del mismo, con lo cual puntos que en un plan son importantes y se les dedica un estudio 

completísimo en otro plan quizás ni aparezcan. Todo esto se comentaba y desarrollaba en un 

punto anterior.  
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En cambio en el planeamiento urbanístico, existen unas directrices claras que 

permiten, dentro de los máximos niveles de uniformidad posibles a nivel de cada Comunidad 

Autónoma tener planes con unas directrices únicas. En ocasiones, y tal y como se podrá 

comprobar en el capítulo 9 de esta tesis, pueden llegar a existir modelos generales para toda 

una provincia. Dichos modelos están consensuados y aprobados por las Diputaciones 

provinciales y las Delegaciones provinciales de la Comunidad Autónoma. 

 

Consulta de documentación de los documentos de los planes 

Se observa una casuística que define uno de los principales obstáculos en el uso de los  

planes de accesibilidad y es la complejidad para adquirir la información relativa a los mismos 

pese a ser un documento público. 

Por lo que la consulta de los planes de accesibilidad  es confusa y compleja, ya que su 

registro no es único. Esto se debe a que distintas entidades han intervenido en el proceso de 

financiación, redacción y posterior recepción de los documentos municipales de tal modo, 

que no es posible tener acceso completo a ellos. 

Muchos se encuentran en formato papel y ello ha hecho que su almacenamiento se 

realice en zonas alejadas de las propias oficinas municipales habituales, y, que con el paso 

del tiempo y cambios de ubicación, en ocasiones han llegado a extraviarse. 

La ausencia de nuevas tecnologías en los años más prolíficos para la redacción de los 

PMA ha cambiado drásticamente el futuro de la accesibilidad municipal y su gestión, 

derivando en estas dificultades operativas.  

En el caso de Andalucía, existen dos casos provinciales en los que hay más facilidad 

para encontrar los documentos de Planes de accesibilidad, como son Jaén y Córdoba, ya 

que en el primer caso aproximadamente 80 de ellos fueron redactados por una misma 

entidad, Fejidif, dato que ellos mismos en la entrevista realizada han aportado a esta 

investigación y en el caso de Córdoba porque fue la Diputación provincial la que gestiono la 

primera redacción masiva de planes en la provincia. En ambos casos no se encuentran 

disponibles en las webs ni de ayuntamientos, ni diputaciones, ni asociación. 

Y la realidad, es que, en función de cómo hayan sido financiados y redactados, será 

más o menos complicado localizarlos. A ello se une el hecho de que no son fácilmente 

transportables por la densidad de material que contienen. 

 

En el caso de los PMUS, que en su mayoría se han redactado más recientemente, sí 

son más fáciles de localizar al estar ubicados en las webs municipales, y, generalmente, en 

formato pdf. En ocasiones sucede que existe confusión porque se entiende que el plan de 

movilidad es también de accesibilidad, dado que el propio título recoge ambos términos. 
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En cambio, la adquisición de los PGOUs se hace a través de los propios Ayuntamientos 

o bien de las Delegaciones provinciales de la Comunidad Autónoma, que contengan el 

servicio de Urbanismo. En dicho servicio, como ocurre en el caso de Andalucía, la mayoría de 

los planes generales están digitalizados, lo que permite una consulta rápida, pero el problema 

que existe es que la última digitalización sea reciente. En este caso implicaría no tener acceso 

a la  información actualizada, conllevando esto al hecho de que habrá que visitar cada 

Delegación provincial para poder consultar el planeamiento vigente, y además, realizar para 

ello una solicitud previa que permita la consulta de los documentos, con la imposibilidad de 

poder retirar una copia digital de los mismos. 

 

Pero el hecho de que toda la documentación relativa a los tres planeamientos esté en 

los Ayuntamientos ayudaría la transferencia de conocimiento, y a la información de los 

ciudadanos e interesados. Pero sucede que los propios Ayuntamientos no son conscientes del 

valor de la accesibilidad a esa documentación. Y aunque el problema de base sigue siendo 

que la consulta de datos a nivel local, lo cierto es que la información completa relativa a 

todos los planeamientos la custodia la Comunidad Autónoma y como no existe un registro 

común, la agilidad y facilidad del proceso entra en crisis. 

  

Control y seguimiento 

Este aspecto se aborda de manera muy distinta en los distintos planeamientos. En el 

caso de los PMA redactados, no hay constancia de que haya existido una política de control 

y seguimiento ni nacional, ni autonómica ni municipal, ni tampoco por parte de las entidades 

financiadoras de los mismos. Esto ha conllevado a no tener datos objetivos sobre su grado de 

cumplimiento, vigencia y aplicación real y efectiva. Y atiende a diversas causas como es la 

inexistencia de un registro de las obras realizadas para la mejora de la accesibilidad en cada 

municipio y su vinculación con el PMA del mismo.  

Esto supone una carga de trabajo extra derivada de divergencias en la gestión 

nacional, autonómica y local. 

 

Y a todo ello, hay que añadir el profundo cambio político que los municipios Españoles 

han sufrido en los últimos 4 años, lo que ha supuesto una llegada de nuevos gobernantes a los 

consistorios, que aún desconocen la existencia de dichos documentos de Plan y sus 

características y alcance. Lo que puede llevar a considerar incluso que es necesario redactar 

un PMA por su necesariedad en ausencia, a veces no real, de uno previo. 

La misma circunstancia sucede con los técnicos de los ayuntamientos, que pasados 

diez años ya de algunas aprobaciones de PMA, pueden no recordar el destino de los 

documentos o bien han sido sustituidos por otras personas, y, por ello, en ocasiones se 
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desconoce el proceso tramitador que se siguió. A lo que se suma el que la mayoría no están 

disponibles en las webs municipales. 

Otra dificultad que presentan los planes es que se desactualizan una vez en los 

municipios se desarrollan actuaciones urbanas fuera de su planificación, al tiempo que 

también quedan obsoletos los presupuestos de los mismos. 

 

Disciplina 

Serán el “planeamiento de accesibilidad” y el de “movilidad sostenible” los que 

carezcan de rigurosidad frente al urbanístico. Puesto que no existen ni fechas de aprobación 

definitiva, ni inicial, ni regulación, control y seguimiento de los mismos, especialmente en los 

de accesibilidad, que, sin embargo, en el caso urbanístico está totalmente definido por la ley 

de las comunidades autónomas y estatal.  

En comparación con los instrumentos de planeamiento urbanístico, (en este caso la 

tesis estudia la figura del Plan General de Ordenación Urbanística), su regulación es 

totalmente exhaustiva y la hacen las leyes de ordenación urbanística autonómicas. En dichos 

instrumentos urbanísticos es posible conocer las fechas de aprobación inicial, provisional y 

definitiva, así como los órganos intervinientes y los informes de cada etapa. En cambio, no 

sucede así en los PMUS, aunque trabajan con mayor rigor administrativo que los PMA, que no 

han trabajado esta faceta organizativa 

Un dato relevante es el hecho de que resulte casi imposible conocer las fechas de 

“aprobación” o de publicación o de entrega de los planes de accesibilidad, porque no se 

hace de un modo normalizado, ya que, al no estar regulada su aprobación o su entrada en 

vigor y no publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia o del Estado, no existen datos 

oficiales consultables por cualquier ciudadano. 

 

En general, a lo citado anteriormente, hay que añadir que las fechas de aprobación 

del  planeamiento urbanístico suelen ser, en la mayoría de los casos, posteriores a las de la 

redacción de los Planes de accesibilidad. Esto sucede porque la redacción de los de planes 

de accesibilidad está actualmente paralda, mientras que la de los urbanísticos sigue 

avanzando. En el caso de Andalucía las adaptaciones a la LOUA llevadas a cabo han hecho 

que se revisen un elevado número de Normas Subsidiarias y PGOU de municipios. 

En teoría el planeamiento que se hubiese redactado con posterioridad, que parece 

ser casi siempre el planeamiento urbanístico debería haber asumido el contenido del de 

accesibilidad, pero aún no es así. 

 

En este punto se expone con ejemplos la casuística actual de los Planes de 

accesibilidad y su vinculación con el Planeamiento urbanístico con un estudio muy breve 

comparativo en la provincia de Córdoba.  
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Por Ello a continuación, se adjunta una tabla como muestra de la desincronización 

entre las fechas de aprobación definitiva de los Planes urbanísticos y la de terminación de los 

Planes de accesibilidad. En estos últimos, no existe ningún sello oficial para poder tener un 

registro de fecha de aprobación de los mismos, porque no existe ninguna aprobación por un 

organismo oficial, los redactan empresas contratadas bien a través del convenio IMSERSO-

Fundación ONCE o bien por los propios Ayuntamientos y no son visados por ningún colegio 

profesional ni validados por ningún organismo. El Ayuntamiento los asume, salvo en el caso de 

la Fundación Once que sí tiene técnicos especializados en el Área de Accesibilidad universal 

que supervisan estos trabajos pero que no se certifican, ya que el proceso no está regulado 

en ningún sitio. 

 

 

Tabla 8.1: PLANES DE ACCESIBILIDAD Y PGOUS. PROVINCIA DE CORDOBA  (Últimos datos actualizados por 

la Consejería de Obras Públicas 2014). Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Sí se observa en el estudio realizado que en el caso de Barbate, el Plan de Movilidad 

hace referencia al Plan de Accesibilidad y el PGOU nuevo, aún paralizado, hace referencia 

al Plan de Movilidad, y a criterios de accesibilidad, aunque no asuma las acciones 

programadas y no utilice con rigor la normativa de accesibilidad en vigor. 

 

En esta línea de confrontación hay un dato relevante como es el que no sea posible 

verificar qué normativa, en materia de accesibilidad, se ha tenido en cuenta en el 

planeamiento urbanístico aprobado y en vigor actualmente. Esto se debe a que, 

normalmente, los procesos de redacción abarcan un período de  4 a 5 años mínimo hasta 

conseguir la Aprobación Definitiva, pese a la normativa vigente en materia de accesibilidad 

(como es la Orden Ministerial VIV/561/2010), y ya debería existir algún planeamiento, que 
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hubiera incluido esta normativa y esté aprobado definitivamente. No obstante en esta línea 

seguirá avanzando la investigación. 

 

Los PMA Y PMUS adolecen del estudio del planeamiento urbanístico en vigor en el 

municipio, que analice los parámetros de los nuevos sectores clasificados, las densidades de 

población. La distribución de usos y las tipologías edificatorias, que permitan extraer 

conclusiones vinculadas a la génesis de la ciudad y que, posteriormente, serán claves en los 

diagnósticos de accesibilidad y movilidad urbanas. 

Tanto es así, que en los PMA, no se hace alusión a la normativa urbanística, y algunas 

trazas sí existen en el caso de los PMUS, pero muy escasas, casi como si, realmente, ambos 

campos no tuvieran ningún punto en común y no pudieran nutrirse el uno del otro.  

La legislación ha dado lugar a la redacción de Planes de Accesibilidad (antes de 

supresión de barreras), que se solapan indudablemente con los urbanísticos y los de  

movilidad. A pesar de que estos planes han estado con frecuencia muy centrados, en lo que 

se refiere al viario, a la supresión de las barreras más evidentes (bordillos, escalones, mobiliario 

mal ubicado, ancho mínimo, etc (...) su capacidad de intervención es enorme, pudiendo 

transformar también otros condicionantes y barreras, que resultan invisibles para una parte de 

la población, y que dificultan la posibilidades de los modos de movilidad más sostenibles… 

En definitiva, los planes de accesibilidad pueden ser instrumentos de gran utilidad para 

un nuevo modelo de movilidad si atienden no solo a las barreras más evidentes, sino a la 

configuración del espacio público en su globalidad 

 

La planificación urbanística en la medida en que determina la ordenación y 

características de los usos del suelo, es la clave en la configuración de la demanda de 

movilidad y, por tanto, de un modo indirecto, es capaz de orientar o desviar el modelo 

urbano y de movilidad hacia pautas más o menos sostenibles 

En este sentido, criterios como el de la densidad, la mezcla de usos crecimiento sen 

contigüidad a la trama existente y una especial atención a los crecimientos en torno a las 

estaciones de transporte colectivo son aspectos que influyen muy directamente en el modelo 

resultante. 

La concepción de las infraestructuras de la movilidad peatonal o vehicular, las 

tipologías edificatorias, la relación entre espacio público y edificación o la estructura del 

espacio público, son otros elementos definidos en el planeamiento urbanístico que 

configuran el modelo de desplazamientos. 

Pero, además, la planificación urbanística se traduce en normativas que establecen 

cualidades de la vialidad peatonal o , también, oportunidades para la pacificación del 

tráfico y la promoción de la bicicleta y el transporte colectivo. 
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Tal y como exige la LOUA el planeamiento urbanístico debe incorporar un estudio de 

movilidad sostenible específico que garantice la consideración del modelo urbano 

planificado sobre los desplazamientos de personas y mercancías, pero también sería preciso 

incorporar un estudio de accesibilidad, que compartiendo datos con el de movilidad 

enriqueciera y sentara las bases fundamentales del instrumento de planeamiento 

correspondiente. Siendo la accesibilidad universal necesaria desde el comienzo del análisis y 

diagnóstico tanto cualitativamente como cuantitativamente, puesto que lo que se planifica 

es una urbe para personas diversas, con capacidades diferentes y necesidades comunes. 

 

La realidad es que muchos datos que están recogidos en los Planes de accesibilidad 

sólo habría que trasladarlos a la Normativa urbanística para poder hacerla integral e inclusiva, 

y beneficiar así a toda la población. Favoreciendo con ello a las personas encargadas de 

aplicar la legislación en vigor desde todos los organismos e instituciones. 

Ya que, a parte de estos planes, cabe señalar que pueden existir otros numerosos tipos 

de planes, programas o estrategias, de los que se están dotando los Gobiernos Locales para 

afrontar diferentes conflictos o preocupaciones sociales, que se unen a los anteriores para 

establecer una tupida red de vínculos con la movilidad sostenible y su principal herramienta, 

los planes de movilidad sostenible municipal o comarcal. Todo este conjunto de instrumentos 

d ela planificación y la decisión pública están abocados a converger y conformar un cuerpo 

conjunto que evite duplicidades de esfuerzos o contradicciones en los planteamientos. 

 

Para el planeamiento vigente la opción consiste en aprobar su modificación para 

intioducir el contenido tanto de planes de movilidad como de accesibilidad o bien aprobar 

un plan especial con dichos contenidos. En definitiva se trata de una herramienta que 

permita llevar a cabo acciones transversales dentro del ámbito municipal, en donde cada 

Área o departamento introduzca los parámetros de accesibilidad en sus actuaciones. 

 

Tampoco las normas y ordenanzas urbanísticas no contemplan , la accesibilidad y en 

el caso en que lo hacen, como sí se comprobaba en el caso de Barbate… 

Por todo ello, la escasa vigencia que han tenido los PMA redactados, a día de hoy, en 

su gran mayoría obsoletos, lleva a establecer como conclusión principal la necesidad que 

corrobora una de las hipótesis de partida de la tesis, la necesidad de sintetizar documentos y 

conseguir, tal y como se plantea en la propuesta de innovación de PGOU final de esta 

investigación en el capítulo 9 que la accesibilidad debe quedar integrada en lo que a 

parámetros básicos de aplicación en el espacio público, en el propio planeamiento general, 

planes de desarrollo o planes especiales. No excluyendo esta propuesta la existencia de 

sencillos planes sectoriales de accesibilidad que puedan estar fusionados con los PMUS y que 
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supongan la base de futuros proyectos de urbanización e intervención urbana para lograr 

una política integral en materia de accesibilidad universal y movilidad sostenible. 

 

Sin duda alguna, el modelo de ciudad determina totalmente la accesibilidad en el 

desarrollo de la misma, por lo que será el planeamiento urbanístico el instrumento idóneo y 

necesario para lograr que los municipios cuenten con estructuras urbanas concebidas en 

clave de diseño universal. 

Así resulta de interés para finalizar exponer este gráfico del Libro verde de la 

accesibilidad que relaciona los distintos problemas categorizados en materia de 

accesibilidad con las causas que los originan. Y que permiten en lazar con el siguiente 

apartado. 
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8.3. Síntesis de los problemas de accesibilidad en los espacios públicos  

 

Con todo este estudio de las problemáticas existentes en diversos espacios públicos de 

Andalucía, los informes de la Fundación Once analizados y las conclusiones del Plan Nacional 

de accesibilidad,  se establece una clasificación de los problemas detectados, agrupándolos 

por temáticas con el objetivo de favorecer la redacción de unas medidas correctoras que 

puedan implementarse en las figuras de planeamiento urbanístico y así producir mejoras en la 

aplicación del cumplimiento de la accesibilidad universal. 

Es preciso afirmar que se corrobora que los problemas detectados en los casos de 

estudio de espacios públicos relevantes en las capitales andaluzas responden a las tipologías 

y desarrollos que hacen los planes de accesibilidad de distintos municipios. 

Al igual que también es reseñable que los propios planes de movilidad urbana 

sostenible detectan problemas del espacio público que sería necesario extrapolar a los PMA 

y al mismo tiempo a la gestión municipal y áreas de urbanismo, puesto que son de gran 

interés para la mejora de las condiciones estructurales del municipio con el fin de mejorar la 

accesibilidad de sus espacios públicos, generalmente, en lo que a vías públicas se refiere y 

convivencia con el tráfico motorizado, aparcamientos y gestión de la movilidad. 

 

Las categorizaciones de los problemas de accesibilidad son muy diversas, circunstancia 

que se afronta a lo largo de todo este trabajo, por lo que este aparatado no trata de 

recopilar todos los problemas ya analizados y diagnosticados en los apartados anteriores, 

especialmente en el capítulo 4, 6 y 7, sino de unificar las problemáticas globales que se 

detectan en la ordenación, tanto estructural como pormenorizada de los espacios públicos 

en nuestro país. 

Cierto es, como ya se citaba anteriormente que lo habitual es entender que los 

problemas de accesibilidad en el espacio público derivan fundamentalmente de las 

características y ubicación de los elementos urbanos y mobiliario que en él se disponen, pero 

lo cierto es que hay una componente estructural y de diseño integral de los entornos que 

supera a tales parámetros pormenorizados. De este modo, la ubicación en un área u otra de 

un municipio condiciona de por sí la realidad accesible del futuro espacio público. 

Y en función del tipo de análisis que se haga del municipio se establecen unas 

categorías de problemas. En lo que respecta a los análisis, es posible definir que existen 

tradicionalmente tres tipos: sectorial, funcional y tipológico, y estos se comentan a 

continuación. 

El análisis sectorial responde a los problemas de accesibilidad en los espacios públicos 

en función de tres variables, el área de ciudad o la zona (delimitada en una zonificación 

previa) de ciudad en la que el espacio se encuentra, el flujo e intensidad de peatones de la 



8    BASES P AR A L A I NCORPORACI ÓN DE LA ACCESI BI L IDAD UNI VERSAL A LOS I NSTRUMENTOS              

     URBANÍ ST I COS EN ANDALUCÍ A 
      

 

928 

misma unidad sectorial (barrio, distrito, etc) y las zonas de dicha área de peligro o dificultad 

para el deambular de las personas. 

 El análisis funcional atiende al uso que cada espacio libre tiene, y, como antes se 

definía, podría categorizarse en zonas de paso o vías de tránsito, zonas estanciales y zonas de 

cruce e interacción con el transporte o tráfico motorizado. Aquí sería preciso establecer que 

las vías de tránsito no sólo son las calles sino muchas veces también lo son las zonas verdes, 

parques y jardines, así como las plazas, puesto que su ubicación y sus condiciones 

climatológicas invitan a convertirse en un útil itinerario peatonal accesible de paso, además 

de su función como áreas estanciales, que conecta con las calles adyacentes. Es, por tanto, 

el análisis funcional aquel que permite categorizar los problemas de accesibilidad en función 

de lo que los entornos limiten las acciones de las personas de deambulación, descanso y 

comunicación atribuidas al espacio libre. 

Y el análisis tipológico es el que suelen entenderse y reconocerse como análisis de 

accesibilidad, por cuanto atiende al estudio de los elementos urbanos, que habitualmente, se 

clasifican en elementos de urbanización y elementos de mobiliario urbano. Los problemas de 

carácter tipológico atienden, por tanto, a la ubicación y diseño de tales elementos en su 

conjunto. 
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A continuación se adjunta una tabla en la que pueden verificarse la clasificación de 

los análisis y diagnósticos de la accesibilidad universal en los municipios documentada en el 

estudio de los diferentes planes de accesibilidad en España, atendiendo a los tipos de 

ordenación, estructural o pormenorizada de la planificación urbanística, según 

zonificaciones, aspectos a analizar,  y tipos de problemas más frecuentes, derivado todo ello 

del estudio de los planes y sus contenidos. 

 

Los tipos de análisis y tipos de problemas se han deducido de los casos de estudio que 

acompañan a esta investigación, y de la clasificación que ya hizo el I Plan Nacional de 

Accesiblidad (2004-2011) en España.  

  

 Ordenación 

estructural 

 Ordenación  

pormenorizada 

    

Áreas de análisis y 

diagnóstico 

1.Estructura urbana 

(Casco histórico, 

Zonas de ensanche y 

nuevos crecimientos) 

2.Actuaciones 

existentes 

3.  Zonas de 

especiales  

 1. Diseño urbano 

 

2. Actuaciones existentes 

 

3. Zonas especiales  

Tipos de problemas 
Problemas 

estructurales 

 
Problemas  

de diseño 

urbano 

Problemas de 

mantenimiento 

Problemas de 

incumplimiento 

normativo y  

control 

     

Ti
p

o
s 

d
e

 A
n

á
lis

is
  

  

sectorial 

Barrios 

Distritos 

Playas 

Entornos naturales 

 

Barrios 

Distritos 

Playas 

Entornos naturales 

funcional -  Itinerarios peatonales 

tipológico -  Elementos urbanos 

 

Tabla 8.2: Esquema resumen de la clasificación de los análisis y diagnósticos de la 

accesibilidad universal en los municipios, tipologías de análisis, zonificaciones y problemas 

más frecuentes. Fuente: Elaboración propia 
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Atendiendo a dicha categorización inicial del I Plan Nacional de Accesibilidad en 

España, se estructuran los problemas detectados en el cumplimiento de la accesibilidad 

universal en la ordenación urbanística y el diseño urbano de los espacios públicos de los 

municipios. Se trata de cuatro grandes grupos de problemas como son: los estructurales, de 

diseño urbano, de mantenimiento, de incumplimiento cívico y normativo 

Y es preciso añadir un cuarto grupo más, que aunque no se incluye en la tabla necesita 

de una reflexión en la ordenación del espacio público urbano, y éste es el que deriva de la 

mala aplicación de la normativa en vigor. Dado que existen multitud de espacios públicos 

como se veía en el capítulo 4 de esta tesis que han sido objeto de mejoras de accesibilidad y 

han terminado siendo menos accesibles que antes de tales “mejoras”.   

 

Los problemas que se van a reseñar son el sumatorio de dichas casuísticas 

contempladas tanto en los PMA y PMUS analizados como en los espacios públicos de 

referencia también diagnosticados en esta tesis doctoral y a lo largo del tiempo. Partiendo 

del conocimiento de la normativa en vigor y las recomendaciones por parte de asociaciones 

de usuarios con discapacidad, así como manuales de referencia. 

 

 

Y, para este listado sintético, puesto que podría ser muchísimo más extenso, de 

problemas de accesibilidad en los espacios libres de los municipios es preciso partir de una 

premisa inicial: considerar que los municipios ya existen. Por lo que cuentan todos cuentan 

con suelo urbano consolidado y sin consolidar, independientemente de que el planeamiento 

esté clasificando nuevos suelos, urbanizando los ya clasificados o regenerando el tejido 

existente. Y, además habrá actuaciones en suelo urbano pendiente de consolidar para 

completar la malla urbana, y, como tal, deberá generar continuidad de la misma. 

 

Esto obliga a tratar siempre la continuidad de cualquier nuevo desarrollo con la ciudad 

existente, y por tanto la problemática que se va a reflejar a continuación requiere haber 

tenido en cuenta estas premisas. 

De la  síntesis de problemas que se expone en este capítulo, es preciso contemplar que 

se han tenido en cuenta las distintas discapacidades como variable necesaria para poder 



ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  MOVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBLI CO 
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

 

 

 

931 

categorizar los problemas. De esta manera se puede afirmar que las discapacidades a las 

que favorecerá la resolución de dichos problemas serán: 

 

Discapacidad 

 

Discapacidad sensorial 

Discapacidad física 

Discapacidad auditiva 

Discapacidad visual 

Discapacidad intelectual 

Discapacidad psíquica 

Discapacidad orgánica 

Infancia 

(…) PMR 

Envejecimiento 

 

 

Y una vez diagnosticada la problemática, será posible establecer una clasificación de 

los espacios públicos, para posteriormente definir unos niveles de solución, un sistema de 

indicadores para medir el grado de accesibilidad de la ordenación urbanística de los 

espacios públicos de un municipio y, con ello, establecer una serie de principios y criterios 

para una ordenación urbanística accesible. Que encontrará materialización en una serie de 

propuestas en materia de mejora e la accesibilidad tanto en la ordenación estructural como 

en la pormenorizada, a través de la consecución del diseño urbano concerniente al proyecto 

de urbanización. 

De manera concreta resulta importante, en lo que respecta a los PMUS, resaltar que , 

de todos los problemas detectados por los planes, se puede hacer una pequeña selección 

desde una mirada de confluencia con la accesibilidad universal basada fundamentalmente 

en problemas como las velocidades elevadas de circulación por los núcleos urbanos, las 

calzadas compartidas entre peatones y vehículos que no se respetan, la sección estrecha de 

las vías públicas, la saturación de vehículos en periodos turísticos el estacionamiento ilegal, la 

ocupación del espacio del peatón por el vehículo de manera ilegal, la movilidad escolar y sus 

embotellamientos, la insuficiente accesibilidad de las paradas interurbanas de transporte, la 

dependencia de los mayores y personas con discapacidad del transporte público y la escasa 

participación y comunicación. Y sobre los que en los planes se proponen algunas medidas 

como las que siguen: 

En relación al estacionamiento de vehículos: 

 Implantación de bolardos entre acera y calzada 

 Regulación del aparcamiento de pesados o semipesados en la vía pública 

En relación a la movilidad peatonal: 

 Creación de una red de itinerarios peatonales 
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 Recuperación de espacios peatonales en los centros urbanos. Creación de 

áreas estanciales y de convivencia. 

En relación a la participación y comunicación, destaca: 

 La creación de una página web de movilidad sostenible 

 Creación de foros de la movilidad 

 Semana europea de la movilidad 

 

Así a continuación se expone a modo de tabla la categorización y síntesis de problemas 

del espacio público en la ordenación urbanística de un municipio, de manera genérica, 

entendiendo que, posteriormente, habría que adaptarlo a cada lugar. 

 

A 
PROBLEMAS DETECTADOS ESTRUCTURALES 

EN RELACIÓN A LA ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
 

1 
AUSENCIA DE REGULACIÓN EN CLAVE DE DISEÑO UNIVERSAL DE LAS 

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE LOS ESPACIOS LIBRES MÁS CONCRETA 

PARA LA RESERVA DE SUELOS 

2 
FALTA DE CONSIDERACIÓN DEL CONTEXTO URBANO. UBICACIÓN Y ENTORNO, 

ZONIFICACIONES EN LA ORDENACIÓN 

3 
AUSENCIA DEL CONCEPTO DE DISEÑO UNIVERSAL EN LAS ORDENANZAS DE 

URBANIZACIÓN DE LOS PLANES 

4 AUSENCIA DE ZONIFICACIONES BASADAS EN CRITERIOS SOCIALES Y DE POBLACIÓN 

5 
AUSENCIA DE LA CONSIDERACIÓN DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN Y DE 

VIVIENDAS 

6 
TOPOGRAFÍA ESCARPADA, DESNIVELES GRAVES  

con pendientes superiores al 12%. DESNIVELES NO ACCESIBLES 

7 

 

AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS CON 

PROBLEMAS DE CONEXIÓN POR CAMBIOS DE NIVEL Y MALA INTERACCIÓN CON 

LAS INFRAESTRUCTURAS 

 

8 
AUSENCIA DE CONOCIMIENTO DEL GRADO DE ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

POR ZONAS 

9 
RELACIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE-INTERACCIÓN CON LA 

MOVILIDAD RODADA (VEHÍCULOS Y BICIS) 
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10 
DESCONEXIÓN DE SISTEMAS GENERALES Y LOCALES: VIARIO, ESPACIOS LIBRES 

EQUIPAMIENTOS 

 FALTA DE DETECCIÓN DE LOS FOCOS ATRACTORES O GENERADORES DE VIAJES 

11 
UBICACIÓN DE SISTEMAS GENERALES EN ZONAS DE BORDE Y ALEJADAS DE LOS 

FOCOS ATRACTORES 

12 
AUSENCIA DE UNA RED DE ESPACIOS LIBRES CONECTADA DE  SUELO URBANO Y 

SUELO NO URBANIZABLE 

13 DESCONEXIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS CON ESPACIOS LIBRES 

14 
AUSENCIA DE UNA RED DE DIMENSIONES DOMÉSTICAS DE CONEXIÓN ENTRE 

EQUIPAMIENTOS, RESIDENCIAL Y ESPACIOS LIBRES 

15 
CONEXIÓN ACCESIBLE Y MEDIANTE TRANSPORTE PÚBLICO CON EQUIPAMIENTOS 

FÍSICA 

16 
CONEXIÓN DEL TEJIDO RESIDENCIAL CON USOS COMPATIBLES: SECTOR TERCIARIO 

COMUNICACIÓN FÍSICA 

17 AUSENCIA DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL HOMOGÉNEA DE EQUIPAMIENTOS 

18 
UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN ZONAS PERIFÉRICAS Y DESCONEXIÓN CON 

TRANSPORTE PÚBLICO Y CARRILES BICI 

19 
AUSENCIA DE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD EN LA UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS  

SIN CONTEMPLAR LAS PENDIENTES VIARIAS 

20 
Falta de ASUNCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

DIMENSIONES Y  

PROTECCIONES PATRIMONIALES Y PAISAJÍSTICAS 

21 AUSENCIA DE ESPACIOS LIBRES EN ZONAS DE SUELO URBANO 

22 
AUSENCIA DE DETECCIÓN DEL ESTADO DE LA URBANIZACIÓN DEL SUELO URBANO 

CONSOLIDADO 

23 
AUSENCIA DEL GRADO DE INACCESIBILIDAD DE LAS DOTACIONES EXISTENTES EN 

SUELO URBANO 

24 
ACTUACIONES EN SUELO URBANO SIN CONEXIÓN  ACCESIBLE CON EL ENTORNO. 

AUSENCIA DE CONTINUIDAD 
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25 AUSENCIA DEL ESTUDIO DE FLUJOS PEATONALES EN SUELO URBANO 

26 
AUSENCIA DE DETECCIÓN DE FOCOS ATRACTORES ACTUALES Y FUTUROS EN SUELO 

URBANO 

27 AUSENCIA DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL MOVIMIENTO  (A PIE) 

28 
DISCONTINUIDAD DE LOS PASOS: DISCONTINUIDAD DE LA RED DE ITINERARIOS 

PEATONALES ACCESIBLES 

29 
AUSENCIA DE ITINERARIOS PEATONALES CONFORTABLES: TÉRMICAMENTE, 

ACÚSTICAMENTE,  LUMÍNICAMENTE, CON CALIDAD AMBIENTAL 

30 
FALTA DE VEGETACIÓN  EN LOS ESPACIOS LIBRES DISTRIBUIDA HOMOGENEAMENTE 

EN EL MUNICIPIO 

31 AUSENCIA DE ITINERARIOS AMBIENTALES 

32 AUSENCIA REDES VERDES URBANAS 

33 SECCIÓN VIARIA INSUFICIENTE 

34 ANCHOS  DE PASO PEATONAL (Y/O ALTURA) INSUFICIENTES 

35 MALA UBICACIÓN DE CRUCES PEATONALES  

36 INTERACCIÓN CON COCHERAS UNIFAMILIARES- VADOS Y ACERAS 

37 FALTA DE CONEXIÓN ENTRE NODOS URBANOS (PÚBLICOX Y PRIVADOS) 

38 

AUSENCIA DE CONSIDERACIÓN DE LA ORIENTACIÓN GEOGRÁFICA. FALLOS DE 

ORIENTACIÓN SOLAR. NO CONTROL DEL SOLEAMIENTO DEL SISTEMA VIARIO Y DE 

ESPACIOS LIBRES 

 

39 DISCONTINUIDAD VISUAL EN LA TRAMA URBANA 

40 
AUSENCIA DE ESTRUTURA URBANA FAVORECEDORA DE LA ORIENTACIÓN ESPACIAL 

FÍSICA 

41 AUSENCIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO 

42 AUSENCIA DE CONTROL DE LA SEGURIDAD DESDE LA ORDENACIÓN 

43 AUSENCIA DE  USOS ACTIVOS EN LA NOCHE EN EL TEJIDO RESIDENCIAL 



ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  MOVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBLI CO 
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

 

 

 

935 

44 
AUSENCIA DE SEGREGACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS Y 

MOTORIZADOS 

45 
AUSENCIA DE CONSENSO NI PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DECISIONES 

ESTRUCTURALES DE LA ORDENACIÓN 

46 
AUSENCIA DE ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN CIUDANA SOBRE LA CIUDAD EXISTENTE Y 

SUS NECESIDADES DE CRECIMIENTO 

47 AUSENCIA DE ESTUDIOS DE PSICOGEOGRAFÍA URBANA 

48 
AUSENCIA DE PRINCIPIOS DE LOS ENTORNOS VITALES APLICADOS A LA 

ORDENACIÓN URBANA 

49 AUSENCIA DE ESTUDIOS DE SPACE SYNTAX DE LA CIUDAD CONSOLIDADA 

50 INTERACCIÓN CON LA MOVILIDAD RODADA (VEHÍCULOS Y BICIS) 

51 DESCONEXIÓN CON ESPACIOS NATURALES, PLAYAS, PARQUES, ETC. 

52 CONTEMPLAR EL VALOR HISTÓRICO Y PATRIMONIAL EN LA ORDENACIÓN 

53 
AUSENCIA DE PROCESOS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA 

B 
PROBLEMAS DETECTADOS 

DE DISEÑO URBANO 

 

53 NUMEROSOS PUNTOS DE RUPTURA  DE LA CADENA ACCESIBILIDAD 

54 AUSENCIA DE ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

55 DISCONTINUIDAD DE LA RED DE ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

56 INTERRUPCIONES DEL ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE 

57 
AUSENCIA DE REDES DE ITINERARIOS  PEATONALES ACCESIBLES CON SOMBRA EN 

VERANO 

58 LOCALIZACIÓN Y DETECCIÓN DE DESNIVELES 

59 

DESNIVELES MAL RESUELTOS 

AUSENCIA DE RAMPAS 

AUSENCIA DE DOBLE PASAMANOS 

AUSENCIA DE PROLONGACIÓN DEL PASAMANOS 

AUSENCIA DE ASCENSORES 
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60 FALTA DE ACCESIIBLIDAD DE LAS PARADAS DEL TRANSPORTE, Y DE LA FLOTA 

61 
FALTA DE SISTEMAS DE ORIENTACIÓN ESPACIAL, WAYFIDING, SEÑALIZACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. AUSENCIA DE RESOLUCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA 

62 
FALTA DE ACCESIBILIDAD EN  LA CONEXIÓN CON LA EIDIFCACIÓN, RESIDENCIAL, 

DOTACIONAL Y TERCIARIA  

63 
MAL DISEÑO DE LOS CRUCES PEATONALES, VADOS, ENCAMINAMIENTOS, 

SEMAFORIZACIONES,  

64 AUSENCIA DE RESPUESTA A LAS LÍNEAS DE DESEO DEL PEATÓN 

65 VADOS VEHICULARES MAL DISEÑADOS O INEXISTENTES 

66 
AUSENCIA DE CONSIDERACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO POR LA 

CIUDADANÍA 

67 ÁREAS DE JUEGO NO ACCESIBLES 

68 PAVIMENTOS Y ACABADOS NO ADECUADOS 

69 ELEMENTOS URBANOS MAL UBICADOS 

70 ELEMENTOS URBANOS MAL DISEÑADOS 

71 AUSENCIA DE MOBILIARIO URBANO 

72 MOBILIARIO URBANO MAL DISEÑADO 

73 MOBILIARIO URBANO MAL UBICADO 

74 VEGETACIÓN NOACCESIBLE 

75 
AUSENCIA DE PUNTOS DE AGUA BEBEDERO (ACCESIBLES) 

 

76 AUSENCIA DE HITOS Y NODOS 

77 ILUMINACIÓN INADECUADA O AUSENTE 

78 APARCAMIENTOS RESERVADOS MALA UBICACIÓN Y CONEXIÓN 

79 MALA INTERACCIÓN CON LOS CARRILES BICI UBICADOS EN LAS ACERAS 

80 BICICLETEROS MAL UBICADOS 

81 
AUSENCIA DE REALIZACIÓN DE SIMULACIONES URBANAS PARA EL ANÁLISIS DE UN 

ESPACIO PÚBLICO URBANO A REGENERAR 
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82 
AUSENCIA DE REGULACIÓN DE LOS CONDICIONANTES PARA TRANSFORMAR EL 

ÁREA CON CRITERIOS DE SMART CITY 

83 
AUSENCIA DE PROCESOS PARTICIPATIVOS CON USO DE TECNOLÓGIA EN EL DISEÑO 

URBANO 

84 
AUSENCIA DE SUPERVISIÓN EN LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DEL 

CUMPLIMEINTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

85 

AUSENCIA DE CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL 

CUMPLIMEINTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN 

 

C 
PROBLEMAS DETECTADOS 

DE MANTENIMIENTO 

 

86 PAVIMENTACIÓN  INESTABLE 

87 REBAJES MAL EJECUTADOS 

88 CUMPLIMIENTO DE ALTURA LIBRE DE PASO 

89 
ESTRECHAMIENTOS POR UBICACIÓN DE ELEMENTOS POSTERIORES A SU 

CONSTRUCCIÓN EN EL ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE 

90 
VEGETACIÓN  QUE INTERRUMPE ITINERARIO PEATONAL 

PODA DE ÁRBOLES INSUFICIENTE 

91 FIJACIÓN DE PASAMANOS Y BARANDILLAS INESTABLES 

92 ESCORRENTÍAS EN PARQUES Y JARDINES DE TERRIZO O ALBERO 

93 RESALTES POR RAÍCES SOBREELEVADAS EN PARQUES, PLAZAS Y JARDINES 

D 
PROBLEMAS DETECTADOS 

DE INCUMPLIMIENTO CÍVICO Y NORMATIVO 
 

94 
OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA MAL SEÑALIZADAS Y SIN ITINERARIO ACCESIBLE 

ALTERNATIVO 

95 
INVASIÓN DEL ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE POR ELEMENTOS TEMPORALES DEL 

SECTOR TERCIARIO Y ESPECTÁCULOS 

96 INVASIÓN POR TERRAZAS DE BARES 

97 DESNIVELES INTERRUMPIDOS 

98 CONTENEDORES MAL UBICADOS 

99 POSTES Y SEÑALÉTICA MAL UBICADOS 
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100 
EVENTUALIDADES DE  INVASIÓN DE ITINERARIOS POR LA MOVILIDAD RODADA 

(VEHÍCULOS Y BICIS) 

101 APROPIACIÓN DEL ESPACIO PEATONAL POR BICICLETAS 

102 DISCONTINUIDADES DEL ITINERARIO POR ACCESOS A GARAJES SIN SEÑALIZAR 

103 
DISCONTINUIDADES DEL ITINERARIO POR UBICACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO A LA 

EDIFICACIÓN  EN LA VÍA PUBLICA SIN SEÑALIZAR 

104 VADOS PEATONALES MAL RESUELTOS 

105 
BOLARDOS MAL DISEÑADOS Y MAL UBICADOS EN VADOS PEATONALES E 

ITINERARIOS PEATONALES 

106 COCHES MAL APARCADOS EN CRUCES PEATONALES O ITINERARIOS PEATONALES 

107 
FALTA DE CONEXIÓN DE LOS APARCAMIENTOS RESERVADOS CON EL ITINERARIO 

PEATONAL 

108 BICICLETAS Y MOTOCICLETAS MAL APARACADAS 

109 CONTAMINACIÓN POR SEÑALÉTICA NO NECESARIA EN LA VÍA PÚBLICA 

 

Tabla 8.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

De manera general, la causa global de toda esta problemática radica en la no 

asunción de las condiciones de accesibilidad universal por el propio planeamiento 

urbanístico. Una ordenación de ciudad en la que el diseño para todos no está presente, 

difícilmente puede conseguir resultados óptimos que respondan a las necesidades de todas 

las personas. Contemplar que existe la diferencia y que el diseño urbano y la estructura global 

del municipio pueden condicionar la vida y la libertad e independencia de muchos de sus 

habitantes por circunstancias muy diversas, como es la discapacidad, o la vejez, implica 

introducir tales conceptos en la planificación, la urbanización y la gestión del espacio urbano 

en su totalidad. 

Una falta de coordinación absoluta y una mirada ausente del urbanismo a los 

planeamientos de accesibilidad existentes en cada municipio y a la legislación en vigor en la 

materia conlleva irreversiblemente a no contemplar los factores que conllevan a lograr una 

ciudad inclusiva. 

Esta ausencia de accesibilidad en la práctica urbanística, conlleva que, aunque se 

contemple que existe la materia, como no se le da forma y se lleva estrictamente a las 

soluciones urbanas, no será posible que las intervenciones en la ciudad y sus crecimientos 

contemplen la accesibilidad.  A ello se une el desconocimiento de los técnicos que 

supervisan y planifican y proyectan lo urbano, lo cual implica hasta llegar a contemplar áreas 
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de ciudad con aplicaciones adversas de la propia accesibilidad universal, que no sólo no la 

mejoran sino que provocan caídas y dificultades que impiden la autonomía de las personas 

con discapacidad, y también del resto de ciudadanía. 

 

Lo que sin duda se puede afirmar tras este intenso análisis es que del análisis de todas 

las causas nombradas en los capítulos anteriores y en éste de los problemas de accesibilidad 

de los espacios públicos, de su gestión,  diseño y planificación  tendrían posibilidades de 

mejora mediante cambios estructurales pero sencillos, y pormenorizados de pequeña índole y 

de gran impacto, que estarán basados, básicamente en concebir la ciudad como accesible 

y no como un lugar que se adaptará en el futuro para poder llegar a serlo, porque no es 

necesario. 

Lo cual no sólo es ya algo inminente de aplicar, sino económicamente rentable, 

puesto que intervenir más de una vez sobre un mismo espacio por un problema de 

concepción del mismo incrementa altamente los costes. Y todo ello bajo la formación y 

especialización de los técnicos involucrados en esta cadena de la accesibilidad del espacio 

libres de las ciudades, para así poder hacer ordenaciones y diseño urbanos de calidad en 

todos los sentidos, y lo más importante hacerlos para todos y para siempre. 
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8.4. Clasificación de los espacios públicos según criterios de accesibilidad y 

movilidad 

 

Por todo ello, es posible clasificar los espacios públicos en tres categorías 

fundamentales: a)plazas, b)parques, jardines y zonas verdes, y c) vías públicas. A su vez tienen 

una clasificación pormenorizada, en clave de accesibilidad universal y movilidad que se 

expondrá a continuación.  

La accesibilidad universal de los espacios públicos queda regulada por la ORDEN 

VIV561/2010 y como se exponía en el punto 4.2 de esta tesis. 

De acuerdo a todo lo estudiado y concluido se establecen unas tipologías de los 

espacios libres, agrupados en tres categorías: calles, plazas y parques,jardines y boulevares. 

En el caso de las calles es preciso estudiar los aspectos funcionales y los económicos, 

condiciones de accesibilidad y condiciones de los servicios. Así se establecerán los niveles de 

servicio y niveles de mantenimiento y el condicionamiento externo del coste de la 

urbanización. 

CALLES 

Condiciones 

topográficas 

Cota Tipología 

de 

actividad 

Acerado y 

aparcamientos 

Desniveles y elementos 

urbanos 
  

SIN DESNIVEL 

/ 

CON 

DESNIVEL 

DOBLE 

PLATAFORMA 
1 SENTIDO 

Sin 

aparcamientos 

   

+aparcamiento 1 

lado 

   

+aparcamiento 2 

lados 

   

+carril bici    

ACERADO 

Desnivel>12cm   

Desnivel contrastado   

Acerado a ambos lados   

Acerado ancho libre 

mín.<1,20m. 

  

Acerado ancho libre 

mín.>1,50m. 

  

Acerado ancho libre 

mín.>1,80m. 

  

Mobiliario urbano 

alineado 

  

Mobiliario urbano 

disperso 

  

Planos de apoyo   

Vegetación   

Elementos de sombra   
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Presencia de vados de 

vehículos 

  

Presencia de vados 

peatonales señalizados 

  

Con parada de 

transporte público 

  

Con escaleras   

Con escaleras y rampas   

Con sistema de 

encaminamientos 

  

IIuminación accesible   

Señalética accesible   

Con carril bici   

2 

SENTIDOS 

Sin 

aparcamientos 

   

+aparcamiento 1 

lado 

   

+aparcamiento 2 

lados 

   

  +Carril bici    

   

 

 

 

   

PLATAFORMA 

ÚNICA 

Con tráfico    

Sin tráfico 

Acerado dibujado a 

ambos lados 

  

Acerado ancho libre 

mín.<1,20m. 

  

 Acerado ancho libre 

mín.>1,50m. 

  

Acerado ancho libre 

mín.>1,80m. 

  

Con carril bici   

Mobiliario urbano 

alineado 

  

Mobiliario urbano 

disperso 

  

Planos de apoyo   

Vegetación   

Elementos de sombra   

Presencia de vados de 

vehículos 

  

Presencia de vados 

peatonales señalizados 

  

Con parada de 

transporte público 

  

Con escaleras   

Con escaleras y rampas   
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Con sistema de 

encaminamientos 

  

Con parada de 

transporte público 

  

IIuminación accesible   

Señalética accesible   

 

Tabla 8.4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PLAZAS 

Condiciones 

topográficas 

Presencia 

de 

vegetación 

Tipología de actividades   

SIN DESNIVEL 

/ 

CON 

DESNIVEL 

BLANDA / 

DURA 

Con calles de tráfico rodado perimetrales Con calmado 

de tráfico 

 

Cota única  

Con calles semipeatonales perimetrales Con calmado 

de tráfico 

 

Cota única  

Con vegetación    

Sin vegetación 

 

Con sombras útiles 

Sin sombras útiles 

Con zonas estanciales perimetrales 

Con zonas estanciales centrales 

Con circulaciones perimetrales 

Con circulaciones centrales 

Con elementos de agua centrales 

Sin elementos de agua centrales 

Con equipamientos en todos los laterales 

Con equipamientos centrados 

Con actividad comercial 

Sin actividad comercial 

Con líneas de deseo resueltas 

Sin líneas de deseo resueltas 

Con paradas de transporte público 

 

 

Tabla 8.5 

Fuente: Elaboración propia 
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PARQUES, JARDINES Y BOULEVARES 

TIPOS DE PARQUES: Lineales, De pantalla, Urbanos  Históricos, Zonales de barrio, De 

bolsillo, Forestales, Metropolitanos 

Y en base a todo lo expuesto , con criterios de accesibilidad podría categorizarse 

como sigue, usando la tabla adjunta para poder realizar el diagnóstico de un espacio público 

libre con categoría de parque, jardín o boulevard existente. 

PARQUES, JARDINES Y BOULEVARES 

li
n

e
a

le
s 

D
e

 

p
a

n
ta

ll
a

 

U
rb

a
n

o
s 

H
Is

tó
ri

c
o

s 

Z
o

n
a

le
s 

d
e

 

b
a

rr
io

 

D
e

 b
o

ls
il
lo

 

F
o

re
st

a
le

s 

M
e

tr
o

p
o

li
ta

n
o

s 

CON DESNIVELES        

 SIN  DESNIVELES        

Con calles de tráfico rodado perimetrales        

Con calles semipeatonales perimetrales        

Con zonas de juego        

Sin zonas de juego        

Con sombras útiles        

Sin sombras útiles        

Con zonas estanciales perimetrales        

Con zonas estanciales centrales        

Con circulaciones perimetrales        

Con circulaciones centrales        

Con equipamientos próximos        

Con actividad comercial        

Sin actividad comercial        

Con líneas de deseo resueltas        

Sin líneas de deseo resueltas        

Con escaleras        

Con escaleras y rampas        
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Con itinerarios peatonales accesibles señalizados        

Con sistema de encaminamientos        

IIuminación accesible        

Señalética accesible        

 

Tabla 8.6 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.  Análisis de los sistemas de indicadores de calidad y accesibilidad del espacio 

público existentes 

El objetivo de la tesis implica la elaboración de una serie de recomendaciones y 

pautas que permitan la elaboración de una guía que integre los ocho principios de Movilidad 

urbana sostenible, los principios DALCO y los siete principios del diseño universal, los ODS y los 

objetivos relacionados de la nueva Agenda Urbana Española, así como todo lo dispuesto en 

la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en España conlleva definir el 

cumplimiento de los siguientes parámetros 

La relación entre los principios y criterios de diseño del espacio libre  público desde el 

Planeamiento urbanístico. Puede medirse a través de un sistema de indicadores de 

accesibilidad en el espacio público urbano. 

Y, dado que se han ido estableciendo relaciones agrupadas entre las distintas 

disciplinas, aquí se hace alusión a ellas, puesto que los indicadores que se han estudiado y 

diagnosticado existentes tienen que ver con ello. Y así surgirán tres tipos de indicadores 

existentes: 

 De Espacio público y accesibilidad 

 DE Movilidad y accesibilidad 

 De Planeamiento urbanístico y accesibilidad 

 

Todo ello implica diseñar una serie de criterios e indicadores para poder establecer 

una jerarquía de las medidas a acometer en los instrumentos del planeamiento urbanístico 

para que favorezcan una ordenación inclusiva. 

Dicho proceso requiere la definición de unos criterios bajo los cuales sean analizadas 

las alternativas o aspectos a valorar para poder tomar decisiones en la ordenación 

urbanística. Para llevarlo a cabo existen numerosos estándares reconocidos en los que se 

incluyen procesos de evaluación3.  

Existen multitud de indicadores para medir la calidad del espacio público de los 

municipios, cada grupo de ellos estudia el espacio libre de los municipios desde ópticas 

distintas que confluyen en multitud de aspectos puesto que la ciudad es sólo una sobre la 

que sucede el fenómeno humano. 

Y en todos los consultados se realiza análisis, identificación o determinación de 

aspectos o elementos a evaluar, para finalmente establecer unos criterios de evaluación y la 

valoración de los elementos en base a dichos criterios de manera que contribuya a una 

adecuada gestión de los mismos.  

                                                 
3  Tomando como referencia metodológica estándares internacionales vigentes como el ISO 31.000 sobre gestión de 

riesgos, se puede comprobar que para el establecimiento de los criterios de evaluación se recomienda recojan entre 

otros aspectos valores, objetivos y recursos. 
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Dicho proceso puede esquematizarse tal y como sigue: 

 

 

 

En materia de accesibilidad no existen muchas publicaciones que hagan referencia a 

indicadores de carácter reciente, por lo que se han tomado diversas fuentes relacionadas 

con la movilidad, la sostenibilidad y el planeamiento urbanístico para desde ellas poder 

elaborar una aproximación a los criterios de valoración e indicadores para la jerarquización 

de medidas a llevar a cabo en la mejora de la accesibilidad de los espacios públicos. 

 

Como aproximación a los aspectos relacionados con la accesibilidad se parte del 

“Concepto Europeo de Accesibilidad” (CCPT de la UE, 1996). Cuyo enfoque está basado en 

los siete principios del Diseño Universal, aunque más bien aplicados a lo construido y a los 

productos, lo cierto que es que pueden extrapolarse al entorno urbano y la ordenación 

urbanística. Todo ello apoyado en la autonomía de la persona en condiciones de seguridad y 

salud en su interacción con el espacio que le rodea. 

Ello se ve reforzado por la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 de la 

Comisión Europea (UE, 2010)  y por el estándar UNE 170001-1 que establece los criterios 

DALCO como referente para facilitar la accesibilidad al entorno más allá del concepto 

tradicional de barreras físicas. 

En el caso del ámbito municipal el impacto de las medidas en favor de la mejora de la 

accesibilidad universal puede derivar en consecuencias a múltiples escalas de diferente nivel 

y grado. Estas requieren una evaluación, y a su vez una monitorización que haga real el 
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control y seguimiento mediante criterios e indicadores de alcances diversos en un  contexto 

multidimensional. 

 

Un indicador no es más que un dato o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad (AENOR, UNE 66175:2003). De 

acuerdo a la Asociación Española para la Calidad (AEC, 2017) los indicadores pueden ser de 

proceso o de resultados. En el primer caso, se pretende medir qué está sucediendo con las 

actividades, y en segundo la salida o salidas del proceso. 

 

Si atendemos a lo expuesto en el epígrafe anterior y al inicio del presente apartado se 

infiere que la metodología de evaluación precisa del establecimiento de unos criterios. 

Dentro de la Red de iniciativas Urbanas (RIU)4 que es una de las Redes Sectoriales 

previstas en el Marco Estratégico Nacional de Referencia de España, para el periodo de 

fondos 2007-2013 con continuidad hasta 2020, como principal mecanismo de coordinación 

en materia de desarrollo urbano y fondos comunitarios, se crea el Grupo de Trabajo sobre 

indicadores y criterios de selección5. La finalidad del mismo es tanto la definición y selección 

del conjunto de indicadores de productividad y de resultados que debían formar parte del 

Eje 12 del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible y, por otro avanzar hacia la 

definición de los criterios de selección en 2014-2020. 

Además, en el extenso estudio sobre indicadores realizado para esta tesis se ha 

podido comprobar que  tradicionalmente se han establecido vínculos entre la sostenibilidad y 

accesibilidad en el ámbito urbano, y de manera especial relacionados con la movilidad. Y 

entre los sistemas de indicadores de sostenibilidad urbana que parten de la consideración de 

un marco teórico integrador de modelos de transporte, uso de suelo y aspectos 

medioambientales se halla el Modelo PROPOLIS (“Planning and Research of Policies for Land 

Use and Transport for Increasing Urban Sustainability”). El cual establece 35 indicadores para 

medir las tres dimensiones de la sostenibilidad y se integra en el marco de investigación y 

desarrollo tecnológico de la UE.  

                                                 
4 “La Red de Iniciativas Urbanas constituye un instrumento esencial para poder incorporar la necesaria dimensión 

urbana en la gestión y programación de los fondos europeos y se plantea como un foro abierto de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas urbanas que hayan recibido financiación comunitaria, que también servirá para 

analizar y dar respuesta a los posibles problemas y aclarar las dudas suscitadas por la aplicación de la normativa en 

materia de fondos europeos destinados al desarrollo urbano. 

 

Dentro del nuevo periodo de programación 2014-2020, la Red de Iniciativas Urbanas se configura como un 

mecanismo de coordinación, impulso y apoyo a la gestión y evaluación de actuaciones en materia urbana 

cofinanciadas por Fondos Estructurales y sigue siendo un instrumento necesario para compartir buenas prácticas y 

difundir los resultados de los proyectos urbanos que reciben financiación europea”. Véase: 

http://www.rediniciativasurbanas.es/que-es-la-riu/objetivos 
5 Véase : http://www.rediniciativasurbanas.es/grupos-de-trabajo/indicadores-y-criterios-de-seleccion 

http://www.rediniciativasurbanas.es/que-es-la-riu/objetivos
http://www.rediniciativasurbanas.es/grupos-de-trabajo/indicadores-y-criterios-de-seleccion
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En base a la diagnosis realizada y la documentación resultante de los 

estudios que se exponen a continuación, y otros que no se detallan de manera 

pormenorizada,  se procede a la identificación o detección de oportunidades 

para crear indicadores de accesibilidad del espacio público a partir de los ya 

existentes. 

Dichas fuentes son: 

 

1. Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español 

2. Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas. Y 

Sistema municipal de indicadores de sostenibilidad urbana 

3. Sistema de indicadores de la Agenda urbana Española. Anexo II 

4. ESTUDIO Y GUÍA METODOLÓGICA SOBRE CIUDADES INTELIGENTES. ONTSI (NOVIEMBRE 

2015)  

5. Indicadores PNE 178105 

6. SISTEMA DE INDICADORES GUÍA para redactar un plan de accesibilidad del  Real 

Patronato de Discapacidad 

7. INDICADORES EXTRAÍDOS DEL ESTUDIO DE LOS PMUS 

 

8.2.1. Indicadores del Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico 

Español 

El Libro Blanco de la Sostenibilidad6 en el Planeamiento Urbanístico Español se redacta 

con el fin de servir de informe y guía, para lograr la incorporación de la sostenibilidad en la 

planificación urbanística. 

En propio documento se especifica que “pone de relieve la vinculación que deben 

guardar el planeamiento urbanístico y el principio de sostenibilidad, tal y como recoge la 

propia Ley de Suelo”. Y traslada que los planes urbanísticos deben disponer las medidas para 

lograr ámbitos urbanos respetuosos con los entornos naturales, modelos de crecimiento que 

busquen la excelencia en la reducción del consumo energético y ciudades que promuevan 

la cohesión social, la igualdad, la innovación y una mejor calidad de vida. 

                                                 
6 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITIC

AS/SOTENIBILIDAD/LBSPUE/ 

 

https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/detallepublicacion.aspx?idpub=BA1004
https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/detallepublicacion.aspx?idpub=BA1004
https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/detallepublicacion.aspx?idpub=BA1004
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/LBSPUE/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/LBSPUE/
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Se trata de un documento relevante para el planeamiento urbanístico, y a través de 

sus propuestas se pretende lograr una reflexión que ayude a adoptar estrategias y 

actuaciones que comprendan la sostenibilidad global y económica, medioambiental y 

socialmente integrada. 

Resulta de interés el Decálogo a favor de un urbanismo más sostenible7 , que surge 

después de recopilar, estudiar y analizar la legislación producida por las Comunidades 

Autónomas, su verificación por parte de los responsables, y a la luz de los informes de los 

expertos exteriores, se identifican una serie de temas importantes que se han planteado en él 

para su debate y discusión que ya se expuso en el capítulo2 de esta tesis doctoral. Y propone 

un alto número de criterios e indicadores de sostenibilidad que afectan al suelo urbano y al 

entorno de las ciudades. 

 

ANEXO I: LISTADO DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD del Libro Blanco de la Sostenibilidad en el 

Planeamiento urbanístico Español. 

 

Como ya se ha explicado en la parte referente a la metodología, los indicadores se 

han tomado como medio de evaluar “criterios”, para observar un determinado campo 

específico del Planeamiento Urbano Sostenible. En este sentido se han de entender más 

como índices que apuntan en una determinada dirección.  

Los criterios se agrupan en siete grandes apartados referentes al entorno de la ciudad, 

a la actuación sobre suelo urbano, al transporte, a los recursos, a los residuos, a la cohesión 

social y a la participación. 

En cada uno de estos grandes apartados los criterios que se han considerado 

aparecen con la forma (1.0, 2.0, 2.1, 2.2, etc.).  

Los indicadores para evaluar cada criterio aparecen como (1.01, 1.02, 2.32, 3.12, etc.). 

 

 Los criterios y los indicadores considerados han sido los siguientes:  

1. Criterios de actuación sobre el entorno de la ciudad 

 1.0. Preservar, mantener y proteger el capital natural  

 

2. Criterios de actuación en suelo urbano  

2.0. Definir una estructura y un modelo urbano más sostenible   

[2.01] Complejizar los usos del suelo 

 [2.02] Fomentar la compacidad urbana (densidad, edificabilidad)  

[2.03] Fomentar el policentrismo  

 

                                                 
7 https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/5C699C73-D144-4045-AA79-D8EB922D1B7C/111259/5.pdf 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/5C699C73-D144-4045-AA79-D8EB922D1B7C/111259/5.pdf


8    BASES P AR A L A I NCORPORACI ÓN DE LA ACCESI BI L IDAD UNI VERSAL A LOS I NSTRUMENTOS              

     URBANÍ ST I COS EN ANDALUCÍ A 
      

 

950 

2.1. Fomentar un uso más sostenible del patrimonio edificado  

[2.11] Fomentar un uso intensivo del patrimonio construido  

[2.12] Fomentar la rehabilitación (frente a la obra nueva)  

[2.13] Adoptar criterios bioclimáticos para la urbanización y la edificación [2.14] 

Fomentar la diversidad de tipos residenciales  

[2.15] Complejizar los usos de los edificios  

2.2. Fomentar la diversidad, calidad y versatilidad de los espacios públicos de la 

ciudad  

[2.21] Eliminar barreras arquitectónicas  

[2.22] Diseñar espacios multifuncionales y legibles  

[2.23] Aplicar criterios bioclimáticos a los espacios abiertos  

[2.24] Incorporar mobiliario urbano polivalente  

[2.25] Reducir tipologías que favorezcan la privatización de los espacios 

abiertos  

2.4. Mejorar la accesibilidad a los equipamientos  

[2.41] Definir una oferta adecuada de equipamientos y servicios públicos  

[2.42] Fomentar la proximidad a los equipamientos y dotaciones  

 

3. Criterios de actuación en temas de transporte  

3.0. Reducir distancias  

[3.01] Asociar residencia y empleo  

[3.02] Establecer plataformas logísticas de distribución en cada barrio  

[3.03] Reservar espacios para comercialización de productos locales  

[3.04] Reducir las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la 

ciudad  

3.1. Potenciar los medios de transporte no motorizados 

[3.11] Integrar las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes  

[3.12] Aumentar el espacio disponible para el peatón 

[3.13] Construir redes peatonales y ciclistas de barrio  

[3.14] Disponer aparcamientos para bicicletas 

[3.15] Integrar la bicicleta con el transporte público 

 3.2. Reducir el tráfico motorizado privado, potenciando el transporte público  

[3.21] Establecer una oferta adecuada de transporte público a escala urbana 

[3.22] Construir redes integradas de transporte  

[3.23] Reducir velocidad del tráfico motorizado privado  

[3.24] Reducir la superficie destinada al vehículo privado 

[3.25] Restringir el uso del vehículo privado 

[3.26] Limitar las plazas de aparcamiento para vehículos privados 
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6. Criterios de actuación en temas de cohesión social  

6.0. Favorecer la cohesión del tejido social e impedir la exclusión 

[6.01] Fomentar el asociacionismo  

[6.02] Reservar espacios para entidades sin ánimo de lucro  

[6.03] Fomentar la complejidad social  

[6.04] Fomentar la identificación de la población con su entorno (patrimonio) 

[6.05] Favorecer el acceso a la vivienda  

6.1. Complejizar el tejido  

[6.11] Fomentar la mezcla de usos en cada barrio  

[6.12] Mejorar la oferta y el acceso de servicios y equipamientos en cada 

barrio.  

[6.13] Incentivar el intercambio económico con el mundo rural  

[6.14] Promover un porcentaje mínimo de actividades de proximidad  

[6.15] Incentivar las actividades que favorezcan la diversidad de usos  

 

7. Criterios de actuación en temas de gobernanza  

7.0. Fomentar la transparencia administrativa  

[7.01] Ofrecer acceso a la información (incluyendo datos e informes técnicos) 

[7.02] Ofrecer cauces para el flujo de información en ambos sentidos 

 [7.03] Establecer procedimientos de cooperación entre administraciones  

 

7.1. Favorecer la formación de los ciudadanos 

[7.11] Elaborar materiales divulgativos específicos  

[7.12] Desarrollar cursos y talleres y debates de urbanismo 

 [7.13] Fomentar la educación y la sensibilización ambiental 

 [7.14] Apoyar la elaboración de Agendas 21  

7.2. Integrar la participación en el planeamiento  

 [7.21] En el proceso de diagnóstico 

 [7.22] En la toma de decisiones estratégicas 

 [7.23] En la redacción del plan  

 [7.24] En la aprobación del plan 

 [7.25] En el proceso de seguimiento y supervisión del plan 

 [7.26] Integrar las agendas 21 en el planeamiento 
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9.2.2. Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas8 y  

Sistema municipal de indicadores de sostenibilidad urbana9 

 

En la Reunión Plenaria de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible10 celebrada en 

Albacete el 17 de septiembre de 2009, se acordó la creación de un Grupo de Trabajo para 

poder establecer unos indicadores homogéneos a todas las redes que permitan el 

seguimiento de la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL). 

Lo que culminó con la elaboración de un sistema de indicadores, valido tanto para 

municipios pequeños como grandes, con la finalidad de conseguir un modelo de ciudad más 

sostenible, y tras el análisis comparado de diversos sistemas urbanos resultó que “el modelo 

urbano que mejor se ajusta al principio de eficiencia urbana y habitabilidad urbana es la 

ciudad compacta en su morfología, compleja en su organización, eficiente 

metabólicamente y cohesionada socialmente”. Un modelo que se adapta tanto en la 

transformación de tejidos existentes como en el diseño de nuevos desarrollos urbanos. 

 

Por ello se creó un sistema modular, con un módulo básico de indicadores aplicable a 

todos los municipios y un módulo valido para municipios de menos de 2.000 habitantes. Dicho 

sistema de indicadores y condicionantes con la doble vertiente de valoración de las 

actuaciones presentes y de las futuras ha sido creado para su “aplicación tanto para la 

planificación de nuevos desarrollos como para analizar el grado de acomodación que los 

tejidos consolidados tienen en relación al modelo de ciudad compacta y compleja más 

sostenible”.  Y para cada uno de los mismos este sistema especifica la fase de aplicabilidad 

que tienen como puede ser: planeamiento, urbanización/construcción o uso.  

Se articula en siete ámbitos: 1. Ocupación del suelo, 2. Espacio público y 

Habitabilidad, 3. Movilidad y Servicios, 4. Complejidad urbana, 5. Espacios verdes y 

Biodiversidad, 6. Metabolismo urbano y 7. Cohesión  social. 

Y estos a su vez son agrupados en cuatro ejes que definen el modelo de ciudad, los 

cuáles son: compacidad (1, 2 y 3); complejidad (4 y 5); eficiencia (6), cohesión social (7).  

 

Por otra parte las relaciones entre la sostenibilidad urbana, movilidad y accesibilidad 

son puestas de manifiesto en la Agenda 21 realizada por la misma Red de Redes de Desarrollo 

Local sostenible. El llamado “Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad” (Ministerio 

                                                 
8https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-

BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf 

 
9https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/82B973EA-5970-46F0-8AE6-

65370D40A1F5/111505/SIST_MUNI_INDI_SOSTE_tcm7177732.pdf 
10

 Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible  

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/desarrollo-medio-am-urb/#para1
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/EESUL/
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/82B973EA-5970-46F0-8AE6-65370D40A1F5/111505/SIST_MUNI_INDI_SOSTE_tcm7177732.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/82B973EA-5970-46F0-8AE6-65370D40A1F5/111505/SIST_MUNI_INDI_SOSTE_tcm7177732.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/desarrollo-medio-am-urb/#para1
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de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de España, 2010). Surge  de la IV Reunión del 

Grupo de Trabajo de Indicadores de Sostenibilidad de la Red de Redes de Desarrollo Local 

Sostenible (2010), y se estructura en 6 ámbitos que a su vez, se insertan dentro de los cuatro 

objetivos básicos del urbanismo sostenible: la compacidad, la complejidad, la eficiencia y la 

estabilidad. 

Dicho sistema de indicadores establece también una agrupación por ámbitos: 01 

Ocupación de suelo; 02 Complejidad urbana; 03 Movilidad sostenible; 04 Metabolismo 

urbano; 05 Cohesión social; 06 Aumento de biodiversidad.  

De ambos patrones es posible establecer un compendio de indicadores como el que 

sigue resumido en tres ámbitos, 02, 03 y 05, ya que en los dos sistemas son prácticamente 

iguales, se hace una serie de indicadores refundidos implicados en la valoración de la 

accesibilidad universal en el espacio público urbano. 

 

Ámbito 02.Espacio público y habitabilidad.  Subámbito: Espacio público // Ocupación 

del suelo. 

02. Densidad de población (Usos e intensidad edificatoria) 

03. Compacidad urbana (Usos e intensidad edificatoria) 

04. Zonas verdes por habitante (Usos e intensidad edificatoria) 

Ámbito 02.Espacio público y habitabilidad. Subámbito: Habitabilidad del Espacio 

público // Complejidad urbana. 

(Este apartado incorpora diferencias entre el documentos de la Selección y 

clasificación de los indicadores y subindicadores  del Sistema municipal de indicadores 

de sostenibilidad y el Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes 

y medianas*) 

05. Confort acústico* 

06. Confort térmico* 

07. Accesibilidad del viario* 

08. Proporción de calle* 

09. Percepción espacial del verde 

urbano* 

10. Proximidad de la población a 

los servicios básicos* 

05. Complejidad urbana (Diversidad de 

usos y funciones) 

06. Equilibrio entre actividad y residencia 

(Diversidad de usos y funciones) 
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Ámbito 03. Movilidad sostenible 

08. Espacio viario para peatones 

(Funcionalidad) 

09. Espacio viario para bicicletas 

(Funcionalidad) 

 

Ámbito 05. Cohesión social 

21. Envejecimiento de la población 

(mezcla de población) 

26. Proximidad a servicios urbanos 

básicos (servicios básicos) 

27. Satisfacción de los ciudadanos con la 

comunidad (participación ciudadana) 

28. Tasa de asociacionismo 

(participación ciudadana) 

9.2.3. SISTEMA DE INDICADORES DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA. ANEXO II Y 

ANEXO III 

En lo que respecta a la Agenda Urbana Española, de la que ya se ha hablado en este 

trabajo, es preciso hacer alusión a los objetivos de la misma que la vinculan directamente con 

los objetivos de esta tesis doctoral, y estos son: revitalizar ciudad existente (2), favorecer la 

proximidad y movilidad sostenible (5), cohesión social e igualdad de oportunidades (6). 

impulsar y favorecer la economía urbana (7), liderar y fomentar innovación digital (9), mejorar 

instrumentos de intervención y gobernanza (10). Quedan representados en el siguiente 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.1: Objetivos en clave de 

accesibilidad universal de la AUE 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos descriptivos, como se ha mencionado anteriormente, facilitan una 

aproximación a la situación actual de las ciudades españolas y van a servir como 
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herramientas para la toma de decisiones de las ciudades para el cumplimiento de los 

objetivos en el contexto de la Agenda Urbana Española.  

 

Cada uno de estos datos se presenta en este apartado con su definición, relevancia y 

con una metodología de cálculo que se basa en datos del propio Ministerio de Fomento a 

través de diversas herramientas como el Sistema de Información Urbana (SIU) o el Atlas de las 

Áreas Urbanas en España, entre otros; datos de distintas instituciones y organismos como el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), la Tesorería de la Seguridad Social, la Dirección General 

del Catastro, el Sistema de Información de la Ocupación de Suelo en España (SIOSE); o bien, 

datos de los que disponen las propias Entidades Locales. 

 

 A través de las bases metodológicas comunes se facilita la lectura homogénea y la 

comparación a nivel estatal y, de algunos de los datos descriptivos, se avanza una 

cuantificación de los mismos a través de establecimiento de una serie de valores de 

referencia.  Y se han distinguido con un código distinto (D.ST.) los datos descriptivos que 

hacen referencia únicamente al suelo sujeto a transformación urbanística. 

 

Se han seleccionado los siguientes datos descriptivos que corresponden a un 

indicador, y que se consideran, desde esta investigación de interés para la mejora de la 

accesibilidad de los espacios públicos en los municipios. 

 

D06. Densidad de población en suelo urbano 

D07. Suelo urbano discontinuo 

D09. Compacidad urbana 

D11. Complejidad urbana 

D12. Parques y equipamientos de zonas verdes 

D13. Espacio público 

D16. Calidad del silencio 

D17. Superficie de instraestructuras de transporte y movilidad 

D18. Índice de motorización del municipio 

D20. Accesibilidad a los servicios de transporte público 

D36.Figura de planeamiento urbanístico vigente en el municipio 

D37. Fecha de la figura de planeamiento urbanístico vigente 

D38. Agenda urbana, Planeamiente estratégico y smart cities 

 

Se hace, a continuación, un desarrollo más amplio de algunos indicadores que se 

consideran especialmente interesantes, reproduciendo literalmente el contenido de los 

mismos, con el fin de no desvirtuarlos. 
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D07. Suelo urbano discontinuo. 

 

a) Definición. El suelo urbano mixto discontinuo se define en SIOSE como “zona urbana 

que puede estar consolidada o en vía de consolidación, de trama regular producida por un 

planeamiento urbanístico definido y que, fundamentalmente, se distingue del Ensanche 

porque su conexión o contacto con la trama configurada por Casco-Ensanche es a través de 

una vía de comunicación. Se incluyen en este suelo urbanizaciones, colonias, etc., situadas en 

extrarradios”.  

b) Relevancia. La relación entre el suelo urbano mixto discontinuo respecto al suelo 

urbano mixto total (casco +ensanche + discontinuo), permite conocer el grado de dispersión 

del suelo urbano de la ciudad.  

c) Fuente de los datos. Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España 

(SIOSE) del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y Sistema de Información Urbana (SIU) del 

Ministerio de Fomento.  

 

d) Metodología. A partir de la información disponible de ocupación de suelo SIOSE en el SIU 

en relación a la superficie de suelo urbano mixto.  

 

D12. Parques y equipamientos de zonas verdes 

 

a) Definición. Este dato mide la extensión de las zonas verdes y las áreas de 

esparcimiento existentes de carácter público y su relación con el número de habitantes. Esta 

relación se obtiene a través de la proporción de los metros cuadrados de zonas verdes 

existente por habitante.  

b) Relevancia. Las zonas verdes juegan un rol muy importante en el medioambiente 

urbano. Mejoran la calidad de vida de los habitantes, en especial la calidad del aire. Además 

de ser lugares donde las personas pueden disfrutar del tiempo libre, la presencia suficiente de 

plazas, jardines y parques ayuda a construir una ciudad bien balanceada donde los espacios 

naturales mitigan los efectos de la edificación excesiva y de la contaminación. 

d) Metodología. Para la definición de las zonas verdes y áreas de esparcimiento útiles, 

se deberán seguir los siguientes criterios: 

 

- Zonas verdes de proximidad: Plazas y plazuelas que den identidad y estructura a los 

barrios de la  ciudad. Dan servicio a los vecinos que viven en las manzanas que las 

rodean y en especial a las personas con menor capacidad de movilidad: niños y 

ancianos.  
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- Zonas verdes de tamaño medio: Grandes plazas y jardines. Pueden contener 

equipamientos como bancos, fuentes de agua potable o áreas de juego infantil. 

- Grandes zonas verdes: Parques y paseos, integrados por ejemplares de vegetación 

autóctona, reductos de bosque, repoblaciones o bien ejemplares de especies 

exóticas.  

Basados en la cartografía municipal, y con la ayuda de ortofotografía y documentos 

de planificación urbana, las delimitaciones de zonas verdes útiles y áreas de esparcimiento 

pueden ser editadas en el GIS. 

 

D13. Espacio público 

 

a) Definición. Se define el espacio público como el porcentaje de calles peatonales 

sobre la longitud y el área total de  las calles y vías de la ciudad. 

d) Metodología. Basado en la cartografía municipal y con ayuda de ortofotografías, 

las calles peatonales pueden ser editadas en el GIS, de acuerdo con la definición incluida en 

los planes de movilidad y transporte para lo que se requiere la localización de las calles 

peatonales y un callejero municipal georeferenciado (entidades lineales y poligonales).  

  La longitud y el área total de las calles y vías pueden ser obtenidas como la suma de 

los campos correspondientes a  longitud y superficie de todos los registros existentes en el 

callejero municipal georeferenciado.  

Dependiendo de la existencia de información con un mayor nivel de precisión, este 

dato puede ser ampliado con la inclusión de aceras de un ancho mínimo (por ejemplo, más 

de cinco metros) y otros espacios peatonales como paseos, bulevares o ramblas, que 

permitan a dos o más personas pasar cómodamente o caminar en paralelo. 

 

D16. Calidad del silencio 

a) Definición. La calidad del silencio puede ser medida como la proporción de la 

población expuesta a niveles de ruido no recomendados, considerando tanto el ruido 

durante el día y durante la noche.  

b) Relevancia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el ruido daña 

seriamente la salud humana tanto desde el punto de vista físico como psíquico. El ruido 

ambiental causado por el tráfico, por las actividades industriales y las derivadas del ocio, 

constituye uno de los principales problemas medioambientales en Europa.   
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El origen del ruido está asociado especialmente a los procesos de urbanización y al 

desarrollo del transporte y de la industria. Si bien es un problema fundamentalmente en el 

ámbito urbano, en algunas áreas geográficas puede afectar también al medio rural. 

Preservar el silencio es uno de los desafíos más importantes en las grandes ciudades. 

 

D20.Accesibilidad a los servicios de transporte público 

a) Definición y relevancia. Este indicador permite conocer el porcentaje de población 

que tiene una parada de transporte público próxima a su lugar de residencia. La calidad del 

transporte público pasa por la proximidad de sus servicios a los lugares de residencia de los 

habitantes, constituyendo una alternativa al uso del vehículo privado.   

Para la definición de los ámbitos de proximidad, se seguirá el criterio: la parada de transporte 

público a menos de 300 metros de distancia. 

 

D38. Agenda urbana. Planeamiento estratégico y smart cities 

a) Definición. Este dato muestra los marcos de referencia que tiene un municipio 

asumidos partiendo de la (Nueva) Agenda Urbana, la anterior A21, Planeamiento Estratégico, 

Plan General de Ordenación Urbana, Plan de Adaptación y Mitigación, Plan de Movilidad, 

Plan Energético, EDUSI u otros. Pertenencia a redes de ciudades inteligentes o de ámbitos 

temáticos.  

b) Relevancia. El acuerdo de asociación de la Unión Europea de 2014, señalaba a la 

Agenda Urbana como el marco de referencia estratégico de una ciudad, de donde se 

engarzan y conectan de forma integrada los diferentes planes sectoriales. En ese sentido, 

para el desarrollo de programas urbanos la Comisión Europea consideraba necesaria la 

previa definición de la estrategia integrada de una ciudad como señala el Reglamento de los 

Fondos de Desarrollo Regional, el Fondo Social o de Cooperación Territorial.   

La adopción de una Agenda Urbana, un Plan Estratégico, o Planes de Acción contra el 

Cambio Climático muestran la relevancia que para un municipio tienen las modernas 

políticas urbanas.   

d) Metodología. Se explica a partir del siguiente gráfico. 
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Según indica dicho Anexo III, estos indicadores deben servir para que las Entidades 

Locales puedan cuantificar su grado de compromiso en relación con cada objetivo a través 

del establecimiento de unos resultados a alcanzar en el ámbito temporal de aplicación de la 

agenda urbana11. Además se encuentran adaptados y vinculados al conjunto de indicadores 

establecidos por Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) número 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

Se trata de un sistema de indicadores que son tratados como “comparables y 

agregables” porque permitirán un análisis y evaluación a nivel supramunicipal en España y así 

definirán de manera clara los resultados de la aplicación de la Agenda Urbana Española 

(AUE). 

 

El propio Anexo de la AUE define que se establecen dos fechas de referencia para 

cuantificar los resultados del proceso de aplicación del sistema de indicadores: 2023 y 2030. 

En ambos casos, coincide con el año de cierre de los periodos de programación (2014-2020 y 

                                                 
11

 Se ha buscado la máxima compatibilidad y coordinación con los indicadores utilizados en las distintas estrategias 

urbanas, instrumentos de planificación y proyectos en curso por parte de las Entidades Locales en cada uno de los 

ámbitos temáticos vinculados a los distintos objetivos específicos. En concreto, se ha buscado una particular sinergia 

y  complementariedad con los indicadores establecidos en el marco de las Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible (Estrategias DUSI) del periodo 2014-2020, pero también con los distintos compromisos asumidos por las 

Entidades Locales en el marco de otras iniciativas, como, por ejemplo, en materia de economía baja en carbono 

(Pacto de los Alcaldes), en materia de movilidad sostenible, o en materia social y de igualdad de oportunidades.  
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2021-2027) y, en el último caso, también se alinea con el periodo marcado por la propia 

Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.  

 

De dicho sistema se han seleccionado los ya citados bloques 2, 5, 6, 7, 9 y 10 que 

corresponden con los objetivos ya antes señalados de la AUE que guardan relación con la 

accesibilidad universal y su aplicación a los espacios públicos que pueden verse en el 

siguiente esquema de elaboración propia. 

 

Además, el Anexo IV12 de la Agenda Urbana Española13 define los indicadores de 

seguimiento y evaluación, están asociados a cada uno de los objetivos específicos en los que 

se desarrollan los objetivos estratégicos de la misma. 

Dichos indicadores seleccionados para el interés de esta tesis son: 1. Territorio, paisaje y 

biodiversidad, 2. Modelo de ciudad, 5. Movilidad y transporte, 6. Cohesión social e igualdad 

de oportunidades, 7. Economía urbana , 9. Era digital y 10. Instrumentos.   

 

Y de los mismos se destacan aquí algunos puntos relevantes para esta tesis como son 

los que siguen, agrupados por bloques. De cada temática se extraen solamente los 

indicadores que guardan vinculación con la accesibilidad universal en el espacio público. 

 

1. Territorio, paisaje y biodiversidad 

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial. 

1.1.2. Correlación entre urbanización de suelo, dinámica demográfico, 

empleo y actividades económicas. 

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes urbanas y vincularlas con el contexto 

natural 

1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas 

sobre las que se van a realizar actuaciones de recuperación, mejora, e 

interconexión para su funcionamiento en red. 

 

2. Modelo de ciudad 

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano 

y la dotación de servicios básicos 

                                                 
12  Véase: 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/AGENDA_2030/A

UE.htm 
13

 Véase: 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/AGENDA_2030/A

UE.htm 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/AGENDA_2030/AUE.htm
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/AGENDA_2030/AUE.htm
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/AGENDA_2030/AUE.htm
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/AGENDA_2030/AUE.htm
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2.1.1. ¿se han incorporado en los instrumentos de ordenación 

urbanística criterios que mejoren la compacidad y el equilibrio urbano 

en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos? 

2.1.2. Porcentaje de población próxima a los principales servicios 

básicos 

 

2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos 

2.2.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación 

urbanística criterios que mejoren la complejidad funcional y la mezcla 

de usos en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos? 

2.2.2. Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones 

de mejora y readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y 

la diversidad de usos en la ciudad 

 

2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad de los espacios públicos 

2.3.1.¿Se dispone de un plan de mejora de la calidad del espacio 

público, que identifique los problemas y programe las actuaciones 

necesarias para garantizar la accesibilidad universal y la reducción del 

ruido? 

2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, 

sobre las que se van a realizar actuaciones de mejora de la 

accesibilidad y eliminación  de barreras arquitectónicas 

 

2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación 

2.4.2. Porcentaje de población próxima a zonas verdes urbanas o áreas 

de esparcimiento 

2.4.3. Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación, 

rehabilitación o mejora 

 

2.5. Impulsar la regeneración urbana 

2.5.1. ¿Se dispone de algún plan de regeneración urbana de barrios, 

que incorpore actuaciones de mejora social, económica y ambiental? 

2.5.2. Presupuesto de las actuaciones de regeneración urbana previstas 

en barrios vulnerables desde el punto de vista social, económico o 

ambiental. 

2.5.3. Presupuesto de las actuaciones en materia de rehabilitación 

urbana acogidas por planes públicos de vivienda 
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5. Movilidad y transporte 

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad 

5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área 

urbana 

5.2. Potenciar la movilidad y los modos de transporte sostenible 

5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en la 

ciudad? 

5.2.3. Número de viajes en transporte público 

 

6. Cohesión social e igualdad de oportunidades 

6.1. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad 

6.1.1. ¿Se encuentran adecuadamente identificados los entornos 

urbanos que presentan un mayor grado de vulnerabilidad social, 

económica y ambiental? 

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de enero, 

edad y capacidad 

6.2.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia a nivel local para garantizar la 

igualdad de oportunidades y el acceso al mercado de trabajo y la vida 

pública en condiciones de igualdad? 

 

7. Economía urbana 

7.2. Fomentar el turismo sostenible y los sectores económicos clave de la 

ciudad 

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio 

cultural, natural y paisajístico 

 9. Era digital 

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de 

las ciudades inteligentes (Smart cities) 

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia local para avanzar en un 

modelo urbano inteligente? 

9.2. Fomentar los servicios y la administración electrónica y reducir la brecha 

digital 

 

10. Instrumentos 

10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y 

simplificado 

10.1.1 ¿Las ordenanzas municipales son plenamente compatibles y 

coherentes con la legislación estatal y autonómica? 
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10.1.2. ¿El planeamiento urbanístico vigente es acorde a la realidad 

urbana, y las previsiones de crecimiento se corresponden con una 

demanda real y efectiva? 

 

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 

gobernanza multinivel 

10.2.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia municipal de participación 

ciudadana que impulse la ciudadanía activa y el empoderamiento? 

10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del planeamiento urbanístico por medios 

electrónicos y se ha incorporado a los sistemas de información de nivel 

supramunicipal? 

10.2.3. ¿Se dispone de mecanismos efectivos para favorecer la 

gobernanza multinivel y, en particular, la coordinación de los 

instrumentos de ordenación? 

10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación 

10.3.2. ¿Se dispone de la capacidad económica y financiera a nivel 

local para abordar los compromisos en el contexto de la agenda 

urbana?  

10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en 

materia urbana 

10.4.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y 

sensibilización ciudadana que favorezca la consecución de los 

objetivos establecidos en la agenda urbana? 

 

Además, aparecen unas tablas de objetivos estratégicos y la vinculación a otras 

iniciativas y proyectos, que es lo que enriquece este sistema integral de indicadores que va a 

marcar el futuro de los municipios españoles.  

 
8.4. ESTUDIO Y GUÍA METODOLÓGICA SOBRE CIUDADES INTELIGENTES. ONTSI (NOVIEMBRE 

2015)14  

Se realiza este estudio para la identificación de iniciativas de carácter Smart en 

municipios del territorio nacional con población entre 20.000 y 100.000 habitantes. 

 

                                                 
14 Véase:  http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-metodol%C3%B3gica-sobre-

ciudades-inteligentes 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades-inteligentes
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-y-gu%C3%AD-metodol%C3%B3gica-sobre-ciudades-inteligentes
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El modelo de ciudad inteligente que esta guía plantea está formado por los siguientes 

ámbitos y sub-ámbitos Smart que conforman una Ciudad Inteligente:  Smart Environment15, 

Smart Mobility16, Smart Governance17, Smart Economy18, Smart Living19, Smart People20. 

 

Gráfico 8.2: Modelo de Ciudad inteligente 

Fuente: MUÑOZ, L., MARTÍNEZ, P., & FERNÁNDEZ, S. 2015:7 

 

                                                 
15 Smart Environment está centrado en la gestión eficiente y sostenible de los recursos de la ciudad, y engloba los 

sub-ámbitos de: Energía, Agua, Medio Ambiente Urbano y Gestión de Residuos.  
 
16

 Smart Mobility tiene como objetivo mejorar la movilidad y el trasporte y la accesibilidad en la ciudad, y abarca los 

sub-ámbitos de: Infraestructura Viaria, Transporte y Tráfico, Estacionamiento, Conectividad TIC y Accesibilidad.   
 

17 Smart Governance está encaminado hacia un gobierno abierto y transparente y que se apoya en la tecnología 

para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios y actividad, y  engloba los sub-ámbitos de: Planificación 

Estratégica, Información Geográfica de la Ciudad, Administración Digital, Transparencia y Participación.  
 
18 

Smart Economy se enfoca hacia un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado en la innovación, y 

encuadra los sub-ámbitos de: Turismo, Consumo, Comercio y Negocios, Empresa Digital, Ecosistema de Innovación y 

Empleo y Emprendimiento.  
 
19 Smart Living que tiene como objetivo incrementar la calidad de vida de las personas que forman parte de la 

Ciudad, y que contempla los siguientes sub-ámbitos  gracias a aspectos  como: la Salud, Educación, Cultura y Ocio, 

Asuntos Sociales, Seguridad y Emergencias, Urbanismo y Vivienda e Infraestructura Pública y equipamiento urbano. 

 
20 Smart People está orientado hacia a potenciar el capital  social y humano de la ciudad, y cuenta con los 

subámbitos de: Colaboración Ciudadana e Inclusión digital.  (MUÑOZ, L., MARTÍNEZ, P., & FERNÁNDEZ, S. 2015:7) 
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Desde la perspectiva de esta tesis son de interés los ámbito Smar Mobility y Smart 

Living. 

El ámbito Smart Mobility, tiene como objetivo principal evolucionar hacia una ciudad 

conectada y accesible. Y, a su vez, cuenta con los sub-ámbitos de: Transporte y tráfico, 

Estacionamiento, Infraestructura Viaria, Accesibilidad y Conectividad TIC.  

Y del mismo se destacan los servicios que propone agrupados en dos categorías 

como son “Servicios hacia la ciudad” y “Servicios de soporte a una Ciudad Inteligente”. 

 

 

Gráfico 8.3 : FIGURA 3.8. CATÁLOGO DE SERVICIOS SMART MOBILITY 

Fuente: MUÑOZ, L., MARTÍNEZ, P., & FERNÁNDEZ, S. 2015:21 

 

En el caso del ámbito de Smart Living, el objetivo pretendido es el de mejorar la 

calidad de vida los  ciudadanos, y para ello dispone de los sub-ámbitos de Salud, Asuntos 

Sociales, Educación, Seguridad y Emergencias, Urbanismo y Vivienda, Cultura y Ocio e 

Infraestructuras públicas y equipamiento urbano. Sus servicios se organizan en las tipologías 

de “Servicios hacia la ciudad” y de “Servicios de Atención y Relación con el ciudadano”:  

A su vez contempla en los servicios a la ciudad tanto el planteamiento urbanístico 

como el patrimonio histórico, las infraestructuras y los equipamientos urbanos.  
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Gráfico 8.4: FIGURA 3.12. CATÁLOGO DE SERVICIOS SMART LIVING 

Fuente: MUÑOZ, L., MARTÍNEZ, P., & FERNÁNDEZ, S. 2015:23 

 

Al igual que es de interés el ámbito Smart People, y del que se concluye que es el 

ámbito menos desarrollado y con menor acogida por parte de los municipios. Es el que 

contempla menos servicios de todos los ámbitos estudiados y los que sí existen se centran 

fundamentalmente en  fomentar una “ciudadanía colaborativa e innovadora” 

 

Así, del estudio se derivan una serie de conclusiones de interés para esta investigación, 

tales como que el camino hacia el desarrollo de municipios inteligentes está ya iniciado en la 

mayoría de los ayuntamientos, y de los 192 municipios, que el estudio analiza, casi todos 

cuenta con alguna iniciativa Smart en alguno de los ámbitos reseñados. Pero dificilemnte se 

encuentran caso sque hayan abordado todos los ámbitos 

Y se observa que existe una  relación directa entre la dimensión del municipio con la 

capacidad de proporcionar mayor número de servicios inteligentes a sus ciudadanos.   

 

Analizando los resultados registrados por cada ámbito Smart el informe ofrece datos 

como que más de la mitad de las iniciativas identificadas pertenecen al ámbito Smart 

Governance. Y en torno al 60% de los ayuntamientos cuentan con iniciativas de los ámbitos 

Smart Living y Smart Economy. 

En lo que respecta al ámbito Smart Mobility el porcentaje total de iniciativas no 

alcanza el 10%. Este dato se puede traducir en que “los ayuntamientos reconocen la 

problemática, y por ello implantan servicios para mejorar la movilidad, el transporte y la 
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accesibilidad en la ciudad pero, dado que estas iniciativas tienen un elevado coste 

asociado” (MUÑOZ, L., MARTÍNEZ, P., & FERNÁNDEZ, S. 2015:192-194) 

 

 

 

“A modo de resumen, se puede concluir que, los municipios con población entre 20.000 

y 100.000 habitantes están realizando esfuerzos para evolucionar sus servicios hacia la 

consecución de un municipio inteligente. A pesar de los esfuerzos realizados, todavía 

hay diversos servicios que no han experimentado una gran evolución y, previsiblemente, 

seguirán desarrollándose en los próximos años.”  (MUÑOZ, L., MARTÍNEZ, P., & FERNÁNDEZ, 

S. 2015:192-194) 

 

8.5. INDICADORES PNE 178105. CIUDADES INTELIGENTES, INFRAESTRUCTURAS, ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL EN LAS CIUDADES INTELIGENTES. 

En lo que respecta al impulso a la normalización y estandarización, en el ámbito de las 

ciudades inteligentes a nivel nacional e internacional, ya se comentaba en el inicio de esta 

tesis que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información (SETSI) impulsó la creación en diciembre de 2012, del Comité Técnico de 

Normalización AEN/CTN 178 “Ciudades Inteligentes” en el seno de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR).  El cual está presidido por la propia SETSI, la 

vicepresidencia la desempeña la Federación Española de Municipios y Provincias y cuenta 

también con el papel activo de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y el apoyo 

de Red.es21.  

Y de los cinco subcomités en los que se estructura el trabajo está enmarcado el 

SC1/Grupo de trabajo GT5 Accesibilidad Universal, Planeamiento Urbano y Ordenación del 

Territorio PNE 178105 “Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Accesibilidad universal”, del que 

esta doctoranda es vocal, en marcado en el CTN 178  “CIUDADES INTELIGENTES” de AENOR, 

Normas de ciudades inteligentes22 

 

                                                 
21 Véase: http://www.red.es/redes/ 

22 Normas de Ciudades Inteligentes. En total lo constituyen más de 300 expertos, siendo uno de los comités de AENOR 

con mayor volumen de participación de todos los sectores implicados. Su actividad es fruto de la experiencia que 

Ayuntamientos, profesionales y empresas han alcanzado en la implementación de proyectos tecnológicos, y en él la 

colaboración público-privada, tan necesaria en el entorno de las smart cities, está resultando de gran valor y 

eficacia. 
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El  objetivo de dicho grupo ha sido establecer el conjunto de pautas concretas, en forma 

de indicadores, que permitirán evaluar el grado de accesibilidad de los diferentes desarrollos 

tecnológicos en el ámbito de las Ciudades Inteligentes y definir una serie de objetivos y 

propuestas de métricas, acompañados del correspondiente vocabulario recomendado.23 

Hoy es ya una realidad: la norma UNE 178105:2017 “Accesibilidad Universal en las 

Ciudades Inteligentes” que fue publicada el 14 de junio de 2017. Y que pretende  contribuir a 

establecer un marco para desarrollar unos indicadores/criterios normalizados que permitan 

valorar si una ciudad o comunidad inteligente es accesible y en qué medida lo es accesible y 

en qué medida lo es.  

La propia norma destaca la atemporalidad de los indicadores y la capacidad para 

hacerlos valer en ciudades muy diferentes. Y deja constancia de que es de aplicación a todos 

los actores que intervienen en el desarrollo de las ciudades y comunidades inteligentes, tanto 

públicos como privados.  Y en su preámbulo se especifica que:  

 

“(…)Lo recogido en esta norma sirve para establecer, implementar, mantener y 

mejorar los requisitos de accesibilidad universal de una ciudad o comunidad inteligente 

utilizando la tecnología como instrumento importante de apoyo, esencia del concepto 

de la ciudad inteligente”.24  

 

Parte de la hipótesis de que, actualmente, no existe ninguna ciudad o comunidad que 

pueda ser considerada como innteligente al 100%, ya que como afirma, su propia esencia lo 

impide. Pero pone de manifiesto la necesidad de  contemplar al ciudadano, también al que 

tiene limitaciones en su interacción con los entornos, como centro e implicarlo en las 

dinámicas urbanas, entendiendo la necesidad de la universalización del acceso a la 

información. 

“Las especificaciones y requisitos técnicos o funcionales de los productos, servicios 

públicos o destinados al público, deben tener en cuenta los criterios de accesiblidiad 

universal para personas con limitaciones funcionales partiendo del enfoque de “diseño 

para todos”, tanto en su planificación como en su desarrollo” ( PNE 178105:P.8) 

Y se plantea que una ciudad o comunidad inteligente que incorpore la accesibilidad 

debe partir de un modelo previamente definido, en el que se den los siguientes requisitos: 

                                                 
23 Es reseñable la carencia de expertos suficientes para abordar todas estas cuestiones a nivel nacional, de manera 

científica y más en un contexto de diversos proyectos generados a la vez dentro de la norma del CTN 178, por ello el 

valor del grupo formado por expertos en la materia. 
24 Objeto y campo de aplicación de la UNE 17810Na5:2017 “Accesibilidad Universal en las Ciudades Inteligentes” 
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 “Realizar una gestión integrada y coordinada de todos los servicios municipales al 

servicio de todas las personas, sin exclusión alguna. 

 Realizar una organización completa de la información relacionada con la 

accesibilidad y los datos, comprendiendo la dimensión transversal en toda su 

extensión orgánica y temática. 

 Gestionar la información de forma que elimine las barreras, especialmente, las de la 

comunicación entre ámbitos diferentes y con el ciudadano. 

 Utilizar las tecnologías sin que se produzca los no deseables fenómenos de 

discriminación o de profundización de la denominada brecha digital. 

 Establecer instrumentos eficaces y accesibles de participación y colaboración 

ciudadana. 

 Acometer actuaciones que , adema´s de incorporar criterios de universalidad y no 

exclusion, incorporen procedimientos y protocolos prácitcos de mantenimiento y post 

evaluación que permitan una mejora continua” ( PNE 178105:P.8) 

Los ámbitos de referencia para la ciudad o comunidad inteligente diagnosticados en 

la norma son: los espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación de la ciudad o 

comunidad inteligente; las tecnologías ,telecomunicaciones y sociedad de la información de 

la ciudad o comunidad inteligente; los productos en la ciudad o comnidad inteligente; los 

bienes y servicios a disposición del público en la ciudad o comunidad inteligente; la gestión 

de las comunidades o ciudades inteligentes; las relaciones con las administraciones públicas; 

el transporte; el gobierno; y el uso y disfrute de la energía y el medio ambiente en la ciudad 

inteligente. 

Y, en concreto, en el punto 4.2.2, la propia norma trata el planeamiento urbanístico y 

la ordenación del territorio cuando plantea que deberá garantizarse la accesibilidad 

universal tanto en la elaboración de nuevas figuras de planeamiento, como en la 

consideración de medidas que incrementen la habitabilidad y confort de los habitantes en el 

entorno urbano. 

En lo que respecta a las nuevas figuras de planeamiento, la propuesta que se hace, 

pasa por la implantación de un sistema de coordinación que facilite la interacción entre las 

distintas figurars de planeamiento ya existentes con las nuevas propuestas, con el fin de 

detectar puntos de conflicto y dificultades. Y, además, se propone la utilizacion y desarrollo 

de tecnología para mejroar la eficacia de dichas nuevas figuras de planeamiento 

urbanístico, tales como SIG, faiclidad de consulta, interacción con el usuario, etc. 
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Cuando se refiere al planeamiento urbanística existente considera que los sistemas 

deben ser escalables, e irse actualizando también con el tiempo en materia de acceisiblidad. 

Para lo que debe considerarse, la edificaicón, la movilidad peatonal y rodada, así como las 

tecnologías que le dan apoyo, las redes de serivcio público en general, las infraestructuras TIC 

que no creen barreras digitales y la gestión de la seguridad. 

Para ello plantea que se fomente la aplicación de, por ejemplo, el diseño basado en 

estándares de accesibilidad de la propia legislación española, se  considere la validación 

con usuarios y su satisfacción, se validen perfiles de usuarios distintos y se consideren las 

necesidades de accesiiblidad reales de los entornos, se monitoricenel uso y satisfacción de 

usuarios, se usen herramientas tecnológicas para analizar y evaluar la accesibilidad de los 

espacios públicos urbanizados e infraestructuras y se usen nuevas tencologías par ainnovar en 

los estándares de accesibilidad de los espacios públicos urbanizados, infraestructuras y 

edificaciones. 

Se aporta un gran número de pautas en los distintos ámbitos, pero aquí sólo se van a 

señalar los que se consideran de interés para esta investigación, tales como  los relativos a 

crear redes de sensores inteligetens, modelado del comportamiento de los diferentes tipos de 

ciudad, creacion de soluciones adaptadas a cada comunidad inteligente, o el fomento de 

la existencia de alternativas para todos los usuarios sin que exista dependencia de un único 

sistema tecnológico, e incluso el fomento de la aplicación del diseño basado en estándares 

de accesibliidad 

Desde el punto de vista de la participación se proponen servicios inteligentes de 

participación e interacción ciudadana, fomentar el acceso a internet en espacios libres, la 

carga de dispositivos móviles, la investigación desarrollo e implementacion de servicios que 

aporten facilidades para personas con discapacidad y, algo fundamental, la creación de 

sistemas de información del estado de accesibilidad de elementos clave. 

Y desde una perspectiva más urbana, se plantea la creación de rutas urbanas sin 

barreras, transporte sin barreras y sistemas de información de incidencias que modifiquen las 

condiciones de accesibilidad en el urbanismo, trnasporte, comunicación y TIC. 

 

Y, en concreto, en lo que se refiere a la gestión, se pone especial interés en lo que 

respecta a trabajar en la mejora continua de la accesibilidad de manera integral. Para lo 

cual se consideran prioritarias las tareas del ente gestor dedicadas a: fomentar la 

sensibilización y toma de conciencia en materia de accesibilidad, promover el cumplimiento 

de la legislación vigente en materia de accesibilidady supervisar el cumplimiento de los 

requisitos de accesibilidad. 

 

Además, se considera que el ente gestor se ocupará de fomentar la generación de 

herramientas que faciliten la participación activa de los ciudadanos con discapacidad en el 
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uso y gestión de la ciudad. Y  procurará que se generen modelos y algoritmos y soluciones 

que permitan mejor gestión de las necesidades de accesibilidad de las personas con 

discapacidd, acompañado de soluciones tecnológicas, y medidas que fomenten la 

adaptación de dichas soluciones a las actualmente existente, entre las que cabe destacar 

que la norma señala para ello la investigación universitaria o empresarial, como es el caso de 

esta tesis doctoral. 

Como instrumentos báiscos considera tanto el plan de accesibilidad como los órganos 

de coorrdinacion, gestión y desarrollo de la accesibilidad de la ciudad. 

En lo que respecta al plan de accesibilidad, se otorga al ente gestor la misión de 

realizar un diagnóstico documentado, un plan director y un plan operativo para establecer 

un plan de acción que lleve a cabo lo propuesto en el plan de accesibilidad. Dicho plan de 

acción deberá tener un seguimiento continuo y una evaluación periódica. Y, además, será 

también misión del ente gestor el garantizar el cumplimiento de las medidas de accesibilidad 

establecidas en dicho plan de acción, dentro de su ámbito de competencias. 

Y finalmente, para la valoracion de la accesibilidad en la ciudad inteligente la norma 

consideranecesario crear auna mérica a través de la aplicación de indicadore específicos 

de accesiiblidad universal y elemaborar un sistema de gestión de la accesibilidad en la 

ciudad o comunidad inteligente. Para ello se dan unas referencias base para la posible 

estructura de la métrica y elaboración de indicadores, así como recomedaciones muy 

generales sobre aspectos a considerar en relación a la accesibilidad universal. 

 

8.6.INDICADORES DE LA GUÍA DEL RPD SOBRE PLANES DE ACCESIBILIDAD 

Tal  como señalábamos en la Guía del Real Patronato de Discapacidad sobre Planes 

de accesibilidad, en la gestión y análisis simplificado que propone la Guía para la 

elaboración del plan se establecen una serie de indicadores de gran utilidad para las 

implementaciones finales de la accesibilidad universal en el planeamiento urbanístico.  

Y los principales indicadores son: Flujo peatonal, Uso dominante, Itinerarios frecuentes 

de la población general, Centros de generación de viajes- focos atractores,  Densidad de 

población, Envejecimiento de los barrios, % Personas con discapacidad en los Barrios, Estos 

permiten medir el nivel de prioridad en los planes de las actuaciones a acometer, así diseñar 

el plan de etapas y su financiación. Se representan a continuación. 
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Gráfico 8.5: Indicadores de la Guía del RPD sobre planes de accesiiblidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.7.INDICADORES EXTRAÍDOS DEL ESTUDIO DE LOS PMUS 

Y es en los indicadores de la oferta donde se detectan para esta investigación puntos 

destacables que pueden establecer una verdadera conexión con los PMA y con las 

condiciones de accesibilidad universal y son los que se han extraído y se exponen a 

continuación: 

– Longitud (m) o superficie (m2) de la red viaria (principal + local). 

– Longitud (m) o superficie (m2) de la red de itinerarios peatonales principales. 

– Longitud (m) o superficie (m2) de las calles con algún tipo de prioridad para      

peatones (peatonales, áreas 30).  

Peatones (peatonales, áreas 30). 

– Número de puntos en los que no se cumplen las recomendaciones de 

accesibilidad universal (de los itinerarios peatonales).  

– Porcentaje de cobertura del transporte público. 

– Longitud (m) o superficie (m2) de infraestructuras exclusivas o con sistema de 

prioridad para el transporte público.  

– Frecuencia media del servicio de transporte público en las principales líneas. 

– Accesibilidad en transporte público. 

– Relación del tiempo de viaje en transporte público respecto al tiempo de  

viaje en automóvil.  

– Porcentaje de flota accesible para personas con movilidad reducida. 

– Dotación de plazas de aparcamiento exigidas por el planeamiento 

municipal. 

Densidad de Población 

 
Flujo Peatonal 

Itinerarios PcD 

Centros atractores 

Uso dominante 

Barrios envejecidos 

Barrios con alto % PcD 

Niveles 

de 

prioridad 
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– Número de plazas de aparcamiento en viario y en aparcamientos públicos y 

privados. 

– Número de plazas en aparcamientos de disuasión. 

 

Así como algunos indicadores relativos a la demanda de transporte: 

 

– Porcentaje de suelo urbano separado del núcleo principal. 

– Porcentaje de población que dispone a menos de 300-600 m de servicios 

básicos (educación, espacios verdes, sanitarios, terciario, transporte público, 

dotaciones culturales o deportivas).  

– Reparto modal global, por distancias, motivos y zonas. 

– Movilidad interna y externa (generada y atraída) al municipio. Reparto por 

motivos y modos.  

– Número medio de desplazamientos /hab./día, global y por modos. 

– Distancia media recorrida /hab./día. 

– Duración media de los desplazamientos /hab./día. 

– Velocidad media de los diferentes modos de transporte. 

– Porcentaje de aparcamientos ilegales sobre el total de plazas. 

 

Todo ello podría ser aplicado a peatones en lugar de a vehículos y arrojaría una 

cantidad de datos de un gran valor para la redacción de los PMA y para las incorporaciones 

de los criterios de accesibilidad y movilidad sostenible en el planeamiento urbanístico. 
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8.6. Bases para definir un sistema de indicadores básicos de accesibilidad universal 

e incorporarlos al planeamiento urbanístico 

  

En la ordenación urbanística tanto de carácter estructural como pormenorizada será 

preciso llevar a cabo una serie de prediagnósticos de accesibilidad y movilidad sobre las 

zonas de intervención, bien existentes como es el caso que va a definirse a continuación, o 

bien por definir, para cuyo caso será preciso seguir las directrices de la normativa en vigor y 

los criterios generales que esta Tesis define en este capítulo y el siguiente y que permitirán 

optimizar y mejorar la accesibilidad de los nuevos sectores urbanos.  

Es preciso tener siempre presente la diferencia entre un municipio rural o urbano a la 

hora de establecer los indicadores y las pautas de intervención para la mejora de la 

accesibilidad universal. Y, además, haber definido con exactitud el área de estudio e 

intervención o planificación. 

Y , sin duda, es preciso destacar que, en la actualidad, los municipios ya están 

constituidos con un centro urbano unas zonas de ensanche y áreas delimitadas o por 

delimitar para nuevos desarrollos urbanísticos, lo que implica que en todos los casos de 

estudio y ordenación será preciso contemplar la ciudad existente, bien porque el instrumento 

de planeamiento de que se trata intervenga directamente en ella (suelo urbano consolidado 

o no consolidado) o bien porque el desarrollo de un nuevo sector, de manera inequívoca, 

constituya la continuidad de la trama urbana existente, a la que, lógicamente deberá 

adaptarse para darle continuidad, consiguiendo así estructuras urbanas integrales y 

constituidas bajo principios de accesibilidad universal. 

 

En el conjunto de la ciudad, independientemente de que se trate de una nueva 

redacción de Plan general como de un desarrollo de un PERI o de un Plan Parcial de nuevo 

crecimiento o sobre un suelo urbano no consolidado, será preciso conocer cómo está 

funcionando las áreas de ciudad existente en materia de accesibilidad y movilidad. Y para 

ello la guía que sigue permitirá determinar cómo hacerlo. 

 

Se definirán las zonas de interés del municipio, distinguiendo en  nivel bajo, medio y 

alto. Dichas zonas de interés se establecen en función de la presencia de focos atractores y 

en función del área de ciudad al que pertenecen como son: centros históricos, zonas de 

ensanche, nuevos crecimientos y zonas en fase prevista de regeneración e intervención.  

 

Es necesario saber el censo de personas con discapacidad en los municipios, distritos y 

barrios, así como el % de envejecimiento, infancia y todo ello bajo el análisis de la perspectiva 

de género. 
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Para determinar las áreas de ciudad será preciso conocer y estudiar el planeamiento 

urbanístico en vigor, su cumplimiento, futuras zonas de intervención y obras municipales 

programadas, zonas de en proceso de renovación urbana y zonas e itinerarios ya accesibles. 

 

Y, además, será preciso identificar los focos atractores  y centros generadores de 

viajes del municipio o del distrito o barrio, en función de la dimensión de los mismos y las zonas 

con peligro o dificultad para los peatones. Estos pueden categorizarse tal y como sigue: 

 

 Espacios públicos entre los que pueden encontrarse plazas, calles, parques, jardines y 

zonas verdes, playas y paseos marítimos, espacios naturales, entre otros. 

 Edificios, que podrán ser de uso público como equipamientos que pueden ser 

residencias geriátricas, centros deportivos, escolares y privados, religiosos, 

administrativos;  o bien de uso residencial o terciario. 

 Puntos de interés ubicados en el espacios público eventuales o temporales, con 

motivo de una feria, una semana santa, un concierto frecuente, o hechos aislados 

como unos nuevos juegos infantiles o una heladería de moda o discoteca 

 

Dentro de dichos focos atractores será preciso conocer la funcionalidad que están 

cumpliendo, ya que los espacios públicos pueden servir tanto de zonas de estancia, de 

paseo, de paso o de juego, o bien de todas estas actividades a la vez, que es lo más común. 

Para ello será preciso distinguir que las vías de tránsito a su vez podrán tener 

plataforma única con tráfico mixto, plataforma única con tráfico peatonal, doble plataforma 

como tráfico mixto, y doble plataforma con tráfico exclusivamente peatonal. 

 

Los parques podrán ser Lineales, De pantalla, Urbanos , Urbanos Históricos, Zonales de 

barrio, De bolsillo, Forestales, Metropolitanos. Al igual que en el caso de las plazas duras y 

blandas, con y sin sombras arrojadas en las áreas de estancia, y con o sin tráfico rodado, 

calles peatonales anexas o calles rodadas,etc. 

Una vez conocidas las zonas de interés del municipio y los focos atractores es preciso 

conocer cuáles son los principales desplazamientos motorizados y no motorizados. 

Principalmente, será determinante conocer los desplazamientos a pie, y, en concreto, los de 

las personas con diversidad funcional, mayores y niños, así como personas con alguna 

discapacidad temporal. Del mismo modo que será necesario conocer estos desplazamientos 

distinguiendo en ellos el género de quien los describe. 

Así podrán definirse los itinerarios más frecuentes y líneas de deseo de los diversos 

grupos sociales con y sin discapacidad en función de diversos parámetros, como pueden ser 

épocas del año, días de la semana y horas del día. Todo ello será posible hacerlo aplicando 
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la psicogeografía y técnicas de Wayfinding, así como desarrollando un modelo de actuación 

para la creación de un sistema de accesibilidad cognitiva en la intervención en espacios 

públicos. Ejemplo de ello es el proceso de investigación llevado en paralelo a esta tesis y 

como caso práctico de la misma en el proyecto de La Ciudad Amable en el proyecto básico 

y de ejecución y posterior dirección facultativa en la “Reordenación de la Plaza de 

Andalucía y su entorno en el municipio de Montalbán de Córdoba“ que esta doctoranda 

llevó a cabo desde 2014 hasta 2017 y que será expuesto a continuación. 

 

Sobre dichos itinerarios será necesario diagnosticar los problemas con que se 

encuentran los distintos grupos sociales en los desplazamientos a pie, los conflictos de 

interacción con el transporte público, privado y las bicicletas, los problemas en el uso del 

transporte público y las dificultades para el desplazamiento en vehículo privado de cada uno 

de los grupos sociales, aparcamientos, dificultad para aproximarse a zonas de ocio, negocios, 

etc. Todo ello sumado a los conflictos que se recopilen de cada uno de los grupos sociales en 

el uso del espacio público. Esto determinará los problemas sociales de la movilidad y la 

accesibilidad universal en el uso y la definición del espacio público. 

 

También será preciso conocer los motivos del desplazamiento y el origen y destino de 

los mismos, tanto urbano como territorial. Si se incorporan a los mismos medios de transporte y 

así es posible estudiar el reparto modal. Todo ello permitirá conocer las relaciones entre las 

funciones urbanas y la movilidad. Y establecer mapeos de áreas de paseo y de estancia, de 

juego, e incluso zonas improvisadas para ello que surgen entorno a los focos atractores 

eventuales que convocan a gente en determinados puntos de la ciudad. 

 

Será recomendable hacer una encuesta de movilidad por puntos estratégicos ya 

detectados, en caso de que no se haya hecho ya en el PMUS, ya que los PMA no las realizan 

y son necesarias. Por lo que se propone que sea el plan general el que la incorpore y permita 

estudiar el fenómeno, tanto en calles de plataforma única como de doble plataforma con 

tráfico mixto o con tráfico exclusivamente peatonal, así como la interacción con bicicletas, 

carriles bici, transporte público y paradas, aparcamientos en la vía pública o accesos a los 

parking subterráneos, contemplando los aparcamientos reservados. 

 

Dicha información es posible extraerla usando conceptos del Plan Nacional de 

Territorios inteligentes  (2017) mediante el uso de la tecnología, big data, mapeos y trackeos, 

a través de la denominada, y acuñada por la doctoranda que suscribe, “tecnoparticipación 

ciudadana“, mediante la cual ya se han realizado proyectos aplicados como es la Red de 

Establecimientos Accesibles del centro histórico de Málaga que se definirá al final de la tesis. 
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Para determinar cuáles son los itinerarios de máximo interés o itinerarios prioritarios del 

municipio, del distrito y/o del barrio, será preciso examinar cuáles son los itinerarios peatonales 

de mayor concurrencia y los que tienen mayor frecuencia de paso personas con 

discapacidad, personas de edad avanzada y niños, incluso personas con maleta, carritos de 

bebé, andadores, o elemento con ruedas como carretillas, etc.   

 

A lo que habrá que sumar el diagnóstico de cuáles son los itinerarios más accesibles 

cognitivamente, sensorialmente y físicamente desde la percepción del usuario y desde un 

punto de vista técnico. Para ello se pondrá en marcha una evaluación atendiendo al 

cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad en vigor, así como a las 

recomendaciones de los manuales y a las UNE que hay sobre la materia. 

Y se establecerán una serie de parámetros de diseño urbano en clave de 

accesibilidad como los definidos en los distintos manuales que ya se han comentado de 

Andalucía y Madrid, entre otros muchos, nacionales e internacionales. En los que se reflejan 

diversos aspectos en un siguiente apartado, debido al interés que tiene su carácter innovador 

para la mejora de la accesibilidad en la regeneración urbana. 

 

Será necesario estudiar de manera pormenorizada qué ha propuesto el plan de 

accesibilidad y de movilidad en el caso de que los hubiera, la relación entre ellos y con el 

planeamiento urbanístico en vigor, y la posibilidad de utilizar datos cruzados entre los mismos. 

 

Y, además,  estudiar de manera pormenorizada la topografía del área de estudio, o 

sector, puesto que en el caso de existir desniveles, podría ser de aplicación el protocolo de 

resolución de desniveles urbanos para cascos históricos que plantea esta tesis partiendo de 

la base de la categorización de los desniveles para posteriormente poder actuar en ellos de 

manera singular o tipificada. Puesto que será la condición patrimonial la que presente 

mayores dificultades al cumplimiento de la accesibilidad universal. Dicho protocolo tendrá 

además un caso propio de aplicación en el Barrio de San Basilio del centro histórico de la 

Ciudad de Córdoba,  

 

Ello sumado al estudio de la oferta de transporte, que incluya la infraestructura de 

transporte público y privado, zonas de aparcamientos formales e informales, zonas de 

demanda de aparcamientos permanentes y eventuales. 

 

Todo ello se apoyará en procesos de participación ciudadana accesible, que 

contemple la participación inclusiva. Y que además, sea activa, in situ y con la capacidad de 

aplicar la tecnología al proceso para poder obtener más información en menos tiempo y con 

mayor grado de gamificación para el usuario. 
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Así también se requiere que exista participación vecinal en lo que respecta al grado 

de accesibilidad de los espacios públicos, necesidades y demandas por barrio y definición 

de los focos atractores del área o municipio en cuestión, así como la detección de zonas de 

máximo interés o peligrosidad. 

Será necesario que estos indicadores determinen las conexiones de la cadena de la 

accesibilidad, para ver, a través de su estudio, las posibilidades de ruptura y poder llevar a 

cabo acciones con el fin de anticiparse a tal hecho. 

Se estudiarán los distintos tramos de la cadena que representan la vida cotidiana de 

los ciudadanos que implique la interacción con el espacio público. 

Esto significa analizar en el origen-destino varias acciones como son: desplazamiento 

de casa al espacio público, recorridos dentro del espacios público con destino dotaciones y 

servicios, estudiando si se hacen o no por itinerarios peatonales accesibles y si estos además 

respetan las líneas de deseo, localización de los distintos servicios a través de la accesibilidad 

cognitiva de dichos entornos y localización del transporte público, paradas, rutas, posibilidad 

de subir a él , y de bajar en el fin del destino para poder llegar de nuevo por un itinerario de 

un determinado grado de accesibilidad hasta el servicio deseado, del cuál también habrá 

que analizar si se encuentra señalizado y es viable hacer el itinerario peatonal hasta su 

llegada en condiciones de comodidad, seguridad y autonomía. 

Y, además serán también objetivo de tales indicadores los siguientes aspectos_ Minimizar 

los recorridos de los usuarios para acceder a los servicios y edificios de uso público más 

frecuentados.  

1. Enlazar y comunicar los jardines, parques, instalaciones culturales, deportivas, de ocio 

y espectáculos, sanitarios, etc 

2. Maximizar la accesibilidad a la cadena del transporte (autobús, metro ferrocarril, taxi, 

aparcamientos accesibles) 

3. Facilitar las actividades de la vida diaria 

4. Minimizar las fricciones con otros flujos, como los del tráfico rodado 

 

Y así, será posible crear una “red doméstica urbana de confianza municipal de 

itinerarios peatonales accesibles” de máxima usabilidad. Dicha red podrá ser metropolitana, 

municipal, distrital y/o barrial, dependiendo de la dimensión del municipio y su estructura 

urbana y social. 
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8.7. Propuesta de indicadores para la implantación de la accesibilidad universal de 

los espacios públicos en el planeamiento urbanístico 

 

Con todos estos datos, se elabora esta propuesta inicial de posibles indicadores de 

accesibilidad universal en el espacio público de aplicación al planeamiento urbanístico.  

Este sistema inicial de indicadores pretende contribuir y establecer un marco para 

desarrollar unos indicadores y criterios que permitan valorar si la ordenación urbanística de un 

municipio o sector del mismo es accesible y en qué medida lo es. Dichos indicadores se 

plantean para tener vigencia en municipios muy distintos, de dimensiones distintas y con 

continuidad en el tiempo trabajando cuestiones esenciales y dando con ello origen a un 

marco general sobre el que poder seguir investigando. Con lo que queda abierta la 

posibilidad de poder establecer parámetros nuevos que los amplíen, complemente y 

sustituyan. Y por supuesto estos indicadores que se proponen contemplan los aspectos 

fundamentales en la ordenación urbanística de un municipio, es por ello que se establecen 10 

categorías que los agrupan, diseñadas exprofeso. 

 

 
Gráfico 8.6: Representación de los 10 bloques de indicadores de accesibilidad universal en el espacio 

público y sus temáticas clave. Fuente: Elaboración propia 



8    BASES P AR A L A I NCORPORACI ÓN DE LA ACCESI BI L IDAD UNI VERSAL A LOS I NSTRUMENTOS              

     URBANÍ ST I COS EN ANDALUCÍ A 
      

 

980 

Dichos indicadores no pretenden ser un dato finalista y acabado en sí mismo, sino el 

origen de un sistema de indidcadores de accesibilidad universal del espacio público 

aplicados al planeamiento urbanístico, que se espera poder seguir investigando en una fase 

posterior de esta investigación. Se considera necesario establecer estos parámetros de 

medida para poder así establecer el grado de aplicabilidad de la accesibildad universal a la 

ordenación urbanística, tanto de un municipio como de sectores o áreas concretas, tales 

como barrios que decidan evaluarse. 

Además, se plantean los factores de los que derivan tales indicadores y que los 

definen a través de una serie de gráficos de elaboración propia. 

Anteriormente, se exponían los INDICADORES extraídos del contenido de las guías de 

redacción de PMA comentadas, de los cuáles podemos marcar como referencia algunos 

como los que siguen: Flujo peatonal, uso dominante, Itinerarios frecuentes de la población 

general, centros de generación de viajes- focos atractores, densidad de población, 

envejecimiento de los barrios o porcentaje de personas con discapacidad en los barrios. 

Además, de estos indicadores nombrados, se han podido comprobar una serie de 

indicadores de accesibilidad en espacios públicos extraídos de diversas fuentes. Y a ellos se 

suma la propuesta de esta investigación, de manera propia y asumida del estudio de los 

indicadores existentes ya expuestos, añade una serie de bloques tematizados como sigue: 

 

1. Indicadores generales de accesibilidad universal 

2. Indicadores generales de comprensión del espacio público 

3. Indicadores de movilidad sostenible y accesibilidad 

4. Indicadores de habitabilida del espacio público 

5. Indicadores de equipamientos, servicios y accesibilidad 

6. Indicadores de accesibilidad sostenible en el espacio público 

7. Indicadores de inteligencia urbana 

8. Indicadores de participación ciudadana 

9. Indicadores de bienestar y felicidad 

10. Indicadores generales de gestión de la accesibilidad 

 

Los cuáles se encuentran formados por un conjunto de indicadores que, a modo, de 

paroximacion, puesto que esta materia requerirá una investigación posterior que permita 
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profundizar en sus definiciones y unidades de mendida, se reflejan a continuación. La unidad 

de medidad global ha de ser un itinerario, una zona, un barrio, la totalidad del municipio, 

según se haya considerado oportuno para la figura de plan que se esté estudiando. 

 

1. Indicadores generales de accesibilidad universal  en el espacio público 

 

 Se dispone de Plan municipal de accesibilidad 

 Porcentaje de cumplimiento de lo dispuesto en el plan de accesibilidad 

 Se dispone de ordenanza integral municipal de accesibilidad 

 Existencia de ordenanzas municipales que contemplan transversalmente la 

accesibilidad universal acorde a la legislación en vigor 

 Contempla el planeamiento urbanístico mecanismos para el control y la supervisión 

del cumplimiento de las condiciones básicas de accesibiidad universal en el espacio 

público 

 Se dispone de mecanismos efectivos para favorecer la gobernanza multinivel y, en 

particular, la coordinación de los instrumentos de ordenación 

 El planeamiento urbanístico representa la realidad en materia de accesibilidad y 

plantea los criterios de solución de las dificultades derivadas de la misma 

 El planeamiento urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana, y las previsiones 

de crecimiento se corresponden con una demanda real y efectiva del municipio o 

sector 

 Nivel de incorporación en los instrumentos de ordenación urbanística criterios que 

mejoren la compacidad y el equilibrio urbano en la ciudad consolidada y en los 

nuevos desarrollos 

 Se dispone de un de plan de regeración urbana de barrios que incorpore actuaciones 

de accesibilidad 

 Existencia de red de espacios libres accesibles 

 Nivel cumplimiento de las condiciones estructurales del espacio público el área o 

municipio 

 Existencia de estructura de barrio ( o zona) 

 Existencia de un programa de identificación de los entornos urbanos que presentan un 

mayor grado de vulnerabilidad social, económica y ambiental 

 Incorporación a los instrumentos urbanísticos de criterios que mejoren la complejidad 

funcional y la mezcla de usos en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos 
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 Existencia de un programa de identificación de los espacios públicos que presentan 

un mayor grado de vulnerabilidad social, económica y ambiental 

 Existencia de vacíos urbanos sin urbanizar, con el fin de ser futuros equipamientos 

susceptibles de ser espacios libres equipados  hasta la urbanización de la parcela 

 Superficie de suelo de espacios libres por habitante 

 Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que se van a 

realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad universal 

 Porcentaje de itinerarios peatonales conectados entre nuevos desarrollos y ciudad 

existente 

 Porcentaje de concentración de equipamientos y establecimientos comerciales en 

varias zonas muy localizadas del municipio 

 Densidad  

 Porcentaje de personas con discapacidad en el área o municipio 

 Porcentaje de personas mayores con y sin discapacidad en el área o municipio 

 Porcentaje de niños en el área o municipio 

 Porcentaje de población próxima  a los principales servicios básicos 

 Existencia de una tipología reconocible del espacio libre público 

 Existencia de itinerarios peatonales accesibles 

 Existencia y localicación de itinerarios ambientales 

 Proporción de calle útil para peatones 

 Porcentaje de presencia de desniveles no accesibles  

 Porcentaje de itinerarios peatonales accesibles en el área 

 Cercanía entre los principales centros atractores de viajes y los núcleos urbanos 

 Porcentaje de poblacion próxima a espacios libres de esparcimiento y juego 

 Itinerarios de uso frecuente por personas con discapacidad 

 Itinerarios de uso frecuente por personas mayores 

 Itinerarios y espacios de uso frecuente por familias con niñoas  

 Itinerarios de uso frecuente con perspectiva de género 

 Correlación entre urbanización del suelo, dinámica geográfica, empleo, actividades 

económicas, grado de envejecimiento del barrio y envejecimiento de sus vecinos 

 Nivel de seguridad y peligrosidad de los itinerarios principales accesibles 
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 Porcentaje de entornos con mejoras de accesibilidad que no cumplen normativa 

 Población con discapacidad a la que afecta la medida que se está verificando 

 Grado de aplicación de la perspectiva de Género  

 Percepción social positiva de la accesibilidad en el espacio público 

 Porcentaje de envejecimiento del área urbana o el municipio 

 Nº de especies vegetales empleadas, de hoja caduca o perenne y nivel de alergia 

que producen 

 Superficie de espacios libres públicos sombreados en las estaciones cálidas 

 Porcentaje de ocupación de los ámbitos real o potencialmente peatonales como 

aparcamiento 

 Porcentaje de ocupación del ancho libre de paso anexo a fachada del  espacio 

público por terrazas de bares 

 Nivel de seguridad del viario público en la noche 

 Nivel de actividad social en la trama viaria en la noche 

 Nª de calles vigiladas en la noche 

 Grado de cumplimiento de la normativa de accesibilidad en las intervenciones en el 

espacio público 

 Se supervisa el cumplimiento de la accesibilidad universal en la dirección facultativa 

de las obras 

 

2. Indicadores generales de comprensión del espacio público 

 Nivel de facilidad para comprender la información urbana 

 Nivel de faccilidad de acceso a la información para realizar lso desplazamientos en el 

espacio público 

 Grado de señalización accesible de un entorno público 

 Nivel de facilidad para acceder a dotaciones y servicios en el espacio público 

 Nivel de localización y lectura accesible de los nombres de las calles 

 Nivel de facilidad para localizar el transporte público en la vía pública 

 Nivel de facilidad para interaccionar con el trasnporte público  
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3. Indicadores de movilidad sostenible en el espacio público 

 Distribución modal de los viajes 

 Porcentaje de espacio viario para peatones 

 Grado de cumplimiento de la accesibilidad universal del sistema viario 

 Porcentaje de accesibilidad a los aparcamientos y estacionamientos de bicis 

 Grado de cumplimiento de la accesibilidad del tranporte público 

 Grado de cumplimiento de la accesibilidad de los servicios del transporte público 

 Densidad de transporte motorizado 

 Grado de resolución de la accesibilidad cogntiva del transporte público 

 Número de viajes en transporte público de personas con discapacidad, mayores y 

padres con carritos de bebé 

 

4. Indicadores de habitabilidad del espacio público 

 Iluminación 

 Calidad del silencio /confort acústico 

 Confort térmico 

 

5. Indicadores de equipamientos, servicios y accesibilidad del espacio público 

 Compacidad urbana 

 Complejidad urbana 

 Porcentaje de mezcla de usos barrial 

 Equilibrio entre actividad y residencia 

 Proximidad a servicios urbanos básicos (m) 

 Proximidad de la población a equipamientos públicos (m) 

 Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de mejora y 

readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y la diversidad de usos en el 

municipio 

 Reparto homogéneo de dotaciones y servicios en el área 

 Grado de gentrificación de los itinerarios peatonales accesibles principales del 

municipio 
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6. Indicadores de accesibilidad sostenible en el espacio público 

 Grado de reconversión de actuaciones en el espacio público 

 Porcentaje de materiales reciclados proyectados para emplear en la urbanización del 

espacio público 

 Porcentaje de materiales no reciclables a usar en las obras de urbanización, regulados 

bajo las condiciones de diseño urbano 

 Porcentaje de materiales reciclados proyectados y colocados en obra en la 

urbanización del espacio público 

 Consideración de la orientación solar en las condiciones de diseño del espacio 

público 

 Consideración de la ubicación de arbolado y elementos de sombra con criterios de 

soleamiento en las condiciones de diseño urbano del espacio público 

 

7. Indicadores de inteligencia urbana en el espacio público 

 Presencia de plan o estraegia local para lograr un modelo inteligente 

 Grado de desarrollo de Smart moving  y smart governnace 

 Brecha digital de la tecnología del transporte público 

 Web accesible de comunicación de servicios municipales 

 Nª de trámites de la administración electrónica accesible 

 Nº de acciones destinadas a la ruptura de la brecha digital para personas mayores, 

con discapacidad y grupos vulnerables tecnológicamente 

 

8. Indicadores de participación ciudadana en el espacio público 

 Existencia de un plan de participación ciudadana accesible 

 Existencia de espacios para la participación permanentes, web, foros y reuniones 

temporales 

 Existencia de “espacios” virtuales o geográficamente móviles para la participación 

 Evaluación de la participación en la política municipal y urbana de personas con 

discapacidad 

 Tasa de asociacionismo 

 Existencia de un servicio web de exposición del planeamiento urbanístico vigente en 

el municipio, y sus modificaciones 

 Satisfacción de los ciudadanos con la comunidad local 
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 Nivel de aplicación de nuevas tecnologías en el proceso participativo 

 Existencia de un plan de sensibilización que inforpore jornadas, actividades y actos de 

sensibilización en materia de accesiblidad 

 Existencia un plan de formación específica en materia de accesibilidad universal 

urbana para técnicos 

 Seguimiento y control de manera continuada de los resultados y aplicación de los 

procesos de participación ciudadana accesible y para la accesibilidad del espacio 

público 

 Existencia de un plan de financiación de continuidad para las acciones de 

participación ciudadana accesible 

9. Indicadores de Bienestar y felicidad 

 Salud mental y zonas verdes 

 Bienestar mental 

 Deterior cognitivo asociado a la calidad del espacio público 

 Grado de ansiedad que genera el espacio público 

 Calidad del envejecimiento 

 Felicidad de los usuarios frecuentes 

 Nivel de caminabilidad 

 Familiaridad de un espacio 

 % de resolución de líneas de deseo del peatón 

 Grado de amabilidad del espacio público 

 

10. Indicadores generales de gestión de la accesibilidad 

 Existencia de concejalía de accesibilidad universal 

 Existencia de comisión de accesibilidad municipal 

 Existencia de oficina de accesibilidad 

 Existencia de un régimen de disciplina urbanística y accesibilidad municipal o 

autonómica 
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 Sistema de gestión y control para el seguimiento del cumpliiento de las directrices en 

materia de accesibilidad en el espacio público 

 Flexibilidad de las propuestas y soluciones en materia de accesibliidad para adaptarse 

a los cambios municipales y urbanos 

 Reserva presupuestaria para intervenciones, proyectos y obras de accesibildad 

universal en el municipio 

 Existencia de presupuesto de actuaciones de regeneración urbana previstas en 

vbarrios vulnerables desde el punto de vista de la accesibilidad 

 Coste de mantenimiento de las intervenciones en materia de accesibilidad anual 

 

Para que todos estos indicadores se hagan realidad, y permitan medir el grado de 

accesibilidad del sistema de espacios públicos de un municipio y priorizar estrategias e 

intervenciones para la mejora de la accesibilidad del espacio público a través del 

planeamiento urbanístico, será preciso que el planeamiento en su ejecución haya obtenido 

una serie de datos que permitan aplicar los criterios de valoración. 

Con todos los indicadores es preciso definir dichos niveles de prioridad de intervención 

urbana, que permite definir el plan de etapas de toda actuación urbanística. Al tiempo que 

definir una “Red doméstica urbana de confianza municipal” constituida por un entramado de 

itinerarios peatonales accesibles que cumplen con los indicadores presentados. 

A contiuación a través de este mapa de conceptos se exponen los factores que 

determinan los indicadores de accesibilidad barriales para incorporar al planeamiento 

urbanístico y determinar la jerarquía de prioridades de intervención a escala barrial. 
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Gráfico 8.7: Factores que determinan los indicadores de accesibilidad barriales para 

incorporar al planeamiento urbanístico y determinar la jerarquía de prioridades de 

intervención 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta al Flujo peatonal los factores que inciden en la definición de los 

indicadores de accesibilidad en el espacio público y los grados de flujo que puede haber, al 

tiempo que determinan la jerarquía de prioridades de intervención son los que siguen. 
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Gráfico 8.8: Factores que determinan los indicadores de accesibilidad barriales para incorporar al 

planeamiento urbanístico y determinar la jerarquía de prioridades de intervención. Flujo peatonal 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta al Centros atractores/centros generadores de viajes los factores 

que inciden en la definición de los indicadores son: 

 

Edificaciones     Espacios públicos  Carácter 

 

 

Gráfico 8.9: Centros atractores. Edificaciones y Espacios públicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Es preciso conectar los focos atractores entre sí mediante itinerarios peatonales 

accesibles para ello es necesario conocer qué factores influyen en la definición de tales 

conexiones, como son los itinerarios frecuentes de la población local y visitante, así como, 

específicamente, los itinerarios habituales de las personas con discapacidad, niños y mayores, 

y bajo la consideracion de género. 

 

 

Gráfico 8.10: Factores que determinan los indicadores de accesibilidad barriales para la edificación 

pública y sectorización por usos. Fuente: Elaboración propia 

 

Además se tendrán en cuenta estos aspectos: 

 Zonas de mayor intensidad comercial 

 Zonas de mayor intensidad de actividades de ocio y tiempo libre 

 Parques y jardines más concurridos 

 Barrios de alta densidad de población y antigüedad en la urbanización 

 Centros de servicios sociales destinados a la población en general 

 Líneas de transporte público urbano con mayor número de usuarios o que den servicio 

a zonas de prioridad alta 

 Itinerarios con flujos peatonales bajos 

 Urbanizaciones de baja densidad de población 

 Porcentaje de personas con discapacidad por barrios 

 Itinerarios con mayores flujos peatonales 
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 Edificios públicos de máxima concurrencia 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.11: Factores que determinan los indicadores de accesibilidad barriales para 

espacios públicos y sectorización  

Fuente: Elaboración propia 
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9.1. Necesidad de la incorporación de la accesibilidad universal a los instrumentos 

urbanísticos 

 

Los instrumentos de ordenación urbanística son determinantes en la consecución del 

modelo de ciudad al que se aspira tras su aplicación. 

Todas las planificaciones urbanas deciden un modelo de accesibilidad universal 

siendo conscientes o no de ello sus redactores, por ello resulta de gran utilidad implementar 

con principios que garanticen el cumplimiento de la Convención internacional sobre las 

personas con discapacidad y de toda la legislación en vigor. 

La estructura urbana y el diseño se relacionan a través de la planificación y sus 

normas, que son las que las regulan. 

La materialización del modelo urbano se consigue mediante la aplicación de dichos 

instrumentos, que permitirán llegar a un equilibrio y lograr una ciudad inclusiva, sostenible y 

garante de derechos para todas las personas. Es por ello, que todo lo que se regula en esa 

instrumentalización de la aplicación del modelo urbano, tanto en la clasificación del suelo 

como en su calificación requiere haber contemplado los criterios de accesibilidad universal y 

movilidad urbana sostenible para lograr un modelo final de ciudad que responda a todos los 

criterios que para ello se establecen. 

 

La autonomía de todas las personas con y sin discapacidad, mayores, niños y 

personas con situaciones inhabilitantes temporales, depende de que la estructura urbana, la 

distribución de usos, las secciones viarias y las características de la edificación y el transporte 

entre otros muchos factores hayan pensado en la diversidad funcional desde el origen. 

Tradicionalmente se han considerado materias no confluyentes, por lo que ha existido 

una dicotomía, difícilmente entendida, que ha generado controversia y ha puesto en crisis el 

sistema de planeamiento actual.  

Y lo cierto es que en el legislación urbanística y en el planeamiento urbanístico actual 

se detecta una ausencia de compromiso con la accesibilidad universal, ignorando la 

responsabilidad que tienen ante la misma los instrumentos  urbanísticos, entendiendo que es 

una cuestión sectorial que hay que cumplir , pero que no afecta al hecho urbano, por lo que 

no forma parte de la planificación y no se aborda en el conjunto de la ordenación urbana. 

 

Lo cierto, es que con la nueva Ley del Suelo 7/2015, se evoluciona hacia un sistema 

urbano regulado por políticas municipales que gestionan instrumentos urbanísticos que 

permitan incorporar criterios generales de accesibilidad universal  que garanticen los 

derechos de todas las personas. Y todo ello se tendrá que hacer a través de la regulación de 
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las condiciones de producción de ciudad y del desarrollo urbano en que se encuentra 

inmersa. Lo que implica que repercutirá a las normas urbanísticas y ordenanzas municipales, 

sin necesidad de que siempre deban existir figuras específicas que regulen la materia sino 

que ésta, de manera transversal esté presente en todos los instrumentos. 

Bajo la base histórica del Reglamento de Planeamiento regulado por el Real Decreto 

2159/1978,  se data, a través de su Artículo 511 la primera regulación de la accesibilidad 

universal en el año 1978, fecha en la cual, ni la Constitución española lo había hecho como 

tal. Y el Reglamento lo hizo a través de la obligatoriedad de garantizar la accesibilidad a los 

equipamientos de interés público y social, y regulando el estudio del emplazamiento 

concreto de cada dotación para que quedaran integrados en la estructura urbanística del 

plan.  

También, en el artículo 52, el propio reglamento ya indicaba para los planes parciales 

que “(…) la definición del trazado y características de las redes viaria y peatonal se realizará 

suprimiendo las barreras urbanísticas que pudieran afectar a las personas impedidas y 

minusválidas, de acuerdo con la normativa vigente”. Lo cual tiene un gran valor para esta 

investigación, además de corroborar la necesariedad de la misma. 

 

El valor de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico es un requisito 

indispensable hacia un urbanismo inclusivo puesto que en ella quedan reflejadas las 

vertientes económica, social y ambiental. Aspectos que quedarán reflejados tanto en la 

Agenda Urbana Española como en la Estrategia Española de Movilidad Sostenible y que es 

preciso incorporar a la implementación de la accesibilidad universal en el planeamiento 

urbanístico pretendida por esta tesis doctoral. 

En sí misma la accesibilidad universal implica la sostenibilidad porque su aplicación la 

garantiza por cuanto es parte de ella 

 

Nos encontramos ante una sociedad de nuevos hábitos, donde las relaciones ya no 

sólo se producen en el espacio público sino que también lo hacen a través de internet en 

espacios virtuales, que requieren de determinados lugares, normalmente interiores para 

desarrollarse. Ante estas nuevas formas relacionales, se requieren nuevas funciones de los 

entornos colectivos compartidos que favorezcan y se adapten a los cambios, que sean 

adaptativos y que fomenten el movimiento de la ciudadanía. El ágora pasa a tener no sólo 

un carácter público sino también doméstico, ahora más que nunca esta interrelación es una 

realidad, los límites están cambiando y dejando de ser físicos para ser virtuales. 

                                                 
1 RD 2159/1978. Artículo 51. “La situación concreta de las áreas destinadas al equipamiento que hayan de reservarse 

para templos, centros asistenciales, sanitarios, parques deportivos y demás servicios de interés público y social, 

cuando el uso dominante lo exija, se establecerá estudiándola en relación con las redes viaria de peatones, a fin de 

garantizar su accesibilidad y obtener su integración en la estructura urbanística del plan.” 
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Dicho movimiento en los municipios implica unos desplazamientos que pueden 

suceder a pie, en bici o en transporte motorizado privado o público, y generan cambios de 

lugar, de tiempo, sociales, de usos, de ambiente, de accesibilidad. Al mismo tiempo implican 

riesgos porque pueden desplazar al usuario a una zona fuera de su control donde 

desconocen las direcciones, los edificios, las rutas seguras en la noche, o los itinerarios en 

sombra en el verano y, por lo tanto, que, independientemente de sus capacidades, lo ubican 

en una situación de vulnerabilidad frente al entorno urbanizado. 

 

Y la respuesta positiva a tales circunstancias está en la ordenación urbana, en el 

diseño barrial interconectado, en la cohesión de la estructura urbana través del viario 

público, la red de espacios libres y la génesis de una red aparente de equipamientos y 

servicios. Está en saber dar respuesta a cada lugar con sus características particulares como 

son dimensión, topografía, estructura social, nivel económico, nivel de desarrollo, grado de 

felicidad urbana y tantos otros factores que lo definan.  

 

Es, por tanto, el planeamiento uno de los grandes responsables de que la ciudad 

acoja al visitante propio y ajeno, y bajo su amabilidad y sensibilidad le permita hacer una 

rápida apropiación del espacio en el que ha de moverse, como si ya fuera conocido, que es 

lo que permiten los sistemas de orientación espacial y la accesibilidad cognitiva, así como la 

aplicación de las condiciones básicas de accesibilidad universal.  

El individuo sabe usar la ciudad, porque la ciudad ha pensado en él al diseñarse. Y 

puede llegar a sentir cubiertas sus necesidades físicas y emocionales gracias a un conjunto 

ramificado de entornos conectados por los principios básicos del neurourbanismo que 

permiten la comprensión y la vida del lugar atendiendo a los siete principios del diseño 

universal, a los requisitos DALCO y a los principios de la movilidad urbana sostenible, y como 

no, al principio más importante que rige esta tesis, a la felicidad de los habitantes 

permanentes y temporales. 

 

“Se mueve por tanto, Ortega dentro de la órbita de la ciudad clásica, es decir, de la 

ciudad política. La ciudad donde se conversa y donde los contactos primarios 

predominan sobre los secundarios. El ágora es la gran sala de reunión y sede de la 

tertulia ciudadana, que a la larga es la tertulia política. Qué duda cabe que este tipo 

de ciudad locuaz  y parlera ha tenido mucho que ver con el desarrollo de la vida 

ciudadana, y que en la medida en que esta locuacidad se pierde decae el ejercicio 

de la ciudadanía. Por eso, las ciudades de la civilización anglosajona ciudades calladas 

o reservadas, tienen de vida doméstica lo que les falta de vida civil. Esta distinción entre 

ciudades domésticas y ciudades públicas es más profunda de lo que parece.”  
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 “Es perfectamente comprensible que para todo hombre latinizado y mediterráneo lo 

esencial y definitivo de la ciudad sea la plaza y lo que ésta signifique, de modo que 

cuando falta no acierta a comprender que una aglomeración urbana pueda llamarse 

ciudad.” (CHUECA:1968. P.12-13) 

Son tiempos de urbanismo táctico, diseño cívico, del codiseño urbano, de la 

Tecnoparticipación ciudadana, de las ciudades sensibles, amables, emocionales, calmadas, 

inteligentes y tantas otras formas de interacción, para definir desde la perspectiva de esta 

investigación lo que podría resumirse como CIUDADES FELICES.  

 

Y son los instrumentos de planeamiento urbanístico los que deberán constituirse como 

los instrumentos básicos y determinantes para conseguir un modelo urbano basado en los 

principios del diseño universal y cumplidor de las condiciones de accesibilidad, en definitiva, 

es el mecanismo óptimo y necesario y con capacidad normativa para que los municipios 

aspiren a contar con entornos urbanos accesibles desde el origen, y no por adaptación de 

diseños ajenos a las propias personas que los vivirán. 

Entre los muchos objetivos que se persiguen y a los que dan respuesta los indicadores 

regulados están los que siguen. 

1. Minimizar los recorridos de los usuarios para acceder a los servicios y edificios de uso 

público más frecuentados.  

2. Enlazar y comunicar los jardines, parques, instalaciones culturales, deportivas, de ocio 

y espectáculos, sanitarios, etc 

3. Maximizar la accesibilidad a la cadena del transporte (autobús, metro ferrocarril, taxi, 

aparcamientos accesibles) 

4. Facilitar las actividades de la vida diaria 

5. Minimizar las fricciones con otros flujos, como los del tráfico rodado 

Y así cumplir para conseguir el fin de incorporar la accesibilidad universal a la 

ordenación urbanística será preciso, a partir de los datos que provienen del análisis realizado 

de los espacios públicos contemporáneos en España, así como de los distintos planes de 

accesibilidad universal, movilidad y planes generales de ordenación urbana, definir los 

indicadores para una ordenación urbanística accesible . Y una vez se tome conocimiento de 

lo que está sucediendo tanto a nivel de estructura urbana como a nivel de diseño urbano, se 

diseñan unos criterios de ordenación y unas condiciones de diseño urbano. Para lo cual es 

harán tanto recomendaciones a los propios instrumentos de planeamiento urbanístico así 

como a la ordenación estructural y pormenorizada de manera global. 
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Gráfico 9.1: Gráfico explicativo de la metodología seguida 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2.  Propuestas y recomendaciones de la accesibilidad universal aplicada al 

Planeamiento urbanístico.  

 

Tras el extenso análisis llevado a cabo en esta tesis doctoral, tanto a través de la 

investigación reglada como de la investigación puesta en práctica por esta doctoranda a 

través de su actividad profesional es posible definir la siguiente lista de propuestas de 

recomendaciones de mejora que implican innovación, sostenibilidad y desarrollo integral en 

pro del cumplimiento de la accesibilidad universal en el espacio libre público de los 

municipios españoles. 

En lo que respecta a la planificación urbana, es preciso que las administraciones 

competentes para ello apliquen la normativa vigente en materia de accesibilidad universal 

desde las Figuras de planeamiento de rango superior, ya que una vez que, por ejemplo, un 

planeamiento de desarrollo ha determinado la sección viaria de un sector, y ésta no permite 

una banda libre de paso peatonal del ancho estipulado en la legislación en vigor, en este 

momento sería de 1,80 m, sin incluir ahí la anchura de la banda de mobiliario, difícilmente, en 

instrumentos de planeamiento posteriores, tales como proyectos de urbanización, podrán 

corregir dicho error, y garantizar el pleno desarrollo de los derechos de las personas con 

discapacidad, mayores, niños, y personas con movilidad reducida. 

Y es preciso garantizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad haciendo a 

los usuarios partícipes del proceso de diseño y evaluación del entorno, en base a los requisitos 

D.A.L.C.O. (Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación) y a los siguientes 

puntos tratados a lo largo de toda la publicación, de donde derivan lo que podríamos 

denominar: “Fundamentos para un desarrollo sostenible y accesible del espacio público 

municipal”. 

De esta manera el planeamiento urbanístico requiere de una serie de fundamentos 

que van más allá del tradicional concepto de ciudad. Implican aplicar los 17 Objetivos del 

Desarrollo sostenible (ODS) y la nueva Agenda Urbana Española (AUE) ,el Plan de Acción de 

la Estrategia Española de discapacidad 2014-2020, el cumplimiento de la Convención 

internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los ocho principios de 

Movilidad Urbana Sostenible, los requisitos DALCO y los siete principios del diseño universal. 

Así se daría respuesta al número 53 de la Nueva Agenda Urbana 2030 el cual señala: 

“53. Nos comprometemos a promover la creación de espacios públicos seguros, 

integradores, accesibles, verdes y de calidad que fomenten el desarrollo social y 

económico, con el fin de aprovechar de manera sostenible su potencial para generar 

mayores valores sociales y económicos, entre otros, el valor de la propiedad, y facilitar 
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la actividad empresarial y las inversiones públicas y privadas, así como las 

oportunidades de generar medios de subsistencia para todos.” 

Por lo que será preciso cumplir lo que llamaremos norma  7 x 4 x 8, que atañe tanto a 

los requisitos DALCO en el espacio público y los 7 principios del diseño universal en el espacio 

público, a los que siempre se sumarán los objetivos de la Agenda Urbana Española 

contemplados para tal efecto, con el fin de lograr un planeamiento inclusiva y para ello es 

preciso que tal cumplimiento sea viable tanto en municipios rurales como urbanos, 

independientemente de las particularidades y los ajustes razonables que, de manera 

individualizada, cada uno requiera. 

Y, a continuación se relación los datos de la tabla 4x7x8 +AUE, en la que se pueden 

verificar los distintos principios que se relacionan entre sí a través de una gama de colores 

coincidente que permite establecer un único lenguaje partiendo de 4 bases de datos 

distintas. Y de dichas interrelaciones entre principios y requerimientos se generan los 4 

principios para un urbanismo inclusivo. 

 

REQUISITOS DALCO 

 

(4) 

PRINCIPIOS DESIGN FOR 

ALL 

(7) 

PRINCIPIOS MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

(8) 

OBJETIVOS AGENDA 

URBANA ESPAÑOLA 

(SELECCIONADOS) 

DEAMBULACIÓN 

 

APREHENSIÓN 

/UTILIZACIÓN 

 

LOCALIZACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

IGUALDAD DE USO 

FLEXIBILIDAD 

SIMPLE E INTUITIVO 

FÁCIL DE PERCIBIR 

TOLERANCIA A ERRORES 

ESCASO ESFUERZO 

FÍSICO 

 

DIMENSIONES 

APROPIADAS 

CIUDAD COMPACTA 

DENSA 

CONECTA 

MIX DE USOS 

CAMBIA 

TRANSPORTA 

CAMINA 

PEDALEA 

EVITAR DISPERSION 

URBANA (2) 

REVITALIZAR CIUDAD 

EXISTENTE (2) 

FAVORECER LA 

PROXIMIDAD Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

(5) 

COHESIÓN SOCIAL E 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES (6) 

IMPULSAR Y FAVORECER 

LA ECONOMÍA URBANA 

(7) 

LIDERAR Y FOMENTAR 

INNOVACIÓN DIGITAL (9) 

MEJORAR INTSTURMENTOS 

DE INTERVENCIÓN Y 

GOBERNANZA (10) 

Tabla 9.1: Principios existentes 4x7x8 +AUE. Fuente: Elaboración propia 
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Con ello se definen los 4 principios para un urbanismo inclusivo (UI), que son los que 

siguen y que permiten que todos estos factores que definen una ciudad accesible estén 

representados y ligados. 

PRINCIPIOS 

UI 
DESCRIPCIÓN DEL PRINCIPIO 

FACTORES Y 

CONCEPTOS CLAVE 

Principio 

UI 

 1 

Así encontramos que el primer principio para un 

urbanismo inclusivo establece una clara relación entre 

la localización de los espacios, lugares, dotaciones 

nodos, con un diseño que sea fácil de percibir. El cual lo 

fomentará una ciudad compacta y densa en la que se 

evite la dispersión urbana y se favorezca la proximidad y 

la movilidad sostenible. 

Topografía 

Relación con las 

infraestructuras como 

el transporte 

Distribución de los 

equipamientos, 

dotaciones, áreas 

libres y servicios 

Conexión de usos 

Conexión con los 

Itinerarios existentes 

Principio 

UI 

 2 

El segundo principio pasa por garantizar la 

deambulación por los espacios libres urbanos para lo 

que será preciso la flexibilidad de los diseños de la trama 

viaria y la tolerancia a errores de la misma bajo una serie 

de parámetros que la permiten “cambiar “ y adaptarse 

a las improvisaciones de los usuarios así como a las 

dinámicas vivas urbanas. Y todo ello apoyado en 

políticas de revitalización de la ciudad existente, que es 

donde esta circunstancia es mucho más compleja y el 

impulso para favorecer la economía urbana, que 

intrínsecamente va ligada a la deambulación de las 

personas por los espacios públicos. 

Economía del 

movimiento 

Continuidad de los 

pasos 

Continuidad visual 

Wayfinding 

Space Syntax 

Continuidad de la 

trama urbana 

existente y nueva 

Articular la conexión 

calle, espacios 

públicos y 

equipamientos 
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Principio 

UI 

 3 

El tercer principio implica la utilización del 

espacio público que requiere que para ello haya que 

realizar escaso esfuerzo físico y se diseñe con las 

dimensiones apropiadas para ser usado por personas 

que pueden tener problemas de movilidad, orgánicos y 

dificultades para recorrer largas distancias, superar 

grandes desniveles, o salvar obstáculos. Lo que requiere 

una ciudad que fomenta y favorece el transporte 

público accesible, el caminar urbano y la movilidad en 

bicicleta. 

Economía del tiempo 

Economía de los 

pasos 

Segregar los medios 

de transporte 

Respeto a las líneas 

de deseo peatonales  

Principio 

UI 

 4 

Y el cuarto principio garantiza la comunicación 

de la ciudad con los ciudadanos, para lo que es preciso 

que se procure la igualdad de uso de la misma por 

todos, y que ese uso sea simple e intuitivo fomentado 

por una ciudad que favorece la conexión de los 

servicios equipamientos y dotaciones con las vías 

públicas y que se diseña bajo el criterio de mix o mezcla 

de usos que permite que en una misma área se puedan 

llevar a cabo gestiones de diversa índole garantizando 

la optimización de los recorridos. Lo que favorece la 

cohesión social, siempre y cuando todo ello pueda 

realizarse en igualdad de oportunidades y esté apoyado 

por la innovación digital. 

Participación 

accesible de la 

ciudadanía 

Mezcla y diversidad 

de usos 

Distribución 

homogénea de 

equipamientos, 

dotaciones y servicios 

Criterios de SmartCity 

 

Tabla 9.2: 4 principios para un urbanismo inclusivo (UI) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y además, se hacen las siguientes recomendaciones. 

 

-Las administraciones públicas deberán atender, en la ordenación que hagan de los usos del 

suelo, a los principios de accesibilidad universal, estableciendo sanciones en el caso de su 

incumplimiento. 

 

-Fomentar aplicar la normativa de accesibilidad en la ciudad existente, pero también 

flexibilizarla para la ciudad consolidada.  

-Contemplar en los instrumentos urbanísticos el contenido, directrices y actuaciones 

contempladas en el plan de accesibilidad en el municipio 
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-Contemplar en todos los planes generales la existencia de estudios de accesibilidad de 

acuerdo a la legislación en vigor y vincularlos con los Planes municipales de Accesibilidad. 

 

-Contemplar la accesibilidad universal regulada en la normativa y lo dispuesto en los planes 

municipales de accesibilidad  en las normas urbanísticas y en las ordenanzas municipales de 

urbanización y edificación. 

 

-Revisar que el planeamiento urbanístico contemple recorridos accesibles que lleguen a 

todos los equipamientos públicos y servicios, los principales al menos, y espacios libres. 

 

-Contemplar en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio lo que le concierne de 

lo estipulado en el Plan municipal de accesibilidad. 

 

-Sensibilizar a las personas responsables del diseño de ciudades, entre ellas políticos y 

técnicos, para que no olviden el “factor humano” a la hora de planificar el espacio público. 

Lo que implica concebir ordenaciones urbanísticas que no contemplen trazados imposibles, 

que en plano parecen recorridos lógicos y en la realidad las pendientes los convierten en 

imposibles. 

-Diseñar y realizar campañas de concienciación y sensibilización ciudadana en materia de 

accesibilidad universal y movilidad sostenible 

 

-Fomentar la participación ciudadana accesible en la  ordenación urbanística, poniendo los 

medios necesarios, no sólo humanos sino tecnológicos y los conocimientos en materia de 

diseño para todos para conseguir la plena participación de la ciudadanía sin excluir a las 

personas con discapacidad de la misma. 

 

-Establecer mecanismos de evaluación, seguimiento y control del cumplimiento de la 

accesibilidad universal en todos los instrumentos urbanísticos, desde planes generales a 

proyectos de urbanización 

 

-Supervisar desde las administraciones competentes la correcta aplicación de la normativa 

vigente en materia de accesibilidad, tanto en planeamiento general, de desarrollo y 

proyectos de urbanización y a su vez los proyectos de diseño urbano a menor escala. 

 

En definitiva se trata de realizar una gestión transversal de la accesibilidad que implica 

una coordinación por parte de todas las áreas e instrumentos implicados en la misma y que 

esto se haga de forma continuada y permanente. Siempre con herramientas y órganos de 
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supervisión y control que lleven actualizada la evaluación de la puesta en marcha de las 

medidas que se planteen y organicen por etapas bajo criterios de prioridad. 

 

El fin último es lograr que la cadena de la accesibilidad sea un realidad que parte 

desde el planteamiento territorial y llega hasta el proyecto de urbanización en el cual se 

cumplen los mismos requisitos de accesibilidad de os que se partió. Y es posible garantizar la 

cadena de acciones que cada persona realiza en su día a día, y que les lleva a poder salir 

de casa, independientemente de que tengan o no discapacidad o envejecimiento, transitar 

por el espacio público, acceder a  los equipamientos y servicios, utilizar el transporte público, 

y todo ello hacerlo en condiciones de comodidad, seguridad y autonomía y atendiendo a los 

nuevos principios para un urbanismo inclusivo. 

Y todo ello contemplando que el planeamiento urbanístico debe incorpora, además 

los principios de desarrollo urbano sostenible. 
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9.2. Ordenación estructural y ordenación pormenorizada. Principios para una 

ordenación accesible 

 

Distinguiremos entre ordenación estructural y ordenación pormenorizada, siguiendo lo 

definido en el Artículo 10 de la LOAU en Andalucía. 

 

Ordenación estructural del término municipal 

 

Corresponde a los planes generales establecer dicha ordenación.  

Se establece mediante una serie de determinaciones de las cuáles se eligen aquéllas 

que afectan y condicionan la accesibilidad del espacio urbano como son: 

 

1. La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas 

a cada clase y categoría de suelo, previendo el crecimiento urbano necesario para 

garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo. 

2. Reservas de viviendas protegidas en sectores con uso residencial o áreas de 

reforma interior. Los instrumentos de planeamiento general podrán establecer parámetros 

que eviten la concentración excesiva de viviendas protegidas con el fin de evitar la 

segregación espacial y favorecer la integración social. 

 

3.  Los sistemas generales están constituidos por la red básica de reservas de terrenos y 

construcciones de destino dotacional público que garantizarán la racionalidad y coherencia 

del desarrollo urbanístico y que van a garantizar la calidad y funcionalidad de los principales 

espacios de uso colectivo según el artículo 9 de la LOUA. 

Por lo que garantizarán la accesibilidad universal y el diseño para todos en las reservas 

que contemplan y que son: 

 Parques, jardines y espacios libres públicos, en proporción a las necesidades sociales 

 Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos. Cuyos requisitos de calidad 

urbanística relativos al emplazamiento, organización y tratamiento se indiquen en la 

propia LOUA. 

 

4. Usos, edificabilidades globales  y densidades para las distintas zonas del suelo urbano y 

para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y 

sectorizado. 

5. Definición de ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros 

históricos de interés y definición de los elementos o espacios urbanos que requieran especial 
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protección por su singular valor arquitectónico histórico o cultural, estableciendo las 

determinaciones de protección adecuados al efecto 

 

6. Sólo en municipios que por su relevancia territorial lo requieran y así se determine 

reglamentariamente o en los POT, se llevará a cabo la definición de una red coherente de 

tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos y de elementos 

estructurantes de la red de transportes públicos para la ciudad (especialmente para zonas 

con actividades singulares o población que generen estas demandas, así como para la 

comunicación entre ellas) 

7. Sólo en municipios que por su relevancia territorial lo requieran y así se determine 

reglamentariamente o en los POT, se hará la previsión de los sistemas generales de incidencia 

o interés regional o singular que requieran las características de estos municipios. 

 

Desde el punto de vista de la accesibilidad, la ordenación estructural implica 

garantizar una estructura urbana que favorezca la accesibilidad a nivel global de toda la 

ciudad, lo que conlleva q establecer los criterios de ordenación accesible de los sistemas 

generales, viario, de espacios libres y dotacional. 

 

Ordenación pormenorizada  

 

Está presente en todos los instrumentos, tan sólo los planes generales pueden o no 

establecerla. Dicha ordenación también se contemplará en los planes parciales y especiales. 

Se trata de una ordenación detallada, según la LOUA que “deberá determinar los 

usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar directamente la 

actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo”, en el caso de los 

planes generales. 

Y, además, en las áreas de reforma interior (ARI) delimitadas en suelo urbano no 

consolidado, dicha ordenación detallada contemplará la definición de sus objetivos y 

asignación de usos y edificabilidades globales para cada área y la delimitación de las áreas 

homogéneas a las que se refiere el artículo 45.2.B. 

 

Desde la perspectiva de la accesibilidad la ordenación pormenorizada corresponde a 

garantizar tanto en suelo urbano consolidado como en suelo urbano no consolidado y 

urbanizable los itinerarios peatonales accesibles, en lo que respecta a sus características, y 

diseño urbano, así como a la ubicación de elementos de urbanización y mobiliario urbano. Así 

como define los sistemas locales. 

De manera que podríamos considerar el gráfico explicativo que sigue. 



9    PROPUEST A P ARA UN A ORDEN ACI ÓN ACCESI BLE             

      
      

 

1006 

 

 

 

Grafíco 9.2: Esquema de ordenación estructural y pormenorizada en un municipio 

Fuente; elaboración propia 

 

Para poder definir los criterios de ordenación urbanística accesible será preciso 

distinguir qué aspectos corresponden a la ordenación estructural y cuáles a la 

pormenorizada. 

Y para ello se redacta la siguiente tabla donde pueden leerse de modo resumido los 

parámetros de la ordenación estructural y de la ordenación pormenorizada que afectan a la  

accesibilidad universal. Y seguidamente los principios para una ordenación accesible, bien a 

través de criterios de ordenación en el caso de la estructural, y bien a través de condiciones 

de diseño en el caso de la ordenación pormenorizada. 

 

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL PARÁMETROS QUE AFECTAN A LA ACCESIBILIDAD 

 

1. La clasificación de la totalidad 

del suelo con delimitación de las 

superficies adscritas a cada clase 

y categoría de suelo, previendo 

el crecimiento urbano necesario 

para garantizar el desarrollo de la 

ciudad a medio plazo. 

 

Dado que ningún municipio surge de la nada, sino que 

responde a ampliaciones y extensiones de uno anterior, 

en lo que respecta a la accesibilidad universal esto 

deberá hacerse contemplando que la clasificación del 

suelo debe tener en cuenta la topografía, ciudad 

existente, densidades poblacionales de la ciudad 

existente, ubicación de las dotaciones y problemas de 
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 funcionamiento ya reconocibles en el municipio 

3. Sistemas generales: 

 Parques, jardines y espacios libres 

públicos, en proporción a las 

necesidades sociales. 

 

 Infraestructuras, servicios, 

dotaciones y equipamientos 

cuyos requisitos de calidad 

urbanística relativos al 

emplazamiento, organización y 

tratamiento se indiquen en la 

propia LOUA. 

En la definición y ubicación de los sistemas 

generales, será determinante contemplar los criterios 

necesarios para cumplir la normativa y 

condicionantes del diseño para todos y la 

accesibilidad universal. De manera que tanto 

espacios libres como infraestructuras, servicios, 

dotaciones y equipamientos se ubiquen creando 

una trama homogénea, en la que se hayan 

calculado las distancias máximas entre los mismos y 

se contemple el concepto de red de espacios libres, 

y mix de usos, que ya se ha trabajado en otros 

apartados de este capítulo. 

 

4. Usos, edificabilidades globales  y 

densidades para las distintas zonas 

del suelo urbano y para los sectores 

del suelo urbano no consolidado y 

del suelo urbanizable ordenado y 

sectorizado. 

 

Será preciso establecer tales parámetros 

urbanísticos con criterios de accesibilidad 

 

5. Definición de ámbitos que deban 

ser objeto de especial protección en 

los centros históricos de interés y 

definición de los elementos o espacios 

urbanos que requieran especial 

protección por su singular valor 

arquitectónico histórico o cultural, 

estableciendo las determinaciones de 

protección adecuados al efecto 

 

 

Será en estos ámbitos donde sea necesario 

contemplar tanto ajustes razonables como el 

máximo cumplimiento de las condiciones de 

accesibilidad, puesto que serán los entornos más 

complejos. 

6.  Definición de una red coherente de 

tráfico motorizado, no motorizado y 

peatonal, de aparcamientos y de 

elementos estructurantes de la red de 

transportes públicos para la ciudad 

(especialmente para zonas con 

En este punto será necesario tener en cuenta a las 

personas en su condición de peatón, priorizando la 

deambulación de las mismas por itinerarios 

peatonales accesibles 
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actividades singulares o población 

que generen estas demandas, así 

como para la comunicación entre 

ellas) 

  

PRINCIPIOS PARA UNA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ACCESIBLE 

 Articular la conexión calle, espacios públicos y equipamientos. 

 Favorecer la mezcla de usos 

 Mantener el principio de economía del movimiento 

 Favorecer en todo momento la continuidad de los pasos 

 Procurar la  continuidad visual 

 Garantizar la incorporación de la perspectiva de género 

 Aplicar el decálogo de las Smart City a las intervenciones estructurales urbanas 

 Evitar la competencia entre los peatones y  los medios de transporte 

 Garantizar la accesibilidad cognitiva de la red de espacios libres 

 Control de la topografía en favor de la continuidad de los itinerarios 

 Distribución homogénea de los equipamientos, dotaciones y servicios 

 Favorecer la continuidad con la ciudad existente, a través de los sistemas generales 

 Procurar los medios para que existan calles de pasar y calles de estar, ello depende 

de: 

o Las actividades que se realizan en ellas 

o De su dimensión 

o De los flujos peatonales 

 Organización clara y sistemática de los distintos flujos de circulación 

 Diafanidad estructural evitando zonas escondidas 

 Promover y hacer realidad una participación accesible de la ciudadanía 

 Areas de aparcamiento próximas a los sistemas generales 
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 Minimizar los recorridos del usuario 

 

 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA  

Dicha ordenación detallada, 

según la LOUA “deberá 

determinar los usos 

pormenorizados y las ordenanzas 

de edificación”. 

Será preciso que la ordenación detallada también 

incumba a las ordenanzas de urbanización y delimite la 

regulación de los futuros proyectos de urbanización, así 

como el desarrollo de los planes parciales de 

ordenación. 

 

b) En el suelo urbano no 

consolidado, la delimitación de 

las áreas de reforma interior, por 

ello sujetas a su ordenación 

detallada, con definición de sus 

objetivos y asignación de usos y 

edificabilidades globales para 

cada área y la delimitación de 

las áreas homogéneas a las que 

se refiere el artículo 45.2.B). 

 

IDEM. 

PRINCIPIOS PARA UNA ORDENACIÓN PORMENORIZADA ACCESIBLE 

 Diseñar desde el origen proyectos que generan una ciudad accesible, 

independientemente de lo que esto implique 

 Favorecer la continuidad con la ciudad existente, a través de los sistemas generales 

 Facilitar el acceso a los transportes públicos 

 Contemplar el diseño de elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles 

 Diseño antivandálico de los elementos y mobiliario 

 Contemplar la ubicación adecuada de los elementos de urbanización y el mobiliario 

en los itinerarios peatonales accesibles. 

 Garantizar la presencia de vegetación respetando en todo momento el itinerario 

peatonal accesible pero proyectando sombra. 

 Evitar los desniveles urbanos infranqueables 
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 Resolver los cambios de nivel con total accesibilidad 

 Facilitar en el diseño la materialización de la segregación de los medios de transporte: 

Línea motorizada y Línea peatonal 

 Materializar la accesibilidad cognitiva de la red de espacios libres 

 Procurar una ciudad que responde a todas las discapacidades permanentes y 

temporales, a la población envejecida, niños y grupos vulnerables. 

 Integración con los entornos arquitectónicos y del transporte  

 Favorecer el equilibrio funcional con el entorno existente 

 Diseñar  soluciones de accesibilidad integradas y estandarizables para situaciones 

complejas 

 Resolver adecuadamente los encaminamientos y uso de pavimento podotáctiles en 

la ciudad, acompañado de medidas sonoras como los avisadores de semáforos y de 

la buena señalización clara y completa, además de sistemas de wayfinding. 

 Facilitar los accesos a edificios y al entorno construido 

 Fácil conservación, mantenimiento y limpieza 

 Garantizar la seguridad en los recorridos 

 

 

Tabla 9.3:Recomendaciones y principios para una ordenación urbanística estructural y 

pormenorizadas accesibles en Andalucía. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y si nos atenemos a los instrumentos urbanísticos podemos distinguir, en cuáles existe 

ordenación estructural y/ o pormenorizada según el esquema siguiente. 

 

Instrumentos 
Ordenación 

Estructural 
ORDENACIÓN DETALLADA 

PLANES 

GENERALES 

 SI NO 

SUC SI 

la ordenación urbanística detallada, trazado 

pormenorizado de: 

1. la trama urbana,  

2. sus espacios públicos  
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3. y dotaciones comunitarias, 

Complementando la ordenación estructural.  

Esta ordenación deberá determinar: 

1. los usos pormenorizados 

2. y las ordenanzas de edificación  

Para legitimar directamente la actividad de 

ejecución sin necesidad de planeamiento de 

desarrollo. 

SUNC SI 

En el suelo urbano no consolidado, la 

delimitación de las áreas de reforma interior, 

por ello sujetas a su ordenación detallada, 

con definición de sus objetivos y asignación 

de usos y edificabilidades globales para cada 

área y la delimitación de las áreas 

homogéneas 

Suelo 

Urbanizable 
SI  

 

PLANEAMIENTO 

DESARROLLO 

 

NO SI 

NN URBANIZACIÓN SI  
 

Tabla 9.4: Regulación de la ordenación estructural y pormenorizada en los instrumentos 

urbanísticos en Andalucía 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4. Recomendaciones para la inclusión de la accesibilidad universal en los 

instrumentos urbanísticos 

 

Dado que los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico son los documentos que 

determinan el régimen de los usos y las construcciones en un ámbito concreto, deben 

orientarse a la consecución, siempre en el ámbito que le sea de aplicación, de los objetivos 

generales de la actividad urbanística pública, y, además, promoviendo sus propios objetivos. 

Estos instrumentos pueden definir las determinaciones  que se considere sobre cada 

uno de los terrenos a los que se aplican para cumplir sus objetivos. 

 

Y, a su vez, todos los instrumentos cumplen con dos objetivos fundamentales: 

 

 Dirigir el desarrollo urbano al organizar y/o diseñar la ciudad 

 Establecer el estatuto jurídico de la propiedad del suelo. 

 

Contemplar la accesibilidad universal en estos dos objetivos no es una opción, sino 

que es un ejercicio de responsabilidad y cumplimiento de la legislación en vigor en la 

materia, partiendo de la propia Ley del Suelo 7/2015 y la LGDPD, además del RD 505/2007, la 

Orden VIV 561/2010, la normativa relativa a transporte y la sectorial de cada comunidad 

autónoma, ésta habrá de ser incorporada a las determinaciones que establecen tales 

documentos de planeamiento urbanístico. Habida cuenta de lo ya diagnosticado en esta 

investigación en relación a la ausencia del concepto y determinaciones de la accesibilidad 

universal en la ordenación urbanística. 

 

Es necesario crear un municipio accesible desde su origen y evitar ordenaciones que 

creen barreras a la autonomía de las personas para, posteriormente, tener que acometer 

figuras urbanísticas que permitan resolverlas o adaptarlas en el grado que sea posible. 

Para ello, sintéticamente se van a analizar los instrumentos más relevantes de 

ordenación urbanística como son Planes generales, Catálogos, Planes parciales y Planes 

especiales (PERI), además de normas directoras, ordenanzas municipales y proyectos de 

urbanización para, sobre ellos, desarrollar las determinaciones precisas que incorporen los 

criterios de accesibilidad en su desarrollo, en materia de espacio público. 

A continuación se enumeran las medidas a acometer para la mejora de la 

accesibilidad universal en cada uno de los instrumentos de planeamiento urbanístico  
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1. Planeamiento general 

 

Los instrumentos de planeamiento general, definen, según la LOUA, el modelo de 

ocupación y utilización del suelo y los elementos fundamentales de la estructura urbana y 

territorial del municipio.  

 

 Establecen las determinaciones relativas a la clasificación, y si procede, 

categorización del suelo. 

 Definen los elementos fundamentales de los sistemas generales y locales. 

 Establecen la división del suelo en áreas homogéneas, que serán ámbitos de 

actuación o sectores,  con los criterios y condiciones básicas de los 

correspondientes usos y aprovechamientos urbanísticos. 

 Definen el régimen específico de usos del suelo no urbanizable de protección. 

 

Y contemplan las siguientes figuras: Planes Generales de Ordenación Urbanística, 

Planes de Ordenación Intermuncipal y Planes de Sectorización 

En este planeamiento general, será preciso abordar los principios del diseño para 

todos y las condiciones básicas de accesibilidad para establecer la clasificación de suelo, y 

las posteriores categorías, atendiendo con ello a responder a un diseño de ciudad que 

responde a las necesidades de todas las personas. En el que, además, se contempla el 

diseño universal de los elementos fundamentales que componen y definen los sistemas 

generales y locales, por cuanto constituyen las redes públicas del municipio. 

Y, por último, y de manera general, será necesario abordar los criterios para una 

ordenación accesible cuando se haga la división del suelo en áreas homogéneas, 

entendiendo que dichas áreas hayan sido definidas, atendiendo a múltiples factores, entre 

los que habrá de encontrarse el garantizar la futura autonomía de las personas que en ellas 

habiten, para lo cual los criterios y condiciones básicas de los usos que se definan, así como 

los aprovechamientos deberán favorecerlo. 

 

1.1. Planes Generales de Ordenación Urbanística 

 

La LOUA regula que los Planes Generales de Ordenación Urbanística contengan las 

previsiones generales de programación y gestión de la ordenación estructural, los criterios y 

circunstancias cuya concurrencia haga procedente la revisión del Plan, así como, de manera 

expresa, la valoración, justificación y coherencia de sus determinaciones con las que, con 

carácter vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales. 
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Dado que son los que establecen la ordenación estructural del término municipal 

tendrá un papel determinante en el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad 

universal reguladas en la normativa en vigor, ya que serán estos planes los que definan las 

directrices y estructura del modelo decidido de evolución urbana y ocupación del territorio 

tal y como cita la LOUA en su artículo 10. 

Y la misma ley de ordenación urbanística ya plantea que el contenido de los mismos, 

debe regirse por el principio de simplificación y proporcionalidad, y atender a los siguientes 

factores: 

1. Caracterización del municipio en el sistema de ciudades de Andalucía. 

2. Población.  

3. Dinámica de crecimiento.  

4. Relevancia de sus actividades  

5. Recursos turísticos,  

6. Pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales significativas. 

7. Contar con valores singulares relativos al patrimonio urbanístico, arquitectónico, 

histórico, cultural, natural o paisajístico. 

 

En ellos se definen las clases y categorías de suelo, las cuáles, como se citaba en la 

introducción también deberán integrar los criterios de accesibilidad universal en su definición 

y características, contribuyendo ello a la toma de decisiones a la hora de delimitar el suelo. 

 

Ante todo tendrá como misión procurar una estructura urbana compacta y en la que  

se simplifica la  vida de las personas por la facilidad de conexión entre sus servicios, 

dotaciones, viviendas y espacios libres. Es preciso que las secciones viarias resultantes de la 

ordenación urbana que se haga permitan el cumplimiento de las condiciones de 

accesibilidad en condiciones de comodidad y seguridad, pues de lo contrario se habrá 

hipotecado el resto de posibles actuaciones futuras y desarrollos a través del resto de 

instrumentos urbanísticos.  

Así cobra especial importancia, el ya comentado en el capítulo 3 de esta tesis, 

apartado E) del Artículo 10  de determinaciones de la LOUA cuando cita que : •

 “Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y 

equipamientos, así como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, 

en su caso, de cada uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos 

deberá establecerse de forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se 

atienda a la integración y cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o 

espacios con características apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y 

conservación en los casos que posean interés arquitectónico o histórico.” 
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Y es en estos planes donde se regulan los Sistemas Generales del municipio, 

constituidos por los Parques y Jardines, las Infraestructuras y Servicios, y el resto de las 

Dotaciones públicas. Y cuya ubicación y dimensión determinarán un modelo urbano que, 

desde la perspectiva del diseño para todos deberá ser integrador, amable y universal para 

los ciudadanos, aplicando la condición de sostenible y bajo estrategias que contemplen la 

interrelación con el resto de dotaciones del municipio, tejido residencial y usos del suelo.   

Y con ello darán respuesta a la premisa de la LOUA (art. 10.1.A.c), según la cual los 

Sistemas Generales (SG) deberán además garantizar la calidad y funcionalidad de los 

principales espacios de uso colectivo, lo que implica concebirlos para todas las personas, y  

bajo el principio de continuidad de los pasos, lo que implica la necesidad de un red de 

itinerarios peatonales accesibles posible y  concebida desde el origen como tal, continua y 

universal.  A ello se une una de las determinaciones del artículo 10.1.F), según la cual los 

PGOU tienen que propiciar “la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de 

transportes, dando preferencia a los medios públicos y colectivos, así como a reducir o evitar 

el incremento de las necesidades de transporte”. Esto conlleva hablar de un transporte 

accesible, consultar el PMUS si es que existe y coordinarlo con las nuevas políticas del caminar 

urbano, economía de los pasos y del movimiento, y preverse, que las futuras dotaciones de 

aparcamientos y estacionamientos reservados favorezcan la conexión con los mismos de 

manera integrada y accesible. 

 

Además, en el caso de los municipios que por su relevancia territorial lo requieran y se 

determine reglamentariamente, o porque venga impuesto por los Planes de Ordenación del 

Territorio, será preciso definir (art.10.1.B.b, LOUA)  “una red coherente de tráfico motorizado, 

no motorizado y peatonal, de aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de 

transportes públicos para la ciudad, y especialmente para las zonas con actividades 

singulares o población que generen estas demandas, así como para la comunicación entre 

ellas, de acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio Plan General de 

Ordenación Urbanística o los planes sectoriales de aplicación.” A lo que se recomienda 

añadir que sea accesible, dicha red y que tales elementos estructurantes de la red de 

transporte público también contemplen los principios del diseño universal, al tiempo que los 

requisitos DALCO, sólo de este modo, y acompañado de un estudio de las demandas de la 

población y sus necesidades reales, con el uso de la tecnología, y las simulaciones urbanas 

podrá llegarse a hablar de una ordenación urbana que realmente responde a las 

necesidades de la ciudadanía en su conjunto, con y sin discapacidad y permite la conexión 

entre actividades a todos los niveles. 

 

Y, tal y como indica la propia LOUA (art. 10.1.D), será preciso “garantizar la 

correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y los servicios 
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públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su caso, mejorándola”. A lo que 

sería necesario añadir, y mejorar la accesibilidad de los mismos, y plantear las nuevas 

intervenciones bajo el estricto cumplimiento de la normativa sectorial en vigor. 

Es preciso que dichos sistemas  generales vertebren, articulen y favorezcan las 

conexiones no sólo rodadas, sino peatonales y visuales, estableciendo desde la estrategia 

criterios de orientación espacial, mediante la creación de hitos, sendas, bordes y mohones, 

que permitan generar itinerarios ambientales. Además, de procurar la continuidad con el 

resto de sistemas locales que ya existan en el suelo urbano consolidado, o bien,  que se 

definan o definirán en el suelo urbanizable en el municipio, facilitando, con los medios 

posibles, que tal circunstancia suceda. Manteniendo siempre el principio de economía del 

movimiento a pie, y distinguiendo líneas peatonales de rodadas, de manera que estas 

puedan no ser coincidentes, en favor de la movilidad no motorizada. 

 

Y todo ello, cuando se trate de suelo urbano consolidado, y tal como se regula en el 

Artículo  10.1.B, deberá basarse en mantener las tipologías edificatorias, las edificabilidades y 

las densidades preexistentes en la ciudad consolidada, con la excepción, de zonas que 

pudieran provenir de procesos inadecuados de desarrollo urbano. Que bien podrían ser zonas 

mal resueltas y concebidas desde la perspectiva de la accesibilidad universal. Ante este 

tejido existente, es preciso hacer una profunda reflexión puesto que sienta las bases del 

incumplimiento constante en la materia, al aplicar inadecuadamente el concepto de ajustes 

razonables antes situaciones complejas desde el punto de vista del cumplimiento de la 

legislación en materia de accesibilidad. 

 

En las reservas de parques, jardines y espacios libres públicos, la dotación que se haga 

será determinante para garantizar la mejora de la calidad urbana, pensando en un uso 

inclusivo de los mismos, así como de las infraestructuras servicios, dotaciones y equipamientos 

que se definan. Y se hará buscando la integración y conexión con la estructura existente, de 

manera que la continuidad de los itinerarios peatonales y redes verdes y sombreadas sea una 

realidad a nivel de movilidad peatonal. Sin olvidar contemplar la perspectiva de género en 

tales decisiones que implicarán la futura seguridad de dichos espacios por el hecho en sí de 

estar próximos a usos terciarios, y el diseño futuro que de los mismos se haga, que, en parte, 

quedará condicionado por la topografía de los terrenos elegidos. Los cuales no deberán ser 

periféricos y pensar en una distribución homogénea en la estructura urbana. 

 

Y contemplar el mix de usos de los nuevos desarrollos urbanísticos, así como de 

aquellas modificaciones que de los planes generales se hagan, con el fin de evitar 

especialización de usos, que regulaba el Artículo 10.1.G) de la LOUA. 
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En el caso de que el plan tenga ordenación detallada y se definan los usos, densidad 

y edificabilidad globales, habrá que distinguir las actuaciones a definir en el suelo urbano 

consolidado y suelo urbano no consolidado.  

Dicha ordenación detallada, según la LOUA “deberá determinar los usos 

pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad de 

ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo”. 

b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, 

por ello sujetas a su ordenación detallada, con definición de sus objetivos y asignación de 

usos y edificabilidades globales para cada área y la delimitación de las áreas homogéneas a 

las que se refiere el artículo 45.2.B). 

 

Para contemplar la accesibilidad en dicha ordenación será preciso tener en cuenta 

todos los puntos que se van a abordar en el apartado de Planes Parciales de Ordenación 

que sigue a continuación. 

En su defecto dicha ordenación detallada la designará el correspondiente 

planeamiento de desarrollo, Plan Parcial (PPO).  

 

También los PGOU se ocuparán de establecer las previsiones de programación y gestión 

de la ordenación propuesta, para lo cual, habrá de tenerse en cuenta,  en el caso de existir 

el plan de accesibilidad y/o de movilidad sostenible las consideraciones establecidas en los 

mismos al respecto, en su defecto será de rigor que dicha gestión contemple cumplir con  los 

requisitos de accesibilidad universal. 

Así mismo será necesario configurar y realizar proyectos de participación ciudadana 

accesibles, in situ y contemplando la tecnología como base para realizarlos. 

 

1.2. Planes de Sectorización 

 

Se abordarán las mismas medidas que en los PGOU. 

 

2. Planeamiento de Desarrollo  

 

Tiene como función desarrollar los planeamientos generales, sin contradecirlos, con un 

grado de precisión suficiente para ejecutar los desarrollos urbanísticos concretos. 

Entre dichas funciones están la definición detallada de la conformación espacial de 

cada área homogénea; condiciones sobre las parcelas; tipo de obras y condiciones de las 

edificaciones; urbanizaciones, instalaciones y construcciones en general; normas de uso, 

intervenciones admisibles y prohibidas, y condiciones de autorización; la delimitación de 

unidades de ejecución; definición de las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos 
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de las redes locales que completen las redes generales y supramunicipales (redes públicas); 

y, en general, las determinaciones que no estén expresamente calificadas por el 

planeamiento general como estructurantes de la ordenación urbanística. 

 

Los instrumentos que constituyen el planeamiento de desarrollo son: Planes Parciales 

de Ordenación, Planes Especiales, Estudios de detalles y Catálogos 

 

2.1 Planes Parciales de Ordenación 

 

El Plan Parcial de Ordenación (PPO) lleva a cabo la ordenación detallada precisa 

para la ejecución integrada de sectores enteros en suelo urbano no consolidado y en suelo 

urbanizable que no haya sido ordenado por el PGOU.  

Estos planes también podrá establecer, para suelo urbano no consolidado y suelo 

urbanizable, la modificación de la ordenación establecida previamente con carácter 

potestativo para su mejora de acuerdo a los criterios y directrices que establezca dicho 

PGOU. 

Dado que su unidad es el sector en cuestión, sus determinaciones pasan por contener 

las redes generales y locales del mismo y sus enlaces, las zonas de ordenación, la regulación 

de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias, las reservas de dotaciones, el plan de 

etapas y la evaluación económicas de sus actuaciones. 

 

Son estos planes los que, una vez definidas las dimensiones globales y los parámetros 

estructurantes en el PGOU, determinan con precisión las redes de comunicaciones propias 

del sector y los enlaces con el sistema general de comunicaciones, previsto en el PGOU, 

señalando alineaciones y rasantes. Este punto es de una gran importancia, tanto para 

garantizar la mejora de los itinerarios peatonales accesibles como para definir tipologías de 

intervención en el caso de municipios con topografía escarpada. Con lo que se podrán 

adoptar soluciones de ubicación óptima de áreas de aparcamiento en el caso de que la 

sección viaria complejice la segregación de usos y límite las características del espacio 

peatonal.  

La definición que deben hacer  los planes parciales de ordenación del sistema de 

calles del sector y las conexiones de las viarios secundarios con los principales, determinados 

por el planeamiento general, permitirán definir las redes de itinerarios peatonales accesibles 

del sector y sus conexiones con el resto de sectores. Con lo que se conseguirá, además, 

gracias a su propiedad de poder determinar los terrenos necesarios para dedicarlos a 

parques y jardines públicos, para situar centros culturales y docentes, etc .  
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Es, por tanto, que en este punto, enmarcado en el panorama urbano actual, debería 

definirse la posibilidad de poder decidir las características accesibles los viarios. Para lo cual 

será preciso establecer una categoría de viarios en función de su distribución, líneas de 

movimiento peatonal y rodado, facilidad para ser más o menos accesibles, sección, los flujos 

peatonales, flujos circulatorios vehiculares, propiedades de conexión preferentes de la vía, y 

aquello que se considere oportuno. Y sobre ello decidir cuáles van a considerarse como 

espacios de plataforma única peatonal o mixta,  o cuáles de doble plataforma compartida, 

o, en su defecto, determinar que obligatoriamente sean todos de doble plataforma si así se 

garantiza la seguridad, comodidad y autonomía de los ciudadanos. 

 

Estos planes asignarán los usos pormenorizados y tipologías edificatorias, y la 

regulación mediante ordenanzas propias o remitidas a las de las Normativas Directoras para 

lo ordenación urbanística. Pero, en todo momento, lo harán respetando las densidades y 

edificabilidades del sector definidas en el PGOU.  

Es por ello, que se trata de la figura fundamental para garantizar las condiciones de 

accesibilidad de los nuevos sectores, así como la movilidad peatonal y la convivencia 

vehículo peatón, debido a que es posible definir los usos pormenorizados y la tipología 

edificatoria, y definir aspectos fundamentales para garantizar unas medidas mínimas de 

calidad urbana en clave de diseño universal, necesario no sólo en el acabado de los distintos 

entornos, sino también en las decisiones de implantación de usos, proximidad de los mismos, 

conexión con la red de equipamientos, sistemas generales y espacios públicos definidos 

previamente en el PGOU. 

Serán normas de carácter obligatorio y vinculante para el Plan Parcial las 

determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptivas, como son los criterios y 

directrices para la ordenación detallada, las cuáles podrán referirse a  las tipologías 

admisibles, usos dominantes, alturas máximas, red viaria secundaria o terciaria, estándares de 

equipamientos locales.  

Asimismo el Plan Parcial deberá asegurar la conexión de los carriles de bicicletas de su 

ámbito con el trazado de bicicarriles estructurantes definidos en su caso en el Plan General. 

 

Desde el origen se deberá garantizar que el sector que se urbaniza finalmente tendrá 

resueltas las conexiones con el entorno edificado y con el sistema de espacios libres  y viario, 

en pro de la continuidad a todos los niveles, no sólo físicos, sino visuales y cognitivos, para 

lograr una conectividad peatonal accesible. Donde se valore la percepción ciudadana, y el 

conseguir entornos vitales donde el neurourbanismo y la psicogeografía urbana han tenido 

cabida y dan respuesta a las necesidades de la población, independientemente de sus 

capacidades. 
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Su incidencia en la evaluación económica de la ejecución de las obras de 

urbanización, y de las dotaciones, en su caso, implica el poder incidir sobre la accesibilidad 

de las propias obras y los protocolos a llevar a cabo para que suceda. Además, de intervenir 

en contemplar los costes que la implicación de la accesibilidad universal requiere para la 

urbanización. 

 Por tanto, son los planes parciales la figura idónea para  ordenar y diseñar  los nuevos 

sectores de forma accesible desde su estructura hasta  la definición de itinerarios y 

localización de los servicios. Y es en ellos donde puede garantizar la accesibilidad de los 

espacios públicos, a través del diseño de la sección viaria, bandas de acerado, ubicación de 

elementos de urbanización y de mobiliario a su vez accesible,  ubicación de los 

aparcamientos reservados, ausencia de desniveles o desniveles estratégicamente resueltos 

con criterios de accesibilidad, ubicación de la vegetación, señalética, hitos, recogida de 

aguas eficiente, cruces a nivel o vados peatonales bien resueltos, vados de vehículos que 

eviten que las aceras tengan excesivas ondulaciones por cambios de nivel repentinos, 

sistema de iluminación de la vía y de la comunicación e información de los espacios públicos. 

 

2.2. Planes Especiales 

 

Estos planes tienen por objeto determinar la ordenación o ejecución, directa o no, de 

aspectos sectoriales del territorio, bien se caractericen por su ámbito restringido, por su 

temática específica o por los problemas que definen un sector que debe ser regulado. 

Según la definición de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía es el 

instrumento de planeamiento, de utilización flexible, que desarrolla algunas previsiones del 

planeamiento general o del territorial. Su ámbito puede ser intramunicipal, municipal o 

supramunicipal. 

 

Dado que estos planes desarrollan y complementan las determinaciones de los PGOU 

en toda clase de suelos y tienen la potestad de modificar las que corresponden a su 

ordenación pormenorizada potestativa, son unas figuras adecuadas para acometer 

estrategias de mejora de accesibilidad y movilidad en el entorno urbano que no estén 

definidas en el PGOU correspondiente. Y, dado que su utilización es flexible, podrían,  incluso, 

asumir a las figuras de Planes Municipales de Accesibilidad y Planes de Movilidad Urbana 

Sostenible, no regulados en la LOUA. 

Estos planes pretenden conseguir un fin determinado, y dicho fin puede ser, sin duda 

alguna la mejora de la accesibilidad universal, con lo que son la figura idónea para llevar a 

cabo tal acción en la ciudad existente contemplando los ajustes razonables pertinentes. 

Y, de manera concreta, en el caso de los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) 

para la mejora del medio urbano, que se acometen en suelo urbano consolidado,  pueden 
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tener el fin específico de planificar una mejora urbana con el fin de resolver problemas 

concretos de accesibilidad universal o mejorar sus condiciones de un área urbana ya 

existente y consolidada, pudiendo incluso hacer cambios estructurales como puede ser el 

aumento del ancho de las aceras, cambio de pendientes, y diferentes actuaciones que 

puedan conllevar afectar a los derechos y deberes de los propietarios de suelo en pro del 

cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad universal.  Como es el caso de la 

intervención en barrios envejecidos u obsoletos, carentes de itinerarios peatonales accesibles, 

o con grandes cambios desnivele resueltos mediante escaleras no accesibles, etc. 

Además, en sus funciones está el establecer, desarrollar, definir, ejecutar o proteger 

infraestructuras o equipamientos, considerados tanto sistemas locales o generales, implantar 

Actuaciones de Interés Público en suelo no urbanizable, que también deberán ser accesibles 

y establecer reservas de terrenos para el patrimonio público de suelo, que deberán 

seleccionarse atendiendo a criterios de ordenación accesible. 

 

2.3. Estudios de Detalle 

 

 Los Estudios de Detalle complementan y adaptan algunas de las determinaciones de 

planeamiento en áreas o suelos de ámbito reducido y para ello pueden establecer la 

ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo 

dotacional público.  

En ello será determinante garantizar la conexión de los servicios públicos derivada de 

una toma de decisiones, en el caso de la localización del suelo dotacional estratégica, que 

permita que la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles se cumplan y estén 

diseñados, para que posteriormente no sea necesario adaptar ningún viario, sino que desde 

el origen estén ya pensados en clave de diseño para todas las personas y garanticen el 

cumplimiento de la cadena de la accesibilidad urbana.  

 

La definición de los volúmenes tiene importancia en cuanto puede ser facilitadora 

para las conexiones visuales en el entorno para el control del mismo por personas con 

discapacidad visual, y favorezcan con ello la accesibilidad cognitiva del entorno, al tiempo 

que determinen la regulación de la accesibilidad del viario secundario, tal y como se 

expresaba en la regulación de los Planes Parciales de Ordenación. 

 Otra de las posibles funciones de los Estudios de Detalle es la de fijar y reajustar las 

alineaciones y rasantes, una acción fundamental para garantizar la cota cero en todos los 

viarios así como la comodidad y seguridad de los itinerarios peatonales, pudiendo 

favorecerlo e incluso crearlos a través de estrategias que apliquen los conceptos ya 

explicados relativos al diseño universal urbano. Así como facilitar la conexión entre la 

edificación y la vía pública de manera accesible, evitando la interrupción de los itinerarios 
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peatonales accesibles y, por tanto, la comunicación peatonal de los equipamientos entre sí y 

con el tejido residencial y terciario. 

 

3. Los Catálogos 

 

Los catálogos complementan al resto de instrumentos de planeamiento urbanístico en 

determinaciones relativas a la conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico, 

arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. Para ello, contendrán la relación 

detallada e identificación de bienes y espacios que requieran de esa protección. 

 

En su especificidad radica su valor, desde el punto de vista de la igualdad de 

oportunidades, debido a que al regular aspectos concretos patrimoniales y paisajísticos, entre 

otros, pueden incidir tanto en las carencias de accesibilidad de las preexistencias como en 

las mejoras necesarias en sus posibles futuras intervenciones, sin perder la identidad y valor 

histórico o de cualquier tipo. Y, además, como atañen tanto a edificios como a entornos 

libres, tienen la condición de poder influir, diagnosticando y exponiendo en sus fichas las 

condiciones actuales de accesibilidad del inmueble o entorno y abriendo el camino para la 

posterior intervención una vez se reflejen las dificultades y el nivel de accesibilidad del lugar. 

Así será necesario que en su contenido detallen la información relativa al 

cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y las incompatibilidades existentes con la 

normativa en vigor con el fin de realizar en el futuro los ajustes razonables que se consideren 

oportunos en la rehabilitación que se proyecte. 

 

4. Las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística, las Ordenanzas Municipales de 

Edificación y las Ordenanzas Municipales de Urbanización  

 

Contribuyen a la integración de la ordenación urbanística y complementan la 

establecida por los instrumentos de planeamiento2.  

Entre sus funciones está, regular contenidos propios de los instrumentos de 

planeamiento urbanístico a través de las siguientes recomendaciones: 

 Soluciones-tipo para las cuestiones más frecuentes.  

                                                 
2 función de su finalidad, ámbito supramunicipal de aplicación y planeamiento urbanístico vigente, podrán contener: 

Preferentemente y en general, recomendaciones, que tendrán la eficacia propia de normas de carácter 

indicativo y orientativo para la acción municipal en materia de urbanismo. 

 Directrices, con la eficacia de normas vinculantes en cuanto a sus fines y resultados, quedando en la 

disposición de los municipios la adopción de las medidas más idóneas para conseguir unos u otros resultados según 

los casos. 

 Excepcionalmente, normas sustantivas de ordenación de aplicación y eficacia directas para los municipios 

que no cuenten con Plan General de Ordenación Urbanística. 
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 Modelos de regulación de las diferentes zonas de ordenación o de los 

aprovechamientos más usuales en la práctica urbanística.  

 Requisitos de calidad urbanística de la ordenación. 

 

Además, otra de las funciones d las normas será la de contener prescripciones 

técnicas para elaborar la documentación de los diferentes instrumentos de planeamiento, 

que pueden tener carácter de directriz o recomendación.  

Es muy importante que en tal función se contemple regular la accesibilidad universal 

como parte de la documentación a presentar, en cuanto a que la misma será accesible y 

contendrá directrices claras para su cumplimiento. Es a través de estas normas como podrá 

procurarse su implantación. 

 

Las Ordenanzas Municipales de Urbanización, según el artículo 24.2 de la LOUA 

podrán tener por objetivo regular los aspectos relativos al proyecto, ejecución material, 

entrega y mantenimiento de las obras y los servicios de urbanización. Y se ajustarán a las 

disposiciones sectoriales reguladoras de los distintos servicios públicos o de interés público. 

Y su redacción y aprobación corresponde a la Administración Local, al igual que la de 

los planes de accesibilidad. 

 

Aquí tienen cabida las ordenanzas de accesibilidad universal que ya se han 

desarrollado en esta tesis doctoral. Pero se recomienda la incorporación de los principios del 

diseño universal y el cumplimiento de la accesibilidad en las ordenanzas específicas de las 

condiciones de urbanización ( y la edificación, en su caso), logrando de este modo que no 

sea preciso tener que consultar dos documentos, que en ocasiones se contradigan. Ya que la 

formulación de ordenanzas integrales de accesibilidad, de manera específica y sectorial no 

ha tenido la aplicación que se esperaba, y se han llevado a cabo desde los años 80. 

 

Así, sin duda, refundir los criterios de accesibilidad universal en las ordenanzas 

municipales de urbanización y de las distintas zonificaciones urbanas serán de gran utilidad 

para el cumplimiento eficaz de las mismas. Esta integración permitirá que en la regulación de 

las condiciones de los espacios libres que hacen las ordenanzas de urbanización sea 

contemplada la accesibilidad y desde el origen se conciban tales espacios con carácter 

universal. 

 

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) contiene, entre sus disposiciones, las 

que regulan los Proyectos de Urbanización 
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Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a 

la práctica las previsiones y determinaciones de los instrumentos de planeamiento. Pero no 

pueden modificar las previsiones del instrumento de planeamiento que desarrollan, pero 

pueden efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras. 

Según regula el artículo 113 de la LOUA, estos proyectos definen los contenidos de las 

obras de vialidad, saneamiento, instalación y funcionamiento de los servicios públicos y de 

ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de parques y jardines. 

Se parte de la base de que las condiciones técnicas de las infraestructuras de 

urbanización son las que se recogen en el las ordenanzas del PGOU. 

Será en estos proyectos donde se tenga que dar un nivel de detalle adecuado a nivel 

técnico para que se cumpla la legislación en vigor en materia de accesibilidad, puesto que 

es el instrumento más próximo a la ejecución de las obras, y como tal decide las 

características finales del diseño urbano. 

En lo que respecta a la condición de la urbanización de los viales, será preciso ajustar los 

pequeños desniveles que suelen surgir al ejecutar los vados peatonales, y que a menudo 

producen una ruptura de la cadena de la accesibilidad para los usuarios de sillas  de ruedas. 

Al mismo tiempo que será preciso revisar la ubicación de los vados de vehículos que se 

ubican directamente en los acerados y que implican cambios de nivel constantes, resueltos o 

no, mediante planos inclinados, ateniéndonos a las consideraciones normativas que obligan a 

eliminar estas situaciones de la escena urbana. 

Y, dado que se regulan las zonas verdes, parques y jardines, su amueblamiento, 

arbolado, etc, será necesario que tanto en memoria como en planos queden definidos los 

criterios de accesibilidad aplicados, así como que se contemple de manera estricta una 

ubicación de los elementos urbanos, y la vegetación contemplando la necesidad de no 

interferir ni anular los itinerarios peatonales accesibles que previamente han sido delimitados al 

definir la sección viaria en los instrumentos de planeamiento. Al mismo tiempo que se tendrá 

especial cuidado en la elección del mobiliario, y su ubicación para no incumplir la normativa 

y recomendaciones de accesibilidad universal, evitando con ello generar barreras desde el 

origen de una urbanización. 

En lo que respecta  a la ubicación de las zonas verdes se elegirá en zonas adecuadas 

para la estancia y juegos, con topografía idónea para dicho uso y suficientemente soleadas, 

además de espaciosas para permitir el uso por cualquier persona con y sin ayuda técnica. 

Y se definirá el sistema de orientación espacial, contemplando la señalización 

oportuna multicanal y con el uso de pictograma y lenguaje claro, además de aplicar el 

neurourbanismo para poder hacer más confortables dichos entornos. 

Bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad y economía deben definirse también las 

especies que se ubiquen, entendiendo que generan paisaje y también afectan a personas 

https://urbanismo.elejido.es/images/Formularios/articulo_3.10.8.ORDENANZAS_PGOU.pdf
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con discapacidades orgánicas, con lo que habrá que entenderse que deben responder a 

todas las necesidades, así como con la protección de los alcorques que en muchas 

ocasiones requerirá la ubicación de arbolado. 

También se intervendrá en las condiciones de la pavimentación, que deberán cumplir 

con la Orden VIV 561/2010 y, en el caso de Andalucía, con el Decreto 293/2009,  con lo que la 

misma no presentará resaltes, será antideslizante, compacta y evitará deslumbramientos.  

Dado que contienen información sobre las características de las obras será preciso 

que contemplen un plan de accesibilidad para las mismas. 

 

Así mismo será necesario contemplar que la supervisión y control de la accesibilidad 

universal forme parte de la propia disciplina urbanística. 

Y que en todo momento exista un proceso de participación ciudadana accesible que 

permita que los instrumentos estén validados por la ciudadanía con y sin discapacidad y la 

represente. 

 

CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO 
INSTRUMENTO 

URBANÍSTICO 

SUELO URBANO 

(SU) 

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO 

(SUC) 

ENSANCHE  

< Año 1950 
 PGOU 

TRAMA HISTÓRICA 

>año 1950 

PGOU 

PECH 

SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO 

(SUNC) 

 

PP 

PERI 

 

SUELO URBANIZABLE 

(S UBLE) 

SECTORIZADO PGOU 

PP NO SECTORIZADO 

NN URBANIZACIÓN   

 

SUELO NO 

URBANIZABLE 

(SNU) 

 

 

 

 

 

 

 

PGOU 

Tabla 9.5: Clases y Categorías de Suelo e instrumentos urbanísticos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así en el siguiente esquema se puede verificar la metodología que de los problemas 

examinados se determinan una serie de estrategias que derivan en la aplicación e inclusión 

de la accesibilidad universal en la ordenación estructural y pormenorizada de un municipio. Y 

ello a su vez se traduce en criterios de ordenación y condiciones de diseño que atañen tanto 

a los sistemas generales como locales del municipio, existentes o por ubicar y diseñar. 
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Gráfico 9.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a cómo afecta a las clases y categorías de suelo la ordenación estructural y 

pormenorizada se explica en la siguiente tabla. 

 

Clases y categorías de suelo 

Estructura 

(ordenación 

estructural) 

Diseño 

(ordenación 

pormenorizada) 

SUELO URBANO 

(SU) 

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO 

ENSANCHE  

< Año 1950 
 √ 

TRAMA HISTÓRICA 

>año 1950 
 √ 

SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO 

  √ 

SUELO 

URBANIZABLE 

(S UBLE) 

SECTORIZADO √ √ 

NO SECTORIZADO   
NN 

URBANIZACIÓN 

  √ 

 

SUELO NO 

URBANIZABLE 

(SNU) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 9.6: Clasificación del suelo y ordenación urbanística 

Fuente: Elaboración propia 
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9.5. Propuestas de incorporación de la accesibilidad en el contenido documental 

de los instrumentos urbanísticos en Andalucía 

 

9.5.1. Contenido documental de los instrumentos urbanísticos en Andalucía 

El contenido documental de los instrumentos de planeamiento se regula en el artículo 

19 de la LOUA, donde se consigna un listado de documentos mínimos que deberán contener. 

Será el adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones 

afectadas, en función de su naturaleza y alcance, debiendo integrar los documentos 

refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los correspondientes del instrumento de 

planeamiento en vigor, en los que se contengan las determinaciones aplicables resultantes 

de la innovación. 

El contenido de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, sin perjuicio de su 

adecuada normalización, debe desarrollarse con arreglo a los principios de máxima 

simplificación y proporcionalidad según la caracterización del municipio en el sistema de 

ciudades de Andalucía, por su población y dinámica de crecimiento, por la relevancia de sus 

actividades y recursos turísticos, por su pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones 

supramunicipales significativas o por contar con valores singulares relativos al patrimonio 

urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. 

 

Los documentos mínimos que contendrán los instrumentos de planeamiento serán los 

que siguen: 

 

1. Memoria 

Incluyen los contenidos de carácter informativo y de diagnóstico descriptivo y 

justificativo adecuados al objeto de la ordenación y a los requisitos exigidos en cada caso por 

esta Ley. Deberá respetar, en todo caso, las siguientes reglas: 

 

1.ª En los Planes Generales de Ordenación Urbanística se modulan los contenidos en 

función de la caracterización del municipio por la ordenación del territorio y del nivel de 

desarrollo de sus determinaciones, conforme a las previsiones de la LOUA, y se incluyen, por 

tanto, en su caso y entre otros, los estudios complementarios de suelo y vivienda, y de tráfico, 

aparcamiento y transportes.  

Es muy importante la incluso de los estudios complementarios de tráfico, 

aparcamiento y transportes, por cuanto conciernen a la accesibilidad en las vías públicas y 

en el transporte público, y sus infraestructuras. 
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2.ª Justifica las soluciones del Plan General de Ordenación Urbanística con relación a 

los criterios señalados en el artículo 9 A) de esta Ley.  

 

3.ª En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de 

planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, este va a contener un estudio 

económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del 

Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para 

su desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad económica, que debe 

contener la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su 

acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el análisis del 

impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas 

responsables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la 

implantación y prestación de los servicios necesarios. 

4.ª Deberá especificar las medidas y actuaciones previstas para el fomento de la 

participación ciudadana, el resultado de éstas y de la información pública. 

 

5.ª Los Planes de iniciativa particular habrán de contener su identificación completa y 

precisa y la fundamentación de su viabilidad técnica y económica. 

 

6.ª Cuando proceda la notificación individualizada en el trámite de información 

pública, ésta deberá  incluir los datos relativos a la identidad de los propietarios de los 

diferentes terrenos afectados y a sus domicilios. 

 

2. Normas urbanísticas. 

Contienen las determinaciones de ordenación y de previsión de programación y 

gestión, con el grado de desarrollo propio de los objetivos y finalidades del instrumento de 

planeamiento.  

Podrán tener el carácter de ordenanzas urbanísticas, así como efectuar la regulación 

por remisión a las correspondientes Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística.  

Las Normas Urbanísticas serán vinculantes y de aplicación directa, pudiendo 

incorporar también directrices o recomendaciones de carácter indicativo. 

 

3. Planos y demás documentación gráfica. 

Definen, sobre base cartográfica idónea, con la precisión y escala adecuadas para su 

correcta comprensión, la información urbanística y territorial y las determinaciones de 

ordenación que contengan. 
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*los instrumentos de planeamiento deberán incluir, además, cualesquiera otros documentos 

que vengan expresamente exigidos por la legislación sectorial aplicable, justificando el 

cumplimiento de ésta. 

 

Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga 

los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan. 

Dicho resumen deberá ser comprensible por la ciudadanía, lo que implica que será 

accesible en su forma y contenido,  y facilite la participación en los procedimientos de 

elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo caso: 

 

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, 

con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de 

ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 27. 

 

En el caso de la LOUA; 4. Reglamentariamente se precisarán los documentos de los 

diferentes instrumentos de planeamiento y su contenido. Las Normativas Directoras para la 

Ordenación Urbanística contendrán, con carácter de recomendaciones, prescripciones 

técnicas para la elaboración de dichos documentos. 

 

El resto de documentos se regulan en la LOUA y complementan con el reglamento de 

Planeamiento según las prescripciones que siguen: 

 

MODIFICACIÓN DE PLAN 

LOUA. Artículo 36.2 

b) De documentación: 

“El contenido documental será el adecuado e idóneo para el completo desarrollo de 

las determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y alcance, debiendo integrar los 

documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los correspondientes del 

instrumento de planeamiento en vigor, en los que se contengan las determinaciones 

aplicables resultantes de la innovación.” 

 

PLAN SECTORIZACIÓN 

LOUA. Artículo 12.4 
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“f) Las certificaciones técnicas de los órganos competentes respecto de la suficiencia 

de las infraestructuras, servicios, dotaciones y  equipamientos para garantizar los servicios 

públicos que la propuesta demande y la ejecución, mejora o reforzamiento de las redes de 

infraestructuras exteriores afectadas por la nueva actuación.” 

PLAN ESPECIAL 

LOUA. Artículo 14.4 

“Los Planes Especiales tendrán el contenido necesario y adecuado a su objeto y 

deberán redactarse con el mismo grado de desarrollo, en cuanto a documentación y 

determinaciones, que los instrumentos de planeamiento que complementen o modifiquen.” 

(…) 

RP. nada 

 

PLAN PARCIAL 

LOUA. Artículo 13.2 

“f) La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización y, en su 

caso, de las dotaciones.” 

 

 

RP. Artículo 58.3 

“Como anexo a la Memoria se incluirá una síntesis de la misma, acompañada de 

cuadros de características sobre superficies, módulos, usos cuantificados, edificabilidades y 

volúmenes y demás aspectos relevantes.” 

 

 

RP. Artículo 62. 

“1. El Plan de etapas del Plan Parcial se redactará como documento separado del 

estudio económico financiero, y describirá detalladamente el reflejado en el correspondiente 

plano de la documentación gráfica.” 

... 

 

ESTUDIO DE DETALLE 

LOUA. Nada 

RP. nada 
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9.5.2. Propuestas de incorporación de la accesibilidad en el contenido 

documental de los instrumentos urbanísticos 

 

En primer lugar todos los documentos habrán de ser accesibles en sí mismos y haberse 

formulado, en la medida de lo posible en una versión en lectura fácil. 

Actualmente, la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad 

regula, en el Artículo 2, el  lenguaje sencillo, en el Artículo 9 asegura el acceso a la 

información y comunicación y en el 21 obliga a facilitar información en formato accesible. 

 

El Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 

Administración General del Estado dispone en su Artículo 13. Accesibilidad del contenido y 

estructura de documentos e impresos, según el cual:  

“1. Los documentos e impresos estarán redactados con un lenguaje simple y directo, 

sin que se utilicen siglas o abreviaturas. Los documentos básicos de información de uso más 

habitual deberán contar con versiones simplificadas para personas con discapacidades 

intelectuales o problemas de comprensión escrita. “ 

 

El Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacional 

dispone es su Art 15 5. Los procedimientos, actuaciones, notificaciones y comunicaciones, así 

como la documentación de soporte y la información, incluida la informática, 281 audiovisual 

y virtual que emane de la Oficina de Atención a la Discapacidad se realizará en formato o 

medio accesible para las personas con discapacidad  

 

Y el documento se redactará bajo criterios de accesibilidad, lectura fácil y lenguaje 

claro. Tendrá un resumen ejecutivo y se podrá leer con comodidad, se evitará la utilización de 

fondos con dibujos y tintas que presenten poco contraste y deberá ir acompañado de 

instrucciones claras y concisas.  Al igual que indica el Artículo 13.2 del Real Decreto 366/2007 

para los impresos accesibles. 

 

Y las exposiciones que se hagan del mismo estará adaptada para usuarios con 

capacidades diferentes, personas con discapacidad auditiva, visual, daltónicas, dificultades 

de comprensión, y mayores entre otros, por lo que será totalmente accesible, contándose 

con amplios recursos para ello y con una presentación audiovisual con estenotipia 

computerizada y en lengua de signos. Además de facilitarse el programa en Braille y hacer 

uso de pictogramas y recursos de comunicación aumentativa. La sala donde se celebren las 

exposiciones también deberá ser accesible, contar con bucle magnético y evitar los 
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deslumbramientos, así como contemplar la conexión con el transporte público y zonas de 

aparcamientos mediante itinerarios peatonales accesibles. 

Del mismo modo que la web en la que se ubique el documento de planeamiento en 

sí, deberá ser accesible, y usable. 

 

 

 

Instrumento 

urbanístico 

  

Recomendaciones para la 

Incorporación de la Accesibilidad 

universal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeamiento General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria de 

información 

 

En la toma de datos del estado actual de municipio se 

levantarán datos relativos a la accesibilidad universal  

del viario público, consistentes en: 

0. Detección de las dificultades que la topografía del 

municipio ofrece al cumplimiento de la Accesibilidad 

universal. 

1. Estudio de itinerarios y flujos peatonales tanto en el 

día como en la noche. Red viaria y red peatonal, y 

wayfnding de las mismas. 

2. Selección de itinerarios que conecten nodos de 

espacios públicos relevantes y áreas de preferencia 

peatonal, conexiones con la red equipamientos y áreas 

comerciales. Detección de áreas de influencia. 

3.Análisis de la Accesibilidad universal y la movilidad en 

cada itinerario, y casos de buenas prácticas aplicados. 

4.Diagnóstico de la Accesibilidad universal en el 

conjunto de itinerarios seleccionados y espacios 

públicos de estudio.  

5. Estudio de confluencias entre la gestión de la 

movilidad urbana sostenible y la Accesibilidad universal. 

6. Identificación de zonas de actuaciones prioritarias 

7. Talleres y ejercicios de participación ciudadana para 

la medición del grado de satisfacción con la 

accesibilidad del espacio público y los recientes 

diseños urbanos aplicados en el municipio. Dichos 

talleres y sesiones se realizaran con personas con y sin 

discapacidad in situ y utilizando medios tecnológicos 

para el registro de datos. 

(para el caso de edificaciones se hará el mismo 

protocolo) 
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Planeamiento General 

 

Memoria de 

ordenación 

 

1. En la memoria de ordenación deben definirse los 

criterios fundamentales para que de manera estructural 

quede garantizada la Accesibilidad universal tanto por 

los parámetros urbanísticos como por el diseño del plan. 

 

2. Incluir los términos Accesibilidad y Movilidad en toda 

la memoria, valorando la necesariedad de su 

cumplimiento y justificando las actuaciones que se 

definan en clave de estos términos. 

 

Normas 

urbanísticas 

 

1. Definir el articulado de modo que se permita la fácil 

comprensión de la incorporación de la Accesibilidad 

universal al diseño urbano, garantizando su efectividad 

2. Definir ordenanzas específicas que regulen los 

parámetros de accesibilidad en vigor. 

3. Redactar el conjunto de ordenanzas para la 

consecución del cumplimiento de la Accesibilidad. 

4. Incidir en la necesidad de que los parámetros que 

regulan la Accesibilidad universal y la Movilidad 

sostenible estén íntimamente ligados y den respuesta a 

una misma realidad urbana. 

5. Definir la aplicación de la Accesibilidad universal en 

el suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. 

6. Las normas directoras contemplarán de manera 

conjunta accesibilidad y movilidad como aspectos a 

incluir en los pliegos de prescripciones técnicas del resto 

de instrumentos que regulen. 

 

Planos de 

información 

 

1. Definición y localización de toda la información 

desarrollada en la memoria de información expuesta. 

2, Categorización de viarios en función de su topografía 

y sección como favorecedores de la accesibilidad 

universal. 

3. Valoración de la necesariedad del uso de espacios 

de plataforma única. 

Planos de 

ordenación 

 

1.Justificación del cumplimiento de las condiciones de  

accesibilidad universal regulada en la normativa y 

recomendaciones autorizadas en el diseño de 

itinerarios peatonales 
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2.Categorización de viarios en función de su 

optimización en materia de accesibilidad universal y  

movilidad sostenible 

3.Justificación de los itinerarios de conexión en el 

sistema de espacios públicos, los equipamientos y 

servicios de carácter público, así como la localización 

de los aparcamientos reservados 

 

 

 

Plan de Etapas 

 

En el plan de etapas se regulará la implantación de las 

medidas concretas para el cumplimiento de la 

normativa en materia de accesibilidad universal y su 

integración al resto de puntos de la ordenación. 
  

 

Fase información 

pública 

 

Se contemplará la accesibilidad de los documentos y 

del resumen ejecutivo, el cual tendrá una versión en 

lectura fácil y Braille, y un formato y grafismo que 

garanticen las medidas mínimas de accesibilidad 

reguladas en la legislación en vigor.  
 

Catálogos 

   

En el caso de los catálogos, se contemplarán en su 

memoria de información la documentación relativa al 

análisis y diagnóstico de la accesibilidad universal 

tanto en edificaciones como en espacios de uso 

público y viarios protegidos 

En las fichas que se elaboren será un punto obligado el 

contemplar la mejora de la accesibilidad universal del 

bien para su uso público. 

 

 

Planeamiento de 

desarrollo. 

Planes parciales 

 

 

 

 

Memoria de 

información 

 

Similar a lo expuesto en e PGOU. 

 Memoria de 

ordenación 

 

Similar a lo expuesto en e PGOU 
  

Normas 

urbanísticas 

 

Establecer la obligación para con los proyectos de 

urbanización con el fin de que cumplan todos los 

requisitos de accesibilidad universal, en concreto a lo 

que se refiere a las características de los itinerarios 

peatonales, atendiendo a cambios de nivel, cruces, 

desniveles entre aceras y calzada, aparcamientos 

reservados, ubicación y diseño del mobiliario urbano, 

señalización e iluminaicón de los viarios, áreas de 

juego, ubicación y elección de las especies vegetales , 
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pavimentos, acceso a las edificaciones de uso público 

y vivienda. 
  

Planos de 

información 

 

 

Similar a lo expuesto en e PGOU 
 Planos de 

ordenación 

 

Similar a lo expuesto en e PGOU 
 

 

Planes especiales 

 

 

 

 

 

Dado que según la LOUA Los Planes Especiales tendrán el contenido 

necesario y adecuado a su objeto y deberán redactarse con el mismo 

grado de desarrollo, en cuanto a documentación y determinaciones, que 

los instrumentos de planeamiento que complementen o modifiquen. 

Será preciso atenerse a lo comentado para el resto de instrumentos. 

 

Tabla 9.7: Recomendaciones para la Incorporación de la Accesibilidad universal 

Fuente: Elaboración propia
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9.6. Criterios de ordenación urbanística accesible 

Y tras el extenso análisis llevado a cabo en esta tesis doctoral, tanto a través de la 

investigación reglada como de la investigación puesta en práctica por esta doctoranda es 

posible definir una serie de criterios de ordenación accesible. 

Una vez se definieron los fundamentos para un urbanismo inclusivo,  se detectaron los 

problemas tanto a través del análisis de diversos espacios públicos en España y los problemas 

señalados en los PGOU, PMA y PMU, se pudo definir el sistema de indicadores para medir la 

accesibilidad universal en la ordenación urbanística. Y con todo ello se ha propuesto cómo 

incorporar la accesibilidad a los instrumentos de planeamiento urbanístico y a su contenido. 

Y finalmente, en este apartado se definen, partiendo de todos esos datos los criterios 

para una ordenación accesible. 

 

Gráfico 9.4: Documentación del proceso de tesis para elaborar criterios de accesibilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De todo ello surge la siguiente tabla de propuestas de principios y criterios que 

implican accesibilidad, innovación, sostenibilidad y desarrollo integral en pro del 

cumplimiento de la accesibilidad universal en el espacio libre público de los municipios 

españoles. 
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PRINCIPIO 

 

CRITERIOS 

Inclusión 

 

1. Accesibilidad 

2. Diseño universal 

3. Género 

4. Envejecimiento 

5. Infancia 

6. Participación social…. 

7. Transporte publico integrado en la red de itinerarios 

peatonales accesibles 

Seguridad 

 

1. Diversidad de usos 

2. Legibilidad 

3. Orientación espacial 

4. Proximidad de usos 

5. Integración de población mayor 

6. Integración tejido residencial en centros históricos 

 

Sostenibilidad 

 

1. Conectividad 

2. Prioridad para la MUS 

3. Flexibilidad 

Resiliencia 

1. Calidad 

2. Permeabilidad 

3. Tratamiento climático 

 

Territorios 

inteligentes 

1. Conectividad 

2. Interacción 

3. Geolocalización 

4. Inmediatez 

5. Comunicación cognitiva 

 

Tabla 9.8: Tabla de propuestas de principios y criterios 

Fuente: Elaboración propia 
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Como punto de partida se establecen unos criterios generales para poder incorporar 

la accesibilidad al modelo de planificación y desarrollo de un municipio. Estos que competen 

tanto a estructura urbana como al diseño urbano son los que siguen: 

 

1. Será el modelo de ordenación general del municipio el que contemple en su 

estructura los principios del diseño universal y las determinaciones que favorecen el que una 

ciudad sea accesible o garantice unas condiciones óptimas de comodidad, seguridad y 

autonomía de sus habitantes en la interacción con los productos, entornos, bienes y servicios.  

Ello se regula en el Plan General de Ordenación Urbanística, en primer lugar, en 

función de que tenga o no ordenación pormenorizada será más o menos determinante.  

Los parámetros estructurales urbanísticos que dicho PGOU regula serán determinantes 

para el desarrollo posterior de la ordenación pormenorizada a través del planeamiento de 

desarrollo, ya que las alineaciones y rasantes que los planes generales propongan 

determinarán las condiciones de los sistemas generales que regulan tanto el espacio público 

como el viario y los equipamientos.  

Y la ubicación, distancia y continuidad y dimensión de los espacios públicos serán 

determinantes para su posterior segregación en usos, y convivencia de tráficos motorizados y 

no motorizados. 

 

2. Nuevos desarrollos urbanísticos. Para que el modelo resultante de ciudad sea 

accesible desde el origen deberán quedar definidos los parámetros que la garantizan, de tal 

modo que, los nuevos sectores han de tener soluciones aplicadas a la resolución de 

desniveles en el caso de municipios con topografías complejas, así como un mix de usos que 

facilite un modelo de cercanía que promueva los desplazamientos a pie y las conexiones 

mediante itinerarios accesibles, como parámetros estructurales y además contemplar un 

diseño urbano accesible como parámetros pormenorizados. 

Lo que conlleva que las pautas del diseño universal del espacio público, transporte, 

comunicación y las edificaciones queden ya estipuladas en los instrumentos urbanísticos para 

lograr tal fin. 

En definitiva se trata de plantear una en la planificación urbana, fomentando 

ciudades compactas, con uso mixto del suelo y abandonando los modelos de crecimiento 

disperso. De otro modo  caerá en el “círculo vicioso” del transporte urbano”  

 

 

3. En el caso de tratarse de suelo urbano consolidado será preciso atender a los 

planes de regeneración y renovación urbana haciendo alusión a la nueva Ley del Suelo 

1/2015 y a la Ley 8/2013, de Regeneración, renovación y rehabilitación urbana.  
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En tal caso todos los proyectos de urbanización que se proyecten y ejecuten deberán 

tener en cuenta la necesidad de que los espacios públicos resultantes sean totalmente 

accesibles, procurando que en ningún caso actuaciones con otra motivación deriven en la 

restricción de los derechos humanos a través de la alteración de las condiciones de los 

itinerarios peatonales accesibles. Será preciso prestar una especial atención a la aplicación 

de los ajustes razonables en los entornos protegidos, cascos históricos urbanos y entornos de 

BIC, entre otras muchas razones patrimoniales que en determinados entornos dificultarán el 

cumplimiento pleno de las condiciones básicas de accesibilidad universal. 

Al mismo tiempo, cabe citar en 

este punto que las medidas promovidas 

en la Ley del Suelo 7/2015 que permiten 

la ocupación parcial de la vía pública 

por elementos que mejoren las 

condiciones de accesibilidad de las 

edificaciones, donde habrá que tener en 

cuenta que será primordial no romper la 

cadena de la accesibilidad de la que ya 

se ha hablado en la descripción de las 

normas UNE 170001-1 y 170001-2.  

 

Imagen 9.1: Plaza del Museo Reina Sofía. Madrid 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Perspectiva de Género. Tanto en la ciudad consolidada como en los nuevos 

desarrollos es preciso tener en cuenta en la ordenación general criterios de género. Que se 

verán favorecidos por  estructuras urbanas compactas que logren un uso eficiente de los 

recursos e impidan diferencias en la capacidad de carga del territorio.  Replantear los 

metabolismos de las ciudades implica que sus estructuras urbanas controlen la densidad de 

ocupación, acorten distancias entre equipamientos, creen redes verdes con continuidad, 

iluminación y vigilancia provocada, prioricen la mezcla de usos y garanticen un medio 

ambiente urbano saludable.  

Que además contempla una localización estratégica de los espacios libres frente a 

otros usos de carácter lucrativo, su fácil conexión con los itinerarios peatonales accesibles, y 

con el transporte público en el día y en la noche, diseñando recorridos específicos para 

personas mayores y menores que facilitan el acceso a centros de mayores y zonas de juegos 

o propiciar la localización de aseos públicos. 

Una ciudad inclusiva y participada por mujeres y hombres,  entendida desde los 

distintos roles femeninos y masculinos condicionados por estilos de vida necesarios y 

demandados en la sociedad actual.  Estudiando y diseñado con especificidad espacios 



9    PROPUEST A P ARA UN A ORDEN ACI ÓN ACCESI BLE             

      
      

 

1040 

públicos  de paso y espacios de estancia teniendo en cuenta la frecuencia de uso a lo largo 

del día. Todo ello acompañado de un uso responsable e inteligente de la vegetación a favor 

de la mejora de la calidad del espacio público, procurando recorridos de sombra, espacios 

para el recogimiento y para la apertura y promoviendo la plantación de especies autóctonas 

que no consuman excesivos recursos y que no favorezcan la aparición de alergias. 

 

 

Gráfico 9.2: Plaza en barrio residencial. Hinojosa del Duque. Córdoba. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La ciudad que protege y que se ha diseñado y ordenado con tal intención, en la que 

el peatón es el protagonista y es un peatón con y sin discapacidad, con edad avanzada o 

en la edad infantil y puede sentir que la ciudad ha respondido a sus necesidades de manera 

amable.  Para lo cual los recorridos son claros, se definen rutas principales fácilmente 

identificables, se evitan los pasajes y pasos subterráneos como única opción y se mejoran los 

recorridos que producen inseguridad en la ciudad consolidada.  

Todo ello acompañado de la creación de entornos activos y multifuncionales que 

faciliten el encuentro social. Entiendo con ello que la localización de los espacios libres 

locales y generales es vital para que su función sea la que la LOUA propició y el propio PGOU 

o Plan Parcial ha definido y no se destine a usos residuales por su habitual posición periférica 

dando prioridad a los equipamientos y usos lucrativos y residenciales en las zonas centrales y 

preferentes de los sectores. Todo ello acompañado de actividades terciarias que mezcladas 

con los usos residenciales se convierten en los ojos de las calle de los que habla Jane Jacobs.1 

 

5. Territorios inteligentes. 

La consideración de territorios inteligentes abarca tanto a municipios urbanos como 

rurales en cualquiera de los ámbitos de los mismos en los que se intervenga. Es especialmente 

relevante para esta tesis introducir el concepto de Smart People, Smart Living y Smart Mobility, 

que aunque están empezando a implantarse, no es habitual considerarlos para los espacios 

públicos. 

La aplicación de big data a procesos urbanos, así como la citada tecnoparticipación 

ciudadana permiten que de manera inmediata y geolocalizada se puedan tener datos 

                                                 
1 Urbanismo en clave de igualdad el escenario deseado 
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actualizados de cualquier entorno urbano, bien con el fin de mejorarlo o bien con el fin e 

evaluar su efectividad y aplicación. De esta manera es posible monitorizar el cumplimiento de 

lo estipulado en los planes de accesibilidad y planes generales en materia de accesibilidad 

del espacio público. Por ello se considera necesario como criterio de ordenación contemplar 

la tecnología en la propia fase de elaboración de los planes, de toma de datos, haciendo 

mapeos y trackeos, que permitan diagnosticar rutas a través de itinerarios peatonales 

accesibles o no, así como multitud de posibilidad que incluyen desde mapeaor árboles, 

señales, mobiliario urbano y elementos temporales de la vía pública. 

 El aplicar criterios tecnológicos a procesos de participación ciudadana resulta 

imprescindible pues permite poder hacer ejercicios en exteriores y con comodidad y 

autonomía para el usuario, tanto es así que podrá comprobarse con los proyectos de 

tecnoparticipación. 

 

6. Movilidad sostenible. 

Sin duda es uno de los pilares de esta investigación y será preciso que en todo 

momento la ordenación urbanística la contemple, entendiendo lo fundamental de los ocho 

principios que la rigen, y que previamente se han definido, basados en los estudios de ITDP. 

La movilidad sostenible implica garantizar desplazamientos seguros, autónomos en 

condiciones de comodidad y de la forma más natural posible para las personas. Pero 

también para los conductores y ciclistas, o usuarios de otras formas de  movilidad nuevas. 

Esto implica considerar la necesidad de proteger ante todo a la persona del vehículo 

y de adoptar políticas públicas que fomenten el transporte público accesible, tanto por la 

colocación de sus paradas como por su flota, comunicación e información y sistemas 

tecnológicos de interacción con el usuario. 

El criterio de movilidad sostenible implica favorecer siempre a las personas y a los 

itinerarios peatonales accesibles por los que deambulan en detrimento del espacio destinado 

al vehículo. Esto implica considerar la posibilidad de segregación de líneas motorizadas y no 

motorizadas y peatonalizaciones, medidas de calmado de tráfico, zonas 30, 20,10, entre otras 

muchas facetas. 

Considerar la justa aplicación de las plataformas únicas atendiendo siempre a criterios 

de accesibilidad y seguridad para todas las personas con discapacidad, mayores y niños, no 

debiendo contemplarse como solución “mágica” que puede solucionar los problemas de 

una sección viaria escasa. 
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Imagen 9.3 Ejemplos de estructura viaria en Hinojosa del Duque (Córdoba) y Málaga. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

7. Seguridad y salud. La ciudad, su ordenación y diseño condicionan la vida de las 

personas que la habitan. De tal modo que la salud mental se ve afectada por circunstancias 

no favorables para las personas que la transitan y la usan. Y esto puede suceder por 

recorridos imposibles, espacios inhóspitos, poco iluminados, sin sombras, sin señalización y con 

falta de seguridad en la noche y en el día debido a falta de comunicación visual, avisos 

sonoros o excesivas masas arbóreas o de elementos o instalaciones que impiden poder tener 

un control del lugar. Desniveles que interrumpen los itinerarios peatonales y situaciones 

inesperadas de ocupación del espacio público que condicionan las rutas habituales para 

determinadas personas que necesitan hábitos para poder tener un control de sus hábitos 

cotidianos. 

Seguridad que podrá garantizarse desde la ubicación de los servicios y dotaciones, así 

como garantizando la diversidad de usos en las distintas áreas del municipio. De manera que 

haya actividad constante, y ojos en la calle que permitan que los viandantes perciban la 

seguridad independientemente de que exista o no policía o vigilancia exprofeso en el lugar. 

 

Imagen 9.4 Condicionantes en el espacio 

público.Colonia de Santo Domingo del Pedregal en 

México D.F. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Imagen 9.5: Centro histórico de Córdoba. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la diversidad de las personas podemos encontrar situaciones de vida que se ven 

alteradas por una estructura urbana que no ha pensado en todos, en la que los tiempos de 

los recorridos cotidianos se convierten en excesivos debido a largas distancias y en las que los 

obstáculos para llegar a los equipamientos comunes son excesivos e impiden que cualquier 

persona pueda transitarlos con autonomía. 

 

 

La propia actividad del municipio puede generar 

alteraciones de la salud mental de personas 

sanas, puesto que en ocasiones hay una 

elevada concentración de veladores de los 

bares, de publicidad y elementos de los 

comercios que ocupan y masifican la vía 

pública, eventos puntuales musicales o teatrales 

que invitan al público a detenerse y se crean 

aglomeraciones que dificultan el paso. 

 

 

Imagen 9.6: Tunel de la accesibilidad en una calle de 

Marbella 

Fuente: elaboración propia 

Un exceso de velocidad del tráfico rodado que produce contaminación acústica y 

genera inseguridad, o bien la invasión de vehículos del itinerario peatonal bien por carga y 

descarga, por acciones eventuales de particulares, así como la interacción  no señalizada 

con bicicletas en las aceras de escasa dimensión. Todo ello acompañado de dificultad para 

encontrar los lugares a los que se desea ir o detectar la parada de bus, encontrar un camino 

en sombra o un lugar donde hacer una pequeña parada en los largos trayectos urbanos. 

 

Imagen 9.7: Parque de Bolsillo. Delegación de 

Coyoacán. México D.f. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 9.8: Parque de Bolsillo. Zócalo. Centro 

histórico de México D.f. 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Accesibilidad cognitiva y comunicación urbana. La comunicación que la ciudad 

establece con los habitantes es en ocasiones inexistente, esto dificulta seriamente la 

posibilidad de cumplir con los requisitos DALCO para las personas con diversidad funcional, 

mayores, niños y personas con discapacidad temporal. Especialmente se ven afectadas las 

personas con discapacidad cognitiva puesto que orientarse y comprender la ciudad a veces 

es un reto imposible. 

 

La estructura urbana de la misma influye de manera directa en cuanto la trama 

favorezca una serie de itinerarios señalizados e intuitivos que conduzcan de manera lógica 

hacia los equipamientos principales. Para que ello suceda previamente habrá sido necesario 

conocer los flujos peatonales y vehiculares para así garantizar la convivencia de motorizados 

y no motorizados y extraer de dicho diagnóstico confrontado con ejercicios de participación 

ciudadana con la población tanto del municipio como de las zonas concretas de 

intervención, para el caso de ciudad consolidada. 

Reconocer las deficiencias de la ciudad en uso en cuanto a comunicación no sólo 

física a través de señalética y sistema  de wayfinding sino también virtual a través de la 

información facilitada a través de internet en web municipales y aplicaciones. 

La lectura de la ciudad no sólo se hace con los ojos, sino también con los pies, con el 

olfato y con el tacto. Es preciso tener siempre presente a los usuarios con discapacidad visual, 

problemas auditivos y cognitivos, puesto que si no es posible identificar los usos urbanos con 

un lenguaje accesible, con lectura fácil, uso de pictogramas, braille y lengua de signos 

difícilmente todas las personas quedarán integradas en la comunicación urbana. 

 

  

Imágenes 9.9: Pavimento podotáctil en Puebla (México) y señalética en Braille de 

nombre de calles en Oaxaca (México). Fuente: Elaboración propia 
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Es necesario comprender qué es el wayfinding, los mapas hápticos y los itinerarios 

ambientales puesto que será misión de la ordenación pormenorizada el llevarlos a cabo, pero 

vendrá totalmente condicionado por las decisiones de la ordenación estructural que permita 

identificar rutas en la propia urbe al tiempo que desarrollar itinerarios intuitivos y totalmente 

accesibles, evitando que el camino que parece más inmediato sea el más peligroso. 

  

 

 

Imágenes 9.10: Señalética en Elche, en México D.F, y en Puebla (México)  

Fuente: Elaboración propia 

Y al mismo tiempo controlar el exceso de información y publicidad que en ocasiones 

oculta la señalética urbana, necesaria para evitar accidentes derivados de la interacción 

con el tráfico o la elección de rutas confusas por una señalética inadecuada. 

Es necesario que la accesibilidad cognitiva del espacio público venga garantizada no 

sólo por las mejoras implementadas en el diseño urbano sino condicionada y determinada 

por las decisiones tomadas en la ordenación estructural del municipio , aunque parezcan 

términos totalmente alejados. 

 

9. Topografía urbana. Desniveles. La topografía de un municipio condiciona 

totalmente las características de la accesibilidad física del mismo, pero dentro de las 

limitaciones el planeamiento urbanístico tiene una responsabilidad frente a los nuevos 

sectores de crecimiento y la ubicación de equipamientos y sistemas generales y locales. 

Tanto es así que no sólo es preciso ubicar acertadamente los servicios públicos y las zonas 

vivenciales y de paso colectiva sino hacer proyectos de urbanización que contemplen la 

resolución de dichos desniveles cumpliendo la normativa en vigor y priorizando dicha 

circunstancia por encima de cualquier otra.  
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Esto es de suma importancia y es por ello que se considera necesario establecer un 

protocolo que determine las categorías de desniveles y sus posibles soluciones atendiendo a 

los ajustes razonables, puesto que hasta en el caso más desfavorable de municipios de 

escasa sección viaria y tráficos compartidos en espacios de fuertes pendientes pueden 

implementar medidas que mejoren la calidad del itinerario peatonal y favorezcan el tránsito 

no motorizado con diversas medidas como son zonas de descanso y elementos que generen 

seguridad y contemplen la accesibilidad cognitiva y la perspectiva de género. 

Buscar soluciones estandarizables de bajo coste y diseño intuitivo que mejoren la 

calidad de los cascos históricos, muchos de ellos en centros urbanos de fuertes pendientes 

que favorezcan la movilidad a pie y permitan tanto a usuarios de edad avanzada como a 

personas con discapacidad deambular con autonomía, comodidad y seguridad. 

 

10. Participación ciudadana y tecnología 

Los criterios para una participación ciudadana accesible se han ido definiendo a lo 

largo de todo el documento, pero si bien es cierto es preciso decir que se debe dar voz a 

todos los habitantes y /o visitantes del espacio público de un municipio. Esto implica que 

además de las tradicionales mesas de accesibilidad estáticas haya que contemplar la 

componente dinámica de la participación a través de la creación de focus groups con 

personas con diferentes discapacidades, mayores, niños y personas sin discapacidad, realizar 

entrevistas a usuarios con y sin discapacidad para medir la percepción de la accesibilidad de 

los espacios públicos existentes y no sólo para cuestionar los problemas que conocen sobre la 

aplicación de la normativa en el espacio público. 

Esto implica considerar el criterio formativo de la ciudadanía a través de campañas 

de sensibilización, se trata de lograr que todos sepan algo sobre la diversidad funcional y sus 

posibles soluciones. 

Además, se deberá contemplar trabajar y mapear opiniones y respuestas a 

cuestionarios en los propios espacios públicos, para así poder tener contacto con la realidad 

sobre la que se participa. 

De este modo será posible hacer procesos automáticos de tecnoparticipación 

ciudadana combinando la geolocalización de las encuestas y percepciones con el big data, 

la inmediatez de tener datos a tiempo real y la posibilidad a través de app tecnológicas de 

registrarlos de un modo accesible. 

Será preciso adoptar un criterio adpativo a la hora de realizar los procesos de 

participación ciudadana Smart, ya que no todos los usuarios podrán usar la tecnología de 

manera inmediata y será preciso hacer grupos de trabajo además de realizar entrevistas y 

encuestas in situ. 
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A su vez, los actos que se celebren debe contemplar todos los criterios de 

accesibilidad necesarios para que cualquier ciudadano con diversidad funcional pueda 

participar activamente 

  

Imágenes 9.10:Acto de participación tradicional en México D.F y toam de datos de 

tecnoparticipación en Málaga  Fuente: Elaboración propia 

Y a dichos criterios será preciso añadir estas recomendaciones para los proyectos 

integrales de accesibilidad que implican diseño urbano. 

 

Proyectos integrales de 

espacios públicos 

1. Aplicación del 

Neurourbanismo 

2. Estudios de sombras 

3. Estudios de percepción 

social 

4. Psicogeografía 

5. Antropología de los 

lugares 

6. Mapeos objetivos y 

subjetivos 

7. Trackeos de rutas 

8. Evaluación de espacios 

públicos a través de 

procesos tic 

9. Estudio de desniveles 

urbanos. Protocolo 

definir 

10. Nuevos procesos como 

aplicación de 

tecnoparticipación 

ciudadana 

Contemplarán criterios de 

movilidad sostenible bajo uso 

de materiales sostenibles 

rutas aromáticas y visuales 

sensoriales, rutas táctiles, 

sistemas de encaminamiento, 

gamificación del espacio 

público y sistemas de 

orientación espacial para 

personas con problemas 

cognitivos.  

Cuidado de la estética y alto 

grado de innovación en los 

materiales que se empleen 
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9.7.Propuesta de innovación en materia de accesibilidad universal sobre las 

Normas Urbanísticas de los Planes Generales de Ordenación urbanística. 

 

9.7.1. Propuesta de innovación en materia de Accesibilidad universal sobre las 

Normas urbanísticas de los Planes Generales de Ordenación urbanística  

 

La mayoría de los municipios en Andalucía tienen redactado un plan general de 

ordenación urbanística, o en su defecto tienen unas Normas Subsidiarias adaptadas a la 

LOUA, lo que implica que se podría generalizar al aplicar una serie de directrices que 

permitan la innovación en la ordenación urbanística. Esto puede comprobarse en la siguiente 

tabla en la que se aprecia el crecimiento exponencial en la redacción de planes adaptados 

a la LOUA en Andalucía. 

 

Gráfico 9.5: Tabla de Planeamiento urbanístico en Andalucía. Estado Actual. 2018 

Fuente: Web de la Junta de Andalucía 
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Esto podría llevar a pensar que podrían unificarse todas las directirces aplicables a 

todos los planes, pero lo cierto es que no es así, puesto que los planes generales, de desarrollo 

y resto de instrumentos no siguen un modelo reglado e igual, sino que cada equipo redactor 

de acuerdo a las determinaciones de la LOUA establece su propio criterio de redacción. 

Por ello en este capítulo se hace la propuesta de innovación de planes generales 

para la incorporación en de la accesibilidad universal en la ordenación de los espacios 

públicos que los mismos realizan en Andalucía, pero con el caso piloto de la provincia de 

Córdoba. Se asume el planeamiento urbanístico como figura única integradora de los 

criterios de accesibilidad universal y diseño para todos y el Urbanismo.  

Para ello se ha seleccionado como caso piloto el modelo de PGOU utilizado en la 

provincia de Córdoba, y en poder de los técnicos y administraciones competentes. Dicho 

modelo, del que no se tiene conocimiento de que exista en otras provincias andaluzas, surge 

para poder unificar la adaptación parcial y total a la LOUA de las normas subsidiarias y planes 

generales vigentes hasta el momento en los municipios de la provincia de Córdoba. 

 Fue elaborado por el servicio de Urbanismo de la Diputación provincial de Córdoba y 

el Servicio de Urbanismo de la Delegación provincial de Córdoba de la Consejería de Obras 

públicas, Vivienda y Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía entorno al año 2010. 

Dado que, actualmente, ya se han realizado la mayoría de las adaptaciones en dicha 

provincia andaluza, el modelo de plan no está en uso. 

 

Este modelo, se afronta para la investigación analizándolo desde la perspectiva de los 

espacios públicos y los desniveles urbanos en suelo urbano consolidado, así como de las 

obras de urbanización y proyectos que las mismas impliquen, contando para ello con el suelo 

urbanizable.  

De manera que se dividirá el capítulo en dos apartados.  

El primero de ellos expone el PGOU modelo para conocer todo su articulado y en él se 

subrayan los artículos que son de interés para el análisis del segundo punto. En éste lo que se 

hará es desarrollar cada artículo seleccionado y plantear una innovación al mismo en lo que 

respecta a la ordenación de los espacios públicos, con criterios de accesibilidad, y 

generalizando siempre con objeto de que los futuros modelos de PGOU se clasifiquen 

atendiendo a criterios también relacionados con la topografía y las características del viario 

público. 

Será preciso contemplar que el desarrollo del Plan General se instrumentará mediante 

las siguientes figuras de planeamiento: 
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a. Planes Parciales de Ordenación: Para suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 

sectorizado, conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística (28.1). 

b. Planes Especiales: De reforma interior para la ordenación detallada en el suelo urbano, 

o con otras finalidades específicas en cualquier clase de suelo conforme a lo dispuesto 

en la legislación urbanística (28.2). 

c. Estudios de Detalle: Para ajustar la ordenación de determinados ámbitos o como 

instrumento de para la ordenación pormenorizada de aquellos ámbitos que determine 

el Plan, de acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística (28.3). 

d. Ordenanzas municipales de edificación y/o urbanización: Para la regulación de 

aspectos complementarios del planeamiento, bien por remisión expresa del Plan 

General, o por formulación conforme a lo previsto en la legislación urbanística (28.4). 

Y es este índice el que se está utilizando actualmente para la redacción de los nuevos  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(28.1) LOUA, art. 13 
(28.2) LOUA, art. 14 
(28.3) LOUA, art. 15 
(28.4) LOUA, arts. 23 a 25 
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9.7.1.1. Indice del Modelo de Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 

la provincia de Córdoba. (Excluyendo el Suelo No Urbanizable)  

 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 OBJETIVOS Y VIGENCIA DEL PLAN 

Artículo 1. Naturaleza, Objeto y Ámbito Territorial 

Artículo 2 Vigencia del Plan General 

Artículo 3. Régimen de Innovación del Plan 

Artículo 4. Revisión del Plan 

Artículo 5. Modificaciones del Plan General de Ordenación Urbanística 

Artículo 6. Contenido documental del Plan 

Artículo 7. Interpretación del Plan General 

CAPÍTULO 2  PUBLICIDAD DEL PLAN GENERAL 

Artículo 8. Publicidad del Plan General 

CAPÍTULO 3 ORDENACION ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SUS NUCLEOS URBANOS 

Artículo 9. Ordenación estructural del municipio y sus núcleos urbanos 

Artículo 10. Identificación de la ordenación estructural 

 

TÍTULO II. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO 

CAPÍTULO 1 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. 

Artículo 11. La clasificación del Suelo (OE) 

Artículo 12. La calificación del suelo. División por usos e intensidades (OE) 

CAPÍTULO 2 DERECHOS Y DEBERES DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 

Artículo 13. Derechos y deberes básicos de los propietarios 

Artículo 14. Gestión del Plan: Áreas de reparto 

Artículo 15. Expedientes de Alineaciones 

Artículo 16. Régimen de fuera de ordenación. 

CAPÍTULO 3 RÉGIMEN URBANISTICO DE LOS SISTEMAS 

Artículo 17. Sistemas generales y sistemas locales 

Artículo 18. Obtención del suelo para sistemas generales 

Artículo 19. Obtención del suelo para sistemas locales 

Artículo 20. Desarrollo y ejecución de los sistemas generales 

CAPÍTULO 4 DETERMINACIONES SOBRE SISTEMAS 

Artículo 21. Sistema de comunicaciones e infraestructuras 

Artículo 22. Sistema de espacios libres 

Artículo 23. Sistema de equipamientos 

 

TÍTULO III DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL 

CAPÍTULO 1 INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 

Artículo 24. Disposiciones generales. Orden de prioridades 
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Artículo 25. Instrumentos de ordenación 

Artículo 26. Sistemas de actuación 

CAPÍTULO 2 INSTRUMENTOS DE EJECUCION 

Artículo 27. Proyectos Técnicos 

Artículo 28. Proyectos de urbanización 

Artículo 29. Proyectos de obras ordinarias de urbanización 

Artículo 30. Proyectos de edificación o demolición 

Artículo 31. Proyectos de instalaciones y actividades 

 

TÍTULO IV INTERVENCION MUNICIPAL EN EL USO DEL SUELO Y LA EDIFICACION 

CAPÍTULO 1 LICENCIAS. 

Artículo 32. Actos de edificación y uso del suelo sujetos a licencia 

Artículo 33. Plazos y condiciones particulares de las licencias 

Artículo 34. Tipos de licencias 

Artículo 35. Licencias de segregación y agregación parcelación 

Artículo 36. Licencia de demolición 

Artículo 37. Licencia de movimiento de tierras 

Artículo 38. Licencia de obras de nueva planta, ampliación, modificación o reforma edificación, 

obras e instalaciones 

Artículo 39. Licencia de obras menores 

Artículo 40. Licencia de actividad 

Artículo 41. Licencia de actividad en actuaciones sometidas a autorización ambiental integrada 

o autorización ambiental unificada 

Artículo 42. Licencia de actividad en actuaciones con ejecución de obras 

Artículo 43. Licencia de ocupación y primera utilización 

CAPÍTULO 2. DEBER DE CONSERVACIÓN DE LAS EDIFICACIONES. 

Artículo 44. Deber de conservación 

Artículo 45. Situación legal de ruina urbanística 

CAPÍTULO 3. PROTECCION DE LA LEGALIDAD URBANISTICA. 

Artículo 46. Protección de la legalidad urbanística 

Artículo 47. Infracciones urbanísticas 

 

TÍTULO V CONDICIONES DE USO 

CAPÍTULO 1 CONDICIONES GENERALES 

Artículo 48. Ámbito de aplicación 

Artículo 49. Relación de usos 

Artículo 50. Clases de usos pormenorizados 

Artículo 51. Uso residencial 

Artículo 52. Uso industrial 

Artículo 53. Uso terciario 

Artículo 54. Uso dotacional 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO RESIDENCIAL 

Artículo 55. Definiciones 

Artículo 56. Condiciones particulares 

CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE GARAJE Y APARCAMIENTO 

Artículo 57. Reserva de plazas de garaje 

Artículo 58. Excepciones a la reserva de plazas de garaje 

Artículo 59. Condiciones de las plazas de garaje y aparcamiento 

 

TÍTULO VI CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION Y URBANIZACION 

CAPÍTULO 1 CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION 

Artículo 60. Definiciones 

Artículo 61. Ocupación de parcela 

Artículo 62. Profundidad máxima edificable 

Artículo 63. Superficie de techo edificable 

Artículo 64. Edificabilidad 

Artículo 65. Densidad de viviendas 

Artículo 66. Número máximo de plantas y altura máxima reguladora 

Artículo 67. Criterios de medición de la altura 

Artículo 68. Construcciones por encima de la altura reguladora máxima 

Artículo 69. Planta baja 

Artículo 70. Planta sótano 

Artículo 71. Plantas altas 

Artículo 72. Patios 

Artículo 73. Salientes no ocupables 

Artículo 74. Salientes ocupables 

Artículo 75. Armonización de las edificaciones 

Artículo 76. Vallas y medianerías 

Artículo 77. Cerramientos provisionales 

CAPÍTULO 2. CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACION 

Artículo 78. Condiciones generales 

Artículo 79. Red de abastecimiento de agua 

Artículo 80. Red de saneamiento 

Artículo 81. Red de suministro de energía eléctrica 

Artículo 82. Red de alumbrado público 

Artículo 83. Red viaria 

Artículo 84. Areas libres 

 

TÍTULO VII NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES 

Artículo 85. Zonas del suelo urbano consolidado 

Artículo 86. Desarrollo y ejecución del suelo urbano consolidado 
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Artículo 87. Plazos temporales para la ejecución de la ordenación urbanística en Suelo Urbano. 

CAPÍTULO 2. NORMAS PARTICULARES DE ELEMENTOS CATALOGADOS 

Artículo 88. Aplicación 

Artículo 89. Clases de obra 

Artículo 90. Grados de protección en edificaciones catalogadas 

Artículo 91. Niveles de intervención en espacios catalogados 

Artículo 92. Documentación técnica de los proyectos sobre edificaciones protegidas. 

Artículo 93. Construcciones inmediatas a edificaciones protegidas. 

CAPÍTULO 3. NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 1 

Artículo 94. Delimitación 

Artículo 95. Uso, densidad y edificabilidad global (OE) 

Artículo 96. Parcela mínima edificable 

Artículo 97. Condiciones de implantación. Alineación de la edificación 

Artículo 98. Condiciones de ocupación y edificabilidad netas de parcela 

Artículo 99. Altura máxima edificable 

Artículo 100. Condiciones de imagen urbana 

Artículo 101. Regulación de usos pormenorizados 

CAPÍTULO 4. NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 2 ( IGUAL EN ESTE ESQUEMA) 

 

TÍTULO VIII NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES 

Artículo 110. Desarrollo y ejecución del suelo urbano no consolidado. 

Artículo 111. Unidades de ejecución y sistemas de actuación. 

Artículo 112. Plazos temporales para la ejecución de la ordenación urbanística. 

CAPÍTULO 2. AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Artículo 113. Áreas de reparto en suelo urbano no consolidado. Aprovechamiento medio 

 

TÍTULO IX NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANIZABLE 

CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES 

Artículo 114. Definición y delimitación. (OE) 

Artículo 115. Desarrollo del suelo urbanizable. 

Artículo 116. Determinaciones del Plan en suelo urbanizable 

CAPÍTULO 2. AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE 

Artículo 117. Áreas de reparto y aprovechamientos medios. (OE) 
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9.7.1.2. Medidas de actuación para fomentar la integración del contenido de los 

Planes de accesibilidad en el Planeamiento urbanístico vigente en la CA Andaluza  

“Innovación del articulado de las Normas urbanísticas del PGOU modelo de la 

provincia de Córdoba para la inclusión de la Accesibilidad universal en los espacios 

públicos” 

A continuación se desarrollan los artículos sobre los que se proponen mejoras desde 

esta investigación para su innovación. 

En primer lugar, se exponen tal y como están definidos actualmente en el modelo de 

PGOU presente en la provincia de Córdoba, a modo de ejemplo, por ser muy general. Y 

posteriormente se redactan los comentarios relativos a todos estos artículos proponiendo 

innovaciones de los mismos. 

Estos artículos son: 21, 22, 23, 27, 28, 29, 74, 78, 83, 84, 85, 86, 94, 96, 97 y 100. 

Se relacionan los artículos y el campo título y capítulo en el que se engloban así como 

los comentarios de propuesta para la inclusión de los principios del diseño universal y la 

accesibilidad en su contenido. 

 

Se hacen las siguientes consideraciones iniciales: 

Todo lo que se cita, de elaboración propia, deberá completarse con los artículos 

estrictos reflejados en la normativa en vigor en materia de accesibilidad, tanto para 

edificaciones, en el caso de los equipamientos como para los espacios públicos urbanizados, 

así como lo relativo al mobiliario urbano y elementos de urbanización. 

En este caso lo que se ha hecho ha sido hacer una relación de qué artículos deberían 

contener criterios y contenido procedente actualmente de los planes de accesibilidad y qué 

conceptos y detalles deberían aparecer en cada uno de ellos, proponiendo cómo 

completarlos, pero sin entrar aún en la redacción de los mismos, que habría que consensuar 

con muchos agentes. 

 

No obstante, será objeto del siguiente estadio futuro de la investigación el completar 

toda esta información y datarla detalladamente implicando a los agentes interesados en su 

resultado, y grafiándolo todo con ayuda de sistemas de información geográfica (SIG) ya que 

en esta primera etapa, el objetivo es el de dejar planteado todo el contenido, ámbito de 

aplicación y propuestas de innovación. 

 

Y con esta introducción damos comienzo a las propuestas al siguiente articulado. 
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TITULO II. CAPÍTULO 4 DETERMINACIONES SOBRE SISTEMAS 

Artículo 21. Sistema de comunicaciones e infraestructuras 

1. El sistema de comunicaciones e infraestructuras está compuesto por el sistema viario 

y el sistema de infraestructuras. 

a. El sistema viario está compuesto por los espacios destinados a la movilidad y 

la accesibilidad de los distintos puntos del territorio. 

b. El sistema de infraestructuras básicas está compuesto por los elementos 

necesarios para la prestación de los servicios básicos en materia de abastecimiento de 

agua (canalizaciones y depósitos), eliminación y tratamiento de aguas residuales 

(canalizaciones y depuradoras), eliminación de residuos sólidos, centros de 

transformación o distribución de energía e instalaciones de telefonía y 

telecomunicaciones. 

 

2. El trazado de los elementos de este sistema que pertenecen a la ordenación 

estructural queda recogido el plano O.2 (ordenación estructural), y el de los incluidos en 

la ordenación pormenorizada en el plano O.4 (ordenación completa). En este último 

caso, el trazado de los elementos incluidos en suelo urbanizable tiene carácter 

orientativo. 

 

3. En cualquier caso, quedan específicamente prohibidos los tendidos eléctricos aéreos 

de alta y baja tensión en suelo urbano, debiendo soterrarse los existentes. En el 

desarrollo de los planes parciales y unidades de ejecución, esta carga de soterramiento 

corresponderá a los propietarios. 

 

4. La protección y servidumbres de los elementos que componen este sistema general 

se ajustará a la reglamentación aplicable. 

 

Innovación: 

Art.21.1.a.Sistema de comunicaciones e infraestructuras 

En el punto 1.a. habría que detallar algo más sobre la movilidad y vincularla a lo que sobre 

ella se trata en los Planes Municipales de Accesibilidad, cuando se habla de conexiones entre 

sistemas hay que verificar especialmente la accesibilidad sensorial y ello deberá quedar al 

menos citado. 

 

Artículo 22. Sistema de espacios libres 

1. El sistema de espacios libres está compuesto por los parques urbanos (sistema 

general) y por las zonas verdes, jardines y áreas libres (sistema local), identificadas en los 

planos de ordenación estructural y completa, respectivamente. 
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2. Dentro del sistema de espacios libres podrán admitirse edificaciones destinadas a 

equipamiento, cuya ocupación de suelo no podrá superar el 10% de la superficie total 

del parque, zona verde o área libre. 

Innovación: 

Hay que añadir un punto que explique a que categoría de espacios públicos 

responde cada uno que examine según criterios de accesibilidad, tales como los empleados 

en los planes de accesibilidad.  

Sería conveniente especificar aquí que una de las prioridades de los Espacios públicos será 

garantizar la existencia de Itinerarios Peatonales Accesibles (IPA) en los que las personas se 

muevan con comodidad seguridad y autonomía.  

También debería hacerse relación aquí a la Ley 51/2003 de igualdad de 

oportunidades, no discriminación  y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

en cuanto a los derechos y objetivos. Así como al Real Decreto 505/2007 sobre accesibilidad 

y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones, de características propias de los Espacios 

públicos urbanizados, haciendo alusión siempre a la Orden Ministerial VIV 561/2010. 

 

Artículo 23. Sistema de equipamientos 

1. Comprende el sistema de equipamientos las reservas de terrenos y centros públicos 

destinados a usos docentes, sanitarios, asistenciales, deportivos, comerciales, culturales 

y sociales contemplados por el Plan General. 

(…) 

3. Si las características necesarias para la edificación dotacional impidieran ajustar la 

edificación a la ordenanza de la zona en que se ubica, podrá excepcionarse 

justificadamente su cumplimiento, mediante la formulación y aprobación de un Estudio 

de Detalle, siempre que su volumen no afecte a las condiciones de habitabilidad de los 

predios colindantes y a las condiciones del entorno urbano en el que se implanta. 

Innovación: 

Será necesario destacar que los equipamientos estarán siempre conectados por un 

itinerario peatonal accesible como mínimo con los centros de comunicaciones y con la ruta 

principal viaria si es un municipio pequeño, o bien con las paradas de transporte público en el 

caso de municipios que las tengan. 

Asimismo en la excepción sería preciso destacar que el Estudio de detalle garantizará 

determinados criterios específicos de accesibilidad que dependerán de la zona concreta en 

la que se ubique el equipamiento. 

En el punto 1. Deberá citarse la condición de que será determinante en la ubicación 

del equipamiento la accesibilidad actual del entorno que lo circunda o la proyección de 
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medidas para conseguir la misma hasta los accesos del edificio y que según el del RD 

5050/2007 serán entre otras. 

 

TITULO III. CAPÍTULO 2 INSTRUMENTOS DE EJECUCION 

Artículo 27. Proyectos Técnicos 

1. A efectos del ejercicio de la competencia municipal en materia de uso y edificación 

del suelo, se entiende por proyecto técnico aquél que define de modo completo las 

obras o instalaciones a realizar, con el contenido y detalle que requiera su objeto, de 

forma que lo proyectado puede ser directamente ejecutado mediante la correcta 

interpretación y aplicación de sus especificaciones. 

 

2. El Plan considera los siguientes tipos de proyectos técnicos: 

a. De urbanización. 

b. De obras ordinarias de urbanización. 

c. De edificación o demolición. 

d. De actividades e instalaciones. 

 

3. Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de licencias de obras o 

instalaciones deben venir redactados por técnicos competentes en relación con el 

objeto del proyecto, y visados por el colegio profesional correspondiente cuando este 

requisito sea exigible conforme a la legislación aplicable. El requerimiento de visado 

será sustituido, en los proyectos redactados por las Administraciones Públicas, por el de 

supervisión 41. 

 

4. Cada proyecto, una vez aprobado y concedida, en su caso, la correspondiente 

licencia, quedará incorporado a ésta como condición material de la misma. En 

consecuencia, deberá someterse a autorización municipal previa toda alteración 

durante el curso de las obras, salvo los ajustes y desarrollos del mismo que no alteren 

sustancialmente las condiciones particulares de la licencia. 

Innovación: 

27.3. Este punto se cita para dejar constancia de su contenido y patente que como 

órganos de supervisión de proyectos aquí quedan especificados: los colegios profesionales y 

las administraciones públicas. 

Los colegios profesionales la ejercen a través del visado, en el caso que sea necesario 

y en su defecto intervendrá la supervisión de la propia administración pública, con lo que 

sobre ella recae el cumplimiento de la legislación en vigor, en materia de accesibilidad en 

otras muchas 
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27.4. y cada modificación será sometida a la autorización municipal y aquí se cita 

“salvo los ajustes razonables y desarrollos del mismo (proyecto) que no se alteren 

sustancialmente las condiciones particulares de licencia”. 

Y es aquí donde de un modo sutil debería quedar constancia de que serán ajustes 

que en ningún caso afecten a l uso que las personas hagan de lo construido privándolos de  

derechos, porque si esto sucede requerirá autorización municipal. 

 

Artículo 28. Proyectos de urbanización 

1. Tienen por objeto el acondicionamiento, en una o varias fases, de sectores o 

unidades de ejecución, en suelo urbano no consolidado o urbanizable, así como 

cualquier otra operación urbanizadora integrada que comprenda todos o varios de los 

grupos de obras señalados a continuación y, en todo caso, la apertura o reforma del 

viario: 

_ Vialidad: explanación, afirmado y pavimentación de calzadas; construcción y 

encintado de aceras; canalizaciones para servicios en el subsuelo. 

-Saneamiento: construcción de colectores, acometidas, sumideros y estaciones 

depuradoras. 

-Suministro de agua: construcción de captaciones, redes de distribución 

domiciliaria de agua potable, de riego y de hidrantes de incendios. 

-Obras para la instalación y el funcionamiento de los servicios públicos de 

energía eléctrica, alumbrado público, telefonía y telecomunicaciones. 

-Ajardinamiento, arbolado y amueblamiento urbano de parques, jardines y vías 

públicas. 

- Obras de infraestructuras y servicios exteriores al ámbito de la actuación 

precisas para la conexión adecuada con las redes generales, así como para el 

mantenimiento de la funcionalidad de éstas. 

- Demolición de edificios y construcciones, así como de plantaciones, obras e 

instalaciones que deban desaparecer por resultar incompatibles con el Planeamiento. 

 

2. No podrán contener en ningún caso determinaciones sobre ordenación, régimen de 

suelo o condiciones de edificación, ni modificar las previsiones del planeamiento que 

desarrollan. Su documentación se ajustará a la exigida por la legislación urbanística. 

 

3. Los proyectos de urbanización se tramitarán conforme al siguiente procedimiento: 

a. Aprobación inicial. 

b. Audiencia a los interesados por un plazo de 15 días para la presentación de 

reclamaciones y sugerencias, con notificación individual a los propietarios de terrenos 

incluidos en el ámbito de la actuación. 
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c. Resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas en plazo y 

aprobación definitiva. 

d. Publicación del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

4. La ejecución de los proyectos de urbanización se ajustará a lo previsto en la 

legislación urbanística de aplicación 43, y en particular a las siguientes determinaciones: 

 

a. Antes de concluir las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento, 

energía eléctrica y alumbrado público, el promotor de la urbanización lo comunicará al 

Ayuntamiento para su inspección. 

b. El Ayuntamiento solicitará, en su caso, informes de las compañías 

responsables del abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico y 

alumbrado público, como requisito previo para la recepción de las obras. 

 

Innovación: 

Dado que en el objeto de los proyectos se cita que “tienen el acondicionamiento, en 

una o varias fases, de sectores o unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado o 

urbanizable…”, y esto afectará tanto a construcción y encintado de aceras, como a obras 

de instalación de alumbrado público y telecomunicaciones y  ajardinamiento y arbolado , 

incluso amueblamiento urbano de parques, jardines y vías públicas, será este punto donde 

sea determinante aplicar todo lo especificado para definir las características de los espacios 

públicos urbanizados y por ende de los itinerarios peatonales accesibles. 

 

 Y para hacer esta definiciones se hará uso tanto del RD 505/2007, Orden Ministerial 

VIV/561/2010,a nivel estatal y el Decreto 293/2009 a nivel autonómico andaluz, como 

documentos principales. 

 

En el 28.3, se hace alusión a que los proyectos de urbanización se someterán tras la 

aprobación inicial a la audiencia de los interesados, para ello en este punto será importante 

dejar constancia de que dicha audiencia será accesible y cumplirá con todos los requisitos 

de la normativa en vigor, pero habrá que dejar citados algunos puntos, que aunque la 

normativa cambien no cambiarán por estar en el concepto de accesibilidad en la 

comunicación, que favorezca a todos. 

 

En el apartado 28.4.a, una vez que el promotor comuniqué al ayuntamiento la 

conclusión de las instalaciones para su inspección, será el ayuntamiento el que tras su 

inspección se esfuerce por detectar si dichas instalaciones afectarán a la terminación de la 

urbanización, e interrumpirán los itinerarios peatonales por su disposición, contemplando para 
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ello la ejecución de posteriores proyectos y su ubicación teórica o planificada, sólo así, 

después no será inviable el poder hacer accesible ese entorno. 

 

En el apartado 28.4.b, se deberá verificar con posterioridad a la recepción delas obras 

el estado de acabado de la calzada en cuanto afecte a la accesibilidad del mismo 

garantizando que es posible deambular por él sin correr riesgos. Lo que implica prestar 

especial atención y dejar constancia de ello, y para ello será preciso no considerar la idea de 

que posteriormente podrán hacerse obras para adaptar el espacio recién construido a 

normativa. 

 

Artículo 29. Proyectos de obras ordinarias de urbanización 

1. Se incluyen en este tipo de proyectos aquellos que tienen por objeto aspectos 

específicos o áreas concretas de urbanización de alguno de los grupos señalados en el 

artículo anterior, sin contemplar la urbanización integral de su ámbito de actuación 44. 

 

2. Los proyectos de obras ordinarias de urbanización se tramitarán de acuerdo con el 

procedimiento establecido legalmente.  

 

Innovación: 

En el punto 1, destacamos que será preciso que cuando se habla del objeto de estos 

proyectos se destaque el cumplimiento de la normativa en vigor, pero que específicamente 

se cite que estos proyectos se conectarán siempre con el entorno circundante no generando 

puntos inaccesibles que desconecten la ciudad y que supongan una barrera. 

 

TITULO VI. CAPITULO 1.CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 

Artículo 74. Salientes ocupables 

1. Son los cuerpos o elementos integrantes de la edificación habitables u ocupables, 

cerrados o abiertos, que sobresalen de la alineación de la edificación establecida, ya 

sea por alineación a vial, retranqueo o separación a linderos. El vuelo es la dimensión 

del saliente medida perpendicularmente a la alineación de la edificación. 

2. Salientes ocupables abiertos son los que poseen su perímetro volado totalmente 

abierto. Salientes ocupables cerrados son los que poseen su perímetro volado cerrado 

con elementos fijos total o parcialmente. Su regulación se establece en las ordenanzas 

de zona. 

3. Quedan prohibidos los salientes ocupables en planta baja y a una altura menor de 

3,00m. sobre la rasante de la acera. 

4. Los salientes ocupables deberán retirarse de la pared medianera la medida del 

vuelo, con un mínimo de 60cm. 
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Innovación: 

Entre las distintas características que se dan de los salientes, es necesario citar aquí 

que a nivel general, e independientemente de la regulación específica que se establezca en 

las ordenanzas de zona, y como mínimo, se cumplirán los parámetros y características básicas 

que se exigen en la normativa en vigor en materia de accesibilidad. Con objeto de que tras 

ubicar el saliente, el viario pueda seguir constituyendo un itinerario peatonal accesible, o, al 

menos, no pierda porcentaje de accesibilidad que ya tenía en el origen, lo que garantizará el 

uso de la vía por todas las personas. 

 

Así, en el punto 3, donde se dice que quedan prohibidos los salientes ocupables en 

planta baja y a una altura menor de 3m sobre la rasante de la acera, se está dando una 

característica mínima y superior a lo estipulado en normativa que siempre regula una altura 

libre mínima de 2.20m, pero este dato debería complementarse con otras medidas que 

definan algo más. 

 

TITULO VI. CAPÍTULO 2. CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACION 

Artículo 78. Condiciones generales 

1. Las determinaciones de los proyectos de urbanización que ejecuten las previsiones 

del Plan, así como las características de las obras ordinarias de urbanización, se 

ajustarán a las condiciones establecidas en el presente capítulo, así como a las 

impuestas en la normativa técnica de aplicación. 

 

2. El Plan establece como criterio general de urbanización el soterramiento de todas las 

infraestructuras (abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico en media y 

baja tensión, alumbrado público, telecomunicaciones y gas). 

 

Innovación: 

En el punto 1 se cita que se tendrán en cuenta la normativa técnica de aplicación en 

las determinaciones de los proyectos de urbanización que ejecuten las previsiones del plan. 

ES cierto que citar aquí la normativa de accesibilidad en vigor es osado, pero sí que sería 

preciso hacer alusión a que el fin último son las personas y la usabilidad de los entornos por las 

mismas. 

En el punto 2, cuando hace alusión de que se soterrarán todas las infraestructuras, será 

precioso que en esos criterios de urbanización se tenga en cuenta la necesidad de que las 

superficies queden enrasadas y no haya elementos derivados de dichas instalaciones que a 

posteriori impidan cumplir el resto de normativa aplicable y sean inamovibles. 
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Artículo 83. Red viaria 

1. Atendiendo a la función que desempeñen en el sistema de transporte, se distinguen: 

a. Vías primarias: vías estructurales del núcleo urbano que canalizan los 

principales recorridos de la población. 

b. Viario medio o secundario: vías de segunda importancia que estructuran 

distintas zonas o sectores de la población. 

c. Viario local: vías de acceso a la residencia o a las actividades productivas 

implantadas. 

 

2. Las vías primarias se resolverán con segregación del tráfico rodado (calzadas) y 

peatonal (acerados), con pendientes inferiores al 6%, y previsión de arbolado. Con 

carácter general, el tráfico rodado será de doble circulación. El ancho mínimo de carril 

será de 3,50m., con una velocidad de proyecto de 50 Km/h, radios de curvatura de 

50m. y radios de entronque de 20m. 

 

3. El viario medio separará el tráfico rodado del peatonal, con pendientes inferiores al 

8% y previsión de arbolado. Podrá tener único o doble sentido de circulación rodada. El 

ancho mínimo de carril será de 3,00m., con una velocidad de proyecto de 40 Km/h, 

radios de curvatura de 25m. y radios de entronque de 10m. 

 

4. El viario local podrá resolverse con sección única, integrando los tráficos rodados y los 

peatonales, con pendientes inferiores al 12%. Tendrá preferentemente sentido único de 

circulación rodada, aunque puede resolverse con doble sentido. El ancho mínimo de 

carril será de 2,50m., con una velocidad de proyecto de 30 Km/h, radios de curvatura 

de 15 m. y radios de entronque de 5m. 

 

5. Para garantizar las adecuadas condiciones de accesibilidad peatonal y permitir la 

implantación de infraestructuras, se establece una anchura mínima de acerado de 2 

m., salvo en aquellos casos en los que se dispongan alcorques, en los que esta anchura 

no será inferior a 2,75 m. 

6. El ancho mínimo de aparcamientos será de 2,20 m., salvo en zonas industriales, en las 

que será de 2,50 m. La longitud mínima de aparcamientos será de 4,50 m., salvo en 

estas zonas, que será de 5,00 m. 

 

Innovación: 

Aquí y de un modo más radical, sería preciso cambiar la estructura que de la red 

viaria se hace en su clasificación cuando se dice “Atendiendo a la función que desempeñen 

en el sistema de transporte se distinguen(…)”. 
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Y es que realmente el espacio dedicado al peatón con esta frase queda sumido a las 

necesidades del transporte, lo que implica devaluarlo, y a partir de ahí se establecen las 

categorías. 

Será preciso que en cada municipio se establezca una categoría distinta donde no 

sólo se tiene encuentra al transporte sino a las característica topográficas y morfológicas del 

viario, haciendo un estudio de las pendientes, para así poder ver no sólo la prioridad de las 

vías por la densidad de tráfico que soportan sino que también por los flujos de peatones que 

las definen. Estos irán ligados a su accesibilidad y comodidad, traducida en ancho de 

acerados, estado de conservación de los mismos, disposición de mobiliario, pendiente de las 

calles, y lo más importante servicios que en las mismas haya que servirán de foco de 

atracción, tanto por ocio como por necesidad de ir a los mismos. 

 

En el punto 2, establece cómo se resolverán: 

- Las vías primarias, y señala que “obligatoriamente”, porque no da opciones, se 

segregará el tráfico rodado (que define como calzada) del tráfico peatonal (que define 

como acerados). 

Y se adentra a definir, tan sólo, la pendiente máxima de los acerados y la posición del 

arbolado.  

Sería conveniente aquí definir como mínimo la sección básica de un itinerario 

peatonal accesible, dando criterios muy generales de accesibilidad al respecto y hablando 

de la banda de mobiliario, ancho libre de paso y relación de la calzada con el espacio 

“acera”. Todo ello ayudaría desde el Plan General a situar a los redactores para su futura 

utilización y concienciación. 

-El viario medio, en el que se establece una pendiente máxima del 8%  

-El viario local, en el que se establece una pendiente máxima del 12% 

 

A lo que añadimos que será conveniente no definir pendientes máximas porque esto 

dependerá por completo de la topografía y estructura urbana de cada municipio. Será una 

categoría que en este punto deba definirse y categorizarse obligatoriamente tal y como se 

hace en los Planes municipales de Accesibilidad. 

Del mismo modo que el hecho de que el viario pueda ser de doble plataforma o 

plataforma única conllevará también hacer un estudio de la rasante de la calle y además 

saber exactamente cómo perjudica el cambio de la misma en los accesos tanto a las 

viviendas colindantes como a los establecimientos de uso público y edificaciones en general. 

 

De modo general en el punto 5, se cita que “para garantizar las adecuadas 

condiciones de accesibilidad peatonal y permitir la implantación de infraestructuras se 
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establece una anchura mínima de acerado de 2m, salvo en los casos en que  se dispongan 

alcorques, en los que la anchura no será inferior a 2.75 m”.  

Es una anchura suficiente, pero si tenemos en cuenta que el ancho mínimo libre de 

paso estipulado en la Orden Ministerial VIV/651/2010 es para sectores nuevos de 1.80 m, 

quizás, lo de decir que la existencia de alcorques es la excepción, debería contemplar más 

elementos de mobiliario urbano, en general, y explicar el concepto. Es decir, se necesita que 

el itinerario peatonal accesible tenga un ancho libre de paso sin obstáculos ni en horizontal ni 

en vertical de 1.80 m en nuevos sectores y de 1.50 en suelo urbano consolidado, sin perjuicio 

de la ubicación de los elementos de mobiliario urbano e infraestructuras que en una banda 

posterior y anexa a la calzada vehicular pueda existir. 

 

Artículo 84. Áreas libres 

1. La ordenación de zonas verdes y áreas libres se acomodará a la configuración 

primitiva del terreno. 

2. El proyecto de urbanización deberá prever la suficiente dotación de arbolado y 

jardinería, especificándose las especies y su disposición, y propiciando la conservación 

de las masas de arbolado existentes. Se recogerán las características de la instalación 

de riego, preferentemente programada. 

3. Se contemplará la disposición del mobiliario urbano (bancos, papeleras, fuentes, 

etc.), áreas de juegos, láminas de agua, espacios para el juego y deporte, compatibles 

con el carácter y diseño específico del espacio libre. 

 

Innovación: 

Este es el punto en el que se hacen más consideraciones junto con el artículo 

anteriormente comentado, ya que constituyen la esencia de los espacios públicos. 

 

En el punto 1 se hace alusión a la ordenación de las zonas verdes y áreas libres, pero 

se dice que “se acomodará a la configuración primitiva del terreno”, y aquí habría que 

añadir que siempre que dicha acomodación garantice la accesibilidad del espacio urbano. 

Esto es que asegure la existencia del máximo número de itinerarios peatonales accesibles, 

según las características de la normativa en vigor en materia de accesibilidad. 

 

En cuanto al punto 2, en el que se especifica que “el proyecto de urbanización 

deberá prever suficiente dotación de arbolado y jardinería”, sería conveniente añadir, que 

dicha vegetación será accesible, y se considerará la repercusión que la misma tiene sobre la 

población, pretendiendo siempre que contribuya a la mejora de la accesibilidad del 

municipio. 
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El punto 3, se refiere directamente a la disposición del mobiliario urbano, áreas de 

juegos, láminas de agua y, y espacios para el juego y deporte, y dice que “compatibles con 

el carácter y diseño específico del espacio libre”. A ello tendremos que añadir que cumplirán 

en todo caso los criterios de accesibilidad presentes en la normativa en vigor en materia de 

accesibilidad de espacios públicos organizados. 

 

TÍTULO VII NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES 

Artículo 85. Zonas del suelo urbano consolidado 

1. El Plan distingue las siguientes zonas en suelo urbano consolidado, en función de sus 

características específicas de uso, tipología e intensidad edificatoria: 

a. Zona 1 

b. Zona 2 

c. Zona 3 

2. La delimitación de estas zonas se recoge en el plano de ordenación completa O.4 

 

Innovación: 

Se distinguirán las zonas en función de múltiples factores y no sólo de las 

características de las edificaciones. Entre otros se propone definirlas dependiendo de las 

pendientes de las calles registradas, por ejemplo en el Plan Municipal de Accesibilidad o en el 

estudio que se haga, de modo que esto permita aunar criterios que serán útiles a la hora de 

programar las actuaciones a acometer, así como para definir las ordenanzas particulares de 

Zona. Ordenanzas que en la realidad sirvan y que no precisen el uso de tantas normativas a 

la vez que las NNUU. 

 

Artículo 86. Desarrollo y ejecución del suelo urbano consolidado 

El desarrollo y ejecución del suelo urbano se realizará: 

a. Directamente, mediante la ejecución de las determinaciones establecidas 

por el Plan, a través de la concesión de licencia urbanística con las condiciones 

exigidas por la legislación. 

b. Mediante actuaciones asistemáticas para la obtención de suelos destinados 

a dotaciones públicas de carácter general o local. Se desarrollarán conforme a las 

determinaciones establecidas por la legislación urbanística 89 y por el Plan en sus fichas 

de planeamiento y gestión. Su ejecución se realizará mediante proyecto de obras 

públicas ordinarias o proyectos de edificación. 

 

Innovación: 
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En lo que respecta al punto b, será preciso contemplar las características del entorno 

construido del suelo que va a obtenerse con objeto de destinarlo a dotaciones, ya que, una 

característica primordial para una edificación o espacio urbanizado categorizado como 

“dotación pública” será el hecho de que toda la población pueda acceder a él de forma 

autónoma y de acuerdo a lo establecido en la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 

CAPÍTULO 3. NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 1 

Artículo 94. Delimitación 

Corresponde esta zona con el área representada en el plano de ordenación completa 

O.4,  

 

Innovación: 

Habrá que especificar criterios relativos al diseño para todos a tener en cuenta en la 

delimitación. Esto es en función no sólo de la edificación sino de la urbanización actual. Y no 

sólo de las distintas categorías que se han establecido respecto a las pendientes de las calles, 

sino en función del modo de resolver los desniveles urbanos, secciones de viario y estado de 

conservación de los elementos y mobiliario urbano, así como la existencia o no de plataforma 

única en los viarios y distintas secciones (tipos de acerado). 

Artículo 96. Parcela mínima edificable 

_Parcela mínima edificable: 

_Condiciones de agregación de parcelas: 

_Condiciones de segregación de parcelas: 

 

 

Innovación: 

En condiciones de segregación de parcelas será precios prever la cantidad de vados 

vehiculares que se generará para evitar las alteraciones excesivas de la rasante del acerado 

y, especialmente, en municipios con topografía escarpada. Ya que si la calle tiene, 

inevitablemente una fuerte pendiente, y además se producen cambios de rasante en el 

acerado, esto hará inviable el uso de la misma por personas con problemas de movilidad, 

afectando en mayor medida a las personas con discapacidad visual. 

 

Artículo 97. Condiciones de implantación. Alineación de la edificación. (Este artículo no 

incorpora definición) 

 

Innovación: 
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La alineación de la edificación y sus parámetros reguladores, según las zonas 

implicará haber contemplado el viario y las características del mismo, favoreciendo en todo 

caso la accesibilidad universal, detallando en este artículo cómo hacerlo. 

 

Artículo 100. Condiciones de imagen urbana 

_Salientes no ocupables: 

_Salientes ocupables: 

_Condiciones de composición y materiales de fachada… 

 

Innovación: 

Será este capítulo muy importante a detallar en el caso de municipios que presenten 

una topografía escarpada. Ya que aquí, el hecho de permitir y diseñar las fachadas 

contemplando la posibilidad de que existan calles escalonadas, o calles con grandes 

pendientes, dará la posibilidad de ubicar en ellas barandillas y ayudas técnicas o apoyos, y 

de diseñare elementos de adorno tradicionales y de salientes etc que permitan siempre la 

mejora de la accesibilidad del espacio urbano y la comodidad, ante todo del peatón en sus 

recorridos. 

 

Igualmente, y aunque en este esquema no esté el punto concreto que regula los 

coeficientes de tipología y uso en las áreas de reparto y según los cuales “La fijación de 

coeficientes se realiza de forma diferenciada para los distintos usos globales previstos en el 

municipio”.  

 

 

Sera preciso hacer una definición de estos, tomada del PGOU de Almedinilla 

(Córdoba): 

“Estos coeficientes tienen por finalidad, según la legislación vigente ponderar la 

valoración relativa para cada área de reparto. Se trata por tanto de igualar dentro de 

cada área de reparto el valor de repercusión con independencia de los usos y tipología 

que el Plan permita o determine para cada una de ellas. El criterio empleado parte de 

equiparar uso-tipología con zona de Ordenanza”. 

Según esto, sin duda, es un punto fundamental a tratar desde el punto de vista de la 

accesibilidad, ya que si en estos coeficientes, uno de los factores a tener en cuenta es el de 
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que esos espacios y edificaciones sean accesibles , también el valor económico del área de 

reparto cambiará y será deseable que el diseño para todos esté presente. 
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9.8. Propuesta de innovación en materia de accesibilidad universal sobre la 

ordenación pormenorizada 

Bajo la idea propuestapor el Design thinkin según la cual es preciso empatizar, definir, 

idear, prototipar y evaluar un producto o servicio, se llevan a cabo los proyectos que siguen, 

que han requerido la investigación de posibles nuevas formas de intervenir en la ciudad 

respondiendo a las necesidades de las personas. De esta manera se plantea este apartado, 

en el que finalmente se pueden evaluar los proyectos llevados a cabo que afectan a la 

ordenación pormenorizada de los municipios y al diseño urbano del espacio público de los 

mismos 

 

 

9.8.1. Propuesta de “Protocolo de aplicación de ajustes razonables en materia de 

accesibilidad universal para desniveles urbanos” 

 

Dado que la topografía será un factor fundamental y un condicionante presente en la 

ordenación urbanística accesible será necesario afrontar tal circunstancia que se presenta en 

la estructura urbana y el posterior diseño a través de la presencia de desniveles urbanos. Y, en 

concreto, es en el caso de los suelos urbanos consolidados, y con protección patrimonial por 

ser, en ocasiones, parte de conjuntos catalogados donde representa una verdadera 

dificultad. 

Según la RAE un desnivel es  la diferencia de alturas entre dos o más puntos, 

circunstancia habitual en los municipios españoles, en concreto en aquéllos que presentan 

una topografía más abrupta, pero, presentes siempre por diversos motivos en el resto.. 

 

Según leíamos al principio de este documento, Italo Calvino expone, en su libre 

Ciudades Invisibles, cómo las ciudades son una suma en sí mismas de ciudades, 
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superposiciones, historia sobre historia que compone la realidad que pisamos de la que no 

somos dueños pero de la que nos sentimos propietarios, y sin duda, habitamos en mejores o 

peores condiciones.  

En base a eso, enfrentarse al hecho urbano implica encontrarse, no sólo con las 

tipologías que a continuación se van a definir de desniveles urbanos, o que ya se han 

definido en el capítulo de comentarios de normativa en vigor, sino que se encontrarán, 

entorno a la explicación del pensamiento científico de Weaver (que ya quedó expuesta 

anteriormente), que el número de variables al que hay que enfrentarse es muy elevado.  

Lo que se debe a que esas tipologías comprenderán el peso histórico legal en el que se han 

basado las distintas construcciones que se irán detectando en el suelo urbano consolidado 

de  los municipios, debido a que no estamos hablando de nuevos sectores urbanísticos que 

no se han desarrollado ni urbanizado, sino de ciudad consolidada en la que ya están 

definidas las características de los elementos pisables y con los que interaccionar. Y, por lo 

tanto, tendremos que conocer el espectro normativo de nuestro país, y en concreto el que 

atañe a la Comunidad Autónoma andaluza, para poder acotar este estudio, Andalucía.  

Para con ello poder saber a qué nos enfrentamos en el caso de los desniveles 

presentes en los propios itinerarios peatonales y que los hacen inaccesibles. Y definir 

categorías y criterios de actuación, aunque sólo sean de actuación intrínseca a la aplicación 

de la normativa en vigor, pero comprensiva con el entorno en el que se actúa, con su 

carácter paisajístico, idiosincrasia, grado de protección patrimonial. Y así, tener criterios para 

poder analizar y diagnosticar con exactitud el entorno objeto de mejora, pues el objetivo no 

es otro que el de dar soluciones accesibles o lo más cercanas posibles a los criterios de 

accesibilidad universal que en este documento han quedado patentes y que pueden 

consultarse en toda la bibliografía relacionada. Pero, además, dar una respuesta urbana y 

arquitectónica de calidad, con un diseño atractivo, usable y posible objeto de concurso por 

el interés que llegue a despertar.+ 

Pero, si bien es cierto será necesario contemplar con todo lo comentado que habrá 

que aplicar ajustes razonables para poder llegar a solucionar situaciones que , actualmente, 

se siguen considerando como imposibles, cuando no es así. Pero lo cierto es que en el caso 

de la ciudad existente y en concreto en los cascos históricos protegidos de las ciudades y 

pueblos no siempre podrá cumplirse la legislación en vigor en su totalidad, lo que no implica 

que habrá que cumplirla hasta el máximo nivel posible, y adaptar atendiendo a los ajustes 

razonables lo que sea necesario.  

Por ello, aunque un espacio no llegara a ser accesible para todas las personas y 

resolviera los puntos necesarios para que ninguna discapacidad encontrara dificultad en la 

interacción con el mismo, sí que debería aproximarse, y al menos hacerlo efectivo para el 

resto de discapacidad y problemas de movilidad. 
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El objetivo de que los caminos alternativos dejen de existir como la opción para las 

personas con discapacidad y el camino principal sea el camino para todos en el acceso a 

un entorno, edificio, servicio, transporte es el que prima en este protocolo y guía de desniveles 

urbanos. 

 

Y, a ello se suman estos cinco conceptos, ya tratados, definidos por Lynch en el año 

1960: sendas, bordes, nodos, mojones y barrio, en los que se apoya este protocolo, no sólo por 

el peso históricos de los mismos, sino porque en el urbanismo actual tienen plena vigencia a la 

hora de definir las categorías que se establecen en la definición de los itinerarios peatonales 

accesibles que incorporan desniveles urbanos.  

 

El protocolo establecerá distintas categorías de esos desniveles y ahí se implicará el 

hecho de contextualizarlos gracias a estas variables urbanísticas que aparecen en escena 

traídas por la psicología ambiental, los sistemas de orientación urbana y planificación 

psicosocial de la ciudad, la psicogeografía urbana y las condiciones que rige la accesibilidad 

cognitiva para la comprensión de los entornos. 

 

En este apartado resolvemos las tipologías decididas y categorías para las distintas 

posibles resoluciones que se proponen. Realmente, todas las ciudades presentan desniveles, 

es más, en muchas ocasiones son un desnivel en sí mismas. Pero en este caso, era preciso 

encontrar un modo de explicar qué hacemos con términos arquitectónicos o urbanísticos. 

Estas ideas asociadas a través de sencillos bocetos, muy básicos aún, no suponen más 

que un pequeño “desnivel urbano”, un salto en la urbe, que nos lleve a producir un cambio 

de altura y calidad. 

 

Este protocolo se elabora a partir de los diversos datos obtenidos del estudio durante 

años de un gran número de desniveles en municipios con topografías escarpadas y de los 

casos de estudio de los planes municipales de accesibilidad y de movilidad que ya se han 

expuesto en esta tesis, además de distintas casuísticas relativas a asentamientos urbanísticas 

con desniveles pronunciados, como es el caso de la Colonia de Santo Domingo del Pedregal 

en la Ciudad de México.  

Se lleva a cabo este  boceto inicial de guía para analizar los desniveles urbanos. Y 

que, en el futuro, podría integrarse en las figuras correspondientes de planeamiento 

urbanístico. 
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9.8.1.1. Metodología  del protocolo 

 

En primer lugar habrá que realizar una categorización de los desniveles urbanos en la 

ciudad consolidada. 

Tras ello será preciso abordar el estudio del planeamiento urbanístico en vigor y en 

concreto el Catálogo del municipio y en su caso el plan especial de casco histórico si lo 

hubiese. De manera concreta, habrá que consultar las restricciones para la zona concreta de 

actuación, y las ordenanzas municipales de la zona de estudio en cuestión. 

Será necesario comprobar si ya existen obras programadas, con proyectos 

redactados, para la intervención en el área de estudio y si éstas atañen al desnivel en 

concreto. Y verificar si las obras del entorno que pudieran estar proyectadas, favorecen la 

conexión mediante itinerarios peatonales accesibles con dicho desnivel. 

 

A continuación, será preciso afrontar la situación del entorno del foco de interés para 

lo cual habrá que verificar los datos que reflejen, si existen, tanto el plan de accesibilidad del 

municipio como el plan de movilidad urbana sostenible, además de los del PGOU o plan 

parcial de ordenación, posible estudio de detalle, plan especial de casco histórico o 

proyecto de urbanización. Y entender su funcionamiento como parte integrante del 

municipio, la repercusión que el mismo tiene en las circulaciones peatonales y las denuncias o 

demandas ciudadanas que existan sobre su escasa accesibilidad y demás mejoras. 

Independientemente, de ello se analizarán los siguientes datos: 

 

1. Topografía 

2. Existencia de viviendas o edificaciones que tienen acceso a través de dicho 

desnivel 

3. Existencia de cocheras o acceso de vehículos en el arranque o desembarque de 

dicho desnivel 

4. Grado de envejecimiento de la urbanización del barrio 

5. Características y estado de accesibilidad de los itinerarios peatonales accesibles 

que conectan con el desnivel 

6. Porcentaje de personas con discapacidad que residen próximas al desnivel y lo 

usan o lo necesitarían usar 

7. Porcentaje de personas con discapacidad que transitan por el desnivel 

8. Estudio de accesibilidad del entorno del desnivel. Principales problemas 

9. Distancia a la parada de transporte público más próxima y existencia de itinerario 

peatonal accesible a la misma 

10. Grado de accesibilidad de los cruces peatonales circundantes 
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11. Presencia de señalización vertical 

12. Presencia, diseño y ubicación de mobiliario urbano 

13. Hábitos de uso del propio desnivel a lo largo del año, días de la semana y horas 

del día 

14. Estudio de encuesta origen destino que pasan por el propio desnivel 

15. Flujos peatonales y razones de los desplazamientos que incorporan al desnivel 

16. Focos atractores del barrio y proximidad al desnivel 

17. Servicios  y  dotaciones próximas al desnivel que requieren su uso para llegar. 

18. Existencia de información en la web municipal de las características de dicho 

desnivel: existencia de escalera, rampa, ascensor, tapiz rodante y características 

de la accesibilidad de los mismos. 

19. Existencia de procesos de participación ciudadana en los que dicho espacio 

haya sido objeto de debate 

 

Una vez se han verificado todos estos puntos, será necesario considerar la 

accesibilidad cognitiva, para lo cual habrá que estudiar el nivel de comprensión del desnivel 

y su entorno respecto a la unidad barrial. Y  las variables ambientales que propone el sistema 

Wayfinding servirán de base a todas las intervenciones que se vayan a llevar a cabo, y estas 

son: 

• Acceso visual, es el espacio visible abarcable en un momento y lugar concreto. A 

mayor acceso visual, más fácil y segura resulta la orientación. 

• Grado de diferenciación, asociado al concepto de figura-fondo, permite que 

ciertas partes del ambiente destaquen y se diferencien, haciéndose identificables y 

memorizables. 

• Complejidad del diseño espacial. Este concepto resulta difícil de medir y de 

caracterizar. Asociado a la cantidad de elementos (dependencias o espacios diferenciados), 

y a la articulación de esos elementos entre sí. 

• Señalización. El uso o aplicación de recursos de orientación externos al individuo 

facilita su desenvolvimiento en el medio urbano y arquitectónico. Pese a ello no puede 

compensar deficiencias espaciales de ese medio 

 

Además, se habrá de realizar las correspondientes reuniones con los responsables 

municipales donde el equipo técnico tome conocimiento de todos los temas que preocupan 

al municipio en lo referido con la vía pública.  Para ello que habrá que realizar un trabajo de 

campo en el que será necesario que se visiten, analicen y diagnostique la accesibilidad de 

las vías públicas y espacios libres que componen la trama urbana en la que se encuentra 

inmerso el propio desnivel. Lo que contemplará el análisis exhaustivo de la accesibilidad de 



ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  MOVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBLI CO 
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

 

 

 

1075 

todos los tramos de las calles circundantes del municipio, también las plazas, parques, jardines 

y paseos próximos, así como cruces y posibles desniveles próximos.  

Y que en ellos se lleve a cabo el modelo de toma de datos que aquí se inicia y que 

habrá que cumplimentar en las fases posteriores de esta investigación. 

Será preciso estudiar las pendientes de las calles  y espacios libres colindantes al lugar 

de intervención, para lo cual podría servir de utilidad la tabla que sigue configurada a través 

del estudio del PMA de Almedinilla. Y propuesta para categorizar el estudio de las pendientes 

en los distintos itinerarios planificados que se analizan con objeto de verificar datos relativos a 

los desniveles urbanos en los espacios públicos o áreas libres de pública concurrencia de los 

asentamientos urbanísticos. 

 

 
Tipo de Pendientes Características % de Pendiente 

Bajas Se prioriza el desplazamiento 

a pie, en bicicleta,  seaway, 

patinetes, etc. 

Entre 0 y 4-6 % aprox 

Medias-altas Actuaciones puntuales que 

mejoren la accesibilidad 

Entre 4-6 % a 8-10 % aprox 

Altas Se dará prioridad al transporte 

público 

Entre 8-12% aprox. 

 

Fuente: Elaboración Propia    

 

El estudio de las calles, aceras, escaleras, rampas y elementos, podría basarse en unos 

datos iniciales contemplados en la tabla propuesta para categorizar los itinerarios en desnivel 

que se analizan con objeto de verificar datos relativos a los desniveles urbanos en los espacios 

públicos o de pública concurrencia de los asentamientos urbanísticos. 

 

ELEMENTO DE 

ESTUDIO 

CLASIFICACIÓN CUMPLE  

 

 

 

Aceras 

- Anchura de aceras (aceras < 1,20 m , aceras entre 1,20 y 1,40, 

aceras > 1,50m; Calles con aceras estrechas de protección 

(calles con aceras que no permiten la circulación peatonal y 

que se usan como plataformas únicas). 

- Inexistencia de acera. 

- Calles con potencial de convertirse en plataforma única por su 

dimensión reducida (< 5,80 m de ancho) o bien por su flujo de 

peatones. (Las calles de uso mixto con calzada y aceras 

precisan como mínimo de 1,50 m de ancho de acera de cada 

lado y 2,80 m de ancho de calzada para el paso de un coche, 

por lo tanto, si éstas son menores a 5,80, se consideran calles 

con potencial de convertirse en plataforma única de uso 
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mixto). 

- Plataformas únicas existentes. 

- Calles sin urbanizar. 

- Calles con adoquines de piedra. 

- Calles con pendientes bajas, medias y altas (Se consideran 

calles de pendiente baja: entre 0 y 4-6 % aprox., calles de 

pendiente media: entre 4-6 % a 8-10 % aprox. y calles de 

pendiente alta: > 8-10% aprox. También se han considerado las 

calles escalonadas y los tramos de calles con escaleras). 

- Calles escalonadas. 

- Aceras escalonadas. 

- Calles en obra. (Calles que por su estado, no pueden ser 

relevadas). 

- Arbolado público. 

- Tipología de accesos a las viviendas. 

- Accesos a comercios o lugares de pública concurrencia 

 Calles 

Aceras < a 1,20 m 

Aceras entre 1,20 m y 1,50 m 

Aceras > 1,50 m 

Inexistencia de acera 

Calle o camino de tierra 

Obras 

Plataforma única existente 

Calles con aceras de protección y/o < de 5,80 

Calle o camino escalonado 

Acera escalonada 

Calle o camino con pavimento 

 

Pavimentos 

y puntos 

peligrosos 

 

-Puntos peligrosos, es decir, elementos y mobiliario urbano que 

por su ubicación o diseño suponen un grave peligro para el 

ciudadano. 

-Estado y tipologías de pavimentos. (Se considera pavimento en 

mal estado cuando el 

pavimento presenta ondulaciones, deterioro y/o resaltes por 

mal diseño o mala colocación. 

 

 

Escaleras 

-Escaleras con muros de protección en uno o ambos lados y en 

ciertos tramos sin protección y sin pasamanos 

-Escaleras sin ningún tipo de protección y sin pasamanos 

-Escaleras sin protección, sin pasamanos ni barandillas  

-Escaleras sin ningún tipo de protección y muy angostas 

-Escaleras con mucha pendiente, sin pasamanos y sin descanso 

-Escaleras muy anchas sin pasamanos a ambos lados ni 

pasamanos central. 

-Escaleras con rampas intermedias, sin pasamanos. 

-Escaleras que son puntos peligrosos, sin barandilla en uno de 

sus lados. 

-Escaleras sin mesetas de descanso 

-Calle escalonada muy angosta con un solo pasamanos y con 

más de 12 peldaños sin descanso. 

-Escalera mal diseñada con diferentes anchuras y sin 

protección. 

-Escalones con diferente altura de tabica  

-Escaleras obstruidas por vegetación  

-Escaleras en estado de deterioro  

-Escalones de acceso a viviendas mal ubicados , obstruyen el 

paso del viandante  
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Rampas 

-Rampa con pendiente no accesible 

-Rampa sin descansillos 

-Rampa existente mal ejecutada (ancho, pendiente,…) 

-Rampa con barandilla inexistente o inadecuada (altura, 

zócalo, doble pasamanos) 

-Rampa combinada con escalones en la misma 

-Rampa con materiales inadecuados 

(en este caso no se contemplan muchas variantes pero 

cumplirán toda la normativa en vigor del municipio en cuestión 

al igual que las escaleras).  

-Rampa con accesos a viviendas mal ubicados , obstruyen el 

paso del viandante 

-Rampa en estado de deterioro  

-Rampa no enrasada con la calle o plaza a la que desemboca 

 

 

Pasamanos 

y barandillas 

-No existe pasamanos a ambos lados 

-No existe doblepasamanos a ambos lados 

-Los pasamanos no cumplen con el diámetro regulado en 

normativa 

-No se protegen los desniveles laterales  

-Barandillas dispuestas de modo escalable. 

-Protecciones con altura menor a 70cm 

-Protecciones vehiculares pero hacen a su vez de protecciones 

peatonales siendo inadecuadas. 

-Protecciones en mal estado o precarias. 

-Protecciones con orificios mayores de 10cm de diámetro que 

pueden ser puntos peligrosos 

-Barandillas correctas. 

 

 
Tabla 9.9 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos aportados en el PMA de Almedinilla 

 

*Esta tabla habría que compararla con las fichas justificativas de Andalucía, por ser 

nuestro caso de estudio y así conseguir estructurar todos los contenidos, tanto los rigurosos 

establecidos en las fichas, como los más sutiles o subjetivos, pero necesarios, que permitan 

categorizar en función de las dimensiones del municipio, características de la vecindad, 

necesidad específicas de cada ayuntamiento, etc. 

 

Y para finalizar habrá que realizar un proceso de participación ciudadana accesible in 

situ con viandantes que transiten el lugar y su entorno, utilizando la tecnología para ello 

además de la realización de simulaciones urbanas para tal fin. 

Dicha participación tendrá distintas acciones que a continuación se enumeran y que 

es preciso tener en cuenta como son: 

a) Consulta a las asociaciones vecinales sobre las dificultades de accesibilidad que 

les supone el desnivel 

b) Consulta a las asociaciones de personas con discapacidad sobre el uso y 

funcionamiento de dicho desnivel 
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c) Consulta ciudadana a través de la web municipal 

d) Creación de focus groups sobre el tema en cuestión 

e) Realización de encuestas in situ y entrevistas personalizadas con responsables 

urbanos, políticos, vecinos, comerciantes, servicios de mantenimiento, servicios de 

parques y jardines y, en su caso, responsable de la estrategia turística del 

municipio. 

 

Posteriormente, con todos estos datos se procederá al a redacción del proyecto de 

urbanización, o plan especial, si así se considerase necesario puesto que la intervención de 

un desnivel con entidad en la estructura barrial requiere que una serie de cambios 

vinculantes que permitan garantizar la cadena de la accesibilidad universal en el municipio. 

 

Y, finalmente, dicho proyecto habrá de darse a conocer de nuevo a los vecinos para 

de un modo claro y accesible, en todas sus facetas de comunicación para todas las 

personas puedan entender la intervención, necesidades que se resuelven y criterios de 

actuación para la mejora del lugar con un fin social, sostenible y urbano. 

 

A continuación se establece una primera aproximación, basada en los estudios 

realizados para esta investigación, de las distintas categorías de desniveles existentes en suelo 

urbano consolidado, y se dan una serie de pautas de análisis y recomendaciones de 

intervención. Este método nos permitirá relacionar los cuatro tipos que a continuación 

definimos. 

 

9.8.1.2. Clasificación de desniveles 

 

 La metodología seguida en este protocolo será describir cada tipología definida y 

desarrollar sólo una de ellas, el caso 9.8.1.2.1.b “Escaleras sustituibles por rampas o 

complementadas con ellas”, quedando el resto como propuesta para la investigación futura 

que continuará. Asimismo en las siguientes fases de investigación, posteriores a esta tesis, el 

Protocolo diseñará soluciones tipo y cómo incluir estas propuestas estandarizables en las 

ordenanzas urbanísticas y su relación con los planes de accesibilidad. Se desarrollarán las 

cuatro tipologías anteriores en distintos municipios. 

Los casos se apoyan con algunos ejemplos gráficos, pero fundamentalmente lo hacen 

en el resto de casos ya comentados en los planes de accesibilidad y en el capítulo 4 de 

espacio público. Así en este apartado hemos relacionado una serie de municipios que 

expondremos a través de sus fotos, por su peculiaridad, y se darán algunas recomendaciones 

e ideas para la resolución que se normalizará en un estudio posterior.  
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La clasificación de desniveles queda establecida como sigue: 

 

9.8.1.2.1. Desniveles urbanos, resueltos con escaleras no accesibles: 

  a. Escaleras estrechas y con tabicas elevadas 

  b. Escaleras sustituibles por rampas o complementadas con ellas. 

c. Escaleras inadaptables. Alternativas: ubicación de ascensor y/o 

itinerarios alternativos 

d. Desniveles urbanos resueltos con escaleras y rampas. Escaleras y 

rampas construidas y diseñadas con la legislación actual o bajo una 

interpretación de la misma,  y que no están diseñadas bajo criterios de 

accesibilidad universal, pero pueden adaptarse. 

 

9.8.1.2.2. Desniveles urbanos, resueltos con escaleras y rampas: 

a. Escaleras y rampas construidas y diseñadas con la legislación actual 

y que no están diseñadas bajo criterios de accesibilidad universal, pero 

pueden adaptarse. 

b. Rampas y escaleras de diversas tipologías unidas 

c. Rampas y escaleras en terrenos naturales con fuertes pendientes 

 

9.8.1.2.3. Desniveles resueltos con soluciones mecanizadas. 

 

A continuación se desarrollan brevemente las tipologías definidas. 

 

9.8.1.2.1.a. Desniveles urbanos  resueltos con escaleras inaccesibles. Escaleras 

estrechas y con tabicas elevadas 

 Se trata de un desnivel en un entorno urbano o en asentamiento urbanístico, 

actualmente resuelto con una escalera no accesible 

Esta situación, de grandes desniveles resueltos, por lo general, bien con escaleras de 

tabicas muy altas y huellas estrechas en las que no existen normalmente barandillas, ni ningún 

tipo de apoyo y que, además, no suelen presentar mesetas intermedias de descanso ni zonas 

donde apoyarse mínimamente para reposar en la subida, o bien están resueltas mediante 

rampas, que, sencillamente, son las calles de plataforma única en las que la subida se hace 

muy difícil. 

En los ejemplos que siguen puede comprobarse como en cascos históricos de distintos 

municipios andaluces existen diversas calles estrechas escalonadas, con lo cual y por defecto 

el itinerario peatonal es difícilmente accesible. Pero lo recomendable es que dichas escaleras 
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sí sean accesibles aunque no existan ni rampas ni ascensores a los que habrá que buscarles 

ubicación en un itinerario alternativo. 

 

      

                                       

Imágenes 9.14: Imagen de Frigiliana. Málaga 

Fuente: elaboración propia 

 

Estos casos a menudo se dan en cascos históricos de las ciudades, con lo cual la ley 

de patrimonio en vigor dificultará aún más las intervenciones, limitando no sólo los materiales 

a utilizar sino el protocolo y número de actuaciones a seguir. 

 

Otra de las circunstancias que, a menudo se encuentran son las que siguen en la 

imagen a continuación que conllevan a que calles con excesiva pendiente tengan que 

escalonar, lo que podrían ser aceras peatonales para poder acceder a las viviendas, lo que 

implica complejizar aún más su accesibilidad. 
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Imagen 9.15:Viario de gran pendiente con 

acceso a viviendas 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 9.16: Aceras escalonadas en viario de gran 

pendiente y acceso a viviendas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 No cabe duda que, ante tales situaciones, en este caso sólo se exponen algunos 

ejemplos, resulta totalmente inviable cumplir al 100% la normativa de accesibilidad en vigor. Y 

al ser inviable la aplicación total de la legislación, se recomienda pasar a la fase b.  En dicha 

fase lo apropiado es decidir, en cada situación concreta, qué medidas mínimas hay que 

adoptar, y que, además, se consideran irrenunciables para que el desnivel resulte usable por 

el mayor número de personas posible.  

 

Esta solución, bien se acometa a través de rampa o bien a través de escalera, o de 

ambos medios unidos, debe hacerse cumpliendo el máximo número de condiciones de 

accesibilidad y siempre según los siete principios del diseño para todos. Y atendiendo a 

realizar ajustes razonables será preciso que, aunque no se pueda aplicar estrictamente lo que 

la normativa dicta, sí que debe aproximarse a su cumplimiento de manera que los desniveles 

sean usables y permitan generar itinerarios peatonales accesibles con ciertas garantías de 

seguridad, comodidad y en los que prime la deambulación autónoma por parte de las 

personas usuarias. 

 

Para poder regenerar un desnivel en la ciudad existente será preciso tener en cuenta 

una serie de parámetros como son: el número de peldaños sin meseta de descanso que 

existen y la altura de los mismos, así como el desnivel total a salvar y la anchura y longitud del 

recinto que lo enmarca, proximidad a zonas ajardinadas o de estancia pertenecientes al 

espacio público y el resto de requisitos enumerados en el inicio de este apartado de tesis. 

Esta característica será igual para todos los casos que vamos a analizar. 

 

 Del mismo modo, se realizará un estudio de accesibilidad, no sólo del desnivel en 

cuestión, sino también de todo el entorno que lo circunda, y. de este modo, se podrá realizar 
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el análisis y diagnóstico de la cuestión, para poder abordar una serie de soluciones y 

propuestas estandarizables al mayor número de casos posibles. 

  

 Es importante, en este tipo de intervenciones, tener en cuenta la mejora de la 

accesibilidad universal y la comprensión del entorno, para ello será útil lo que propone el 

sistema de orientación espacial Wayfinding, en lo que respecta al uso del color, la regulación 

de las tipografías que para rótulos informativos aparezcan, las nomenclaturas de los textos 

que se usen, los criterios de lectura preceptiva, la pictografía y señalética que se emplee, la 

planimetría que en determinados cascos históricos pueda aparecer y los planos hápticos que 

en estos conjuntos históricos hubieran podido instalarse, así como la señalización podo-táctil.  

 Asimismo será determinante ir cumpliendo, o “cumpliendo” de un modo adaptado 

cada punto que la normativa en vigor nos propone sobre escaleras, rampas y mobiliario 

urbano ubicadas en itinerarios peatonales, no los denominaremos accesibles, pero sí 

practicables. Y que en el siguiente caso puede verse desarrollado con más rigor. 

 

Se trata de Vejer de la Frontera, 

en Cádiz, un municipio con una 

pronunciada topografía donde 

la mayoría de las vías públicas 

presentan o bien una fuerte 

pendiente o bien escaleras 

constantes. Pero la peculiaridad 

en su resolución es que se han 

contemplado algunos criterios 

próximos a la accesibilidad 

Imagen 9.17: Calle del centro de  

Vejer de la frontera.  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

En este caso, que habría que tratar con mayor profundidad y que en el futuro de la 

investigación se hará, se propone realizar estrategias similares a las de Vejer, pero tratando de 

cumplir más estrictamente la normativa en vigor en materia de accesibilidad. 

Así, se propone dicha colocación, tal y como se ve en la foto, de barandillas 

contrastadas con el fondo, sutiles, aunque no cumplen las dimensiones de sólido capaz 

establecidas en la normativa, podrían hacerse de mayor diámetro y de materiales más 

amables con el entorno, a ser posibles a los que no le afecten los cambios térmicos, y 

continuas dentro de lo posible, pero que, ante todo permitieran el paso libre de la mano por 

ellas en todo el recorrido. En el caso de imposibilidad para aparecer en todo el itinerario, por 
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el acceso a viviendas,  si será interesante que aparezcan cada cierto espacio recorrido a 

modo de apoyo. Esto debería complementarse con ubicar algún apoyo isquiático o banco 

cerca para poder hacer pequeños descansos.  

 

De este modo se lograría mejorar la accesibilidad del caso que estudiamos, ya que se 

habrá pensado en la deambulación de las personas. 

Igualmente, debería evitarse que el recorrido que se haga agarrado a la barandilla 

tenga obstáculos en una altura de 2.20 m de altura desde la cota 0, ya que si no sería 

imposible su uso con seguridad. También se recomienda que las tabicas, como en el caso de 

la imagen, aparezcan contrastadas con el fondo, en este caso se hace con cal, que es de 

bajo coste, pero que permite regularizar la subida. Además, sería preciso ubicar una banda 

señalizadora de los peldaños, que, aunque estén hechos con mortero, podrán llevar una 

franja blanca de 3-5 cm como regula la Orden VIV 561/2010, y que permitiría un aviso 

importantísimo en la bajada para evitar caídas, especialmente de personas con 

discapacidad visual y mayores, y más aún cuando las tabicas tienen dimensiones tan 

acusadas. 

 

 

Imagen 9.18: Calle del centro de Vejer de la frontera. 

Fuente: elaboración propia 
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Además, debería garantizarse un nivel de iluminación acorde con la normativa en 

vigor que no produzca deslumbramientos y garantice la seguridad. Potenciar la señalización, 

la creación de hitos y nombres de calles y referencias importantes para evitar la pérdida 

debido al sinuoso trazado de los centros históricos. Y en clave de género y desde la 

discapacidad auditiva sería también importante la colocación de algún elemento que a 

modo de espejo pudiera reflejar el entorno. 

En las imágenes que vemos del casco 

histórico de Estepona a la derecha y de 

Granada a la izquierda podrían aplicarse estas 

mismas recomendaciones. En estos casos se ha 

optado por un pasamanos central en 

Estepona, que debería ser doble y continuo, 

para así dejar libre los laterales de las fachadas 

de acceso a las viviendas.  

Lo recomendable sería ubicar 

pasamanos en los laterales y el central, tal y 

como dicen la normativa en caso de que la 

anchura de la escalera fuera superior a 4m. 

Además sería viable colocar la banda 

señalizadora de los peldaños, así como el 

pavimento podotáctil de arranque y 

desembarque. 

En el segundo caso de Granada, se ha 

hecho un esfuerzo por colocar un doble 

pasamanos en una fachada, dada la 

estrechez de la calle es la solución más óptima, 

pero al ser escalones rampados, sería 

necesario que, al menos se hubiera colocado 

la banda señalizadora de contraste en textura 

y color con el pavimento del escalón. 

 

 

  

En definitiva y a falta de disponer de más datos para elaborar una amplia lista de 

medidas basadas en la experiencia real, el espíritu de este apartado pasa por tratar de 

aproximarse lo máximo a lo ideal, y tanto es así, que no es que esté permitido colocar 

barandilla sólo a un lado de la escalera, es que si la solución, ya que a los dos lados es 

inviable por lo estrecho del recorrido va a ser no colocar ninguna, es preferible que aunque 

no sea a doble altura al menos aparezca un pasamanos que permita agarrarse y evitar la 
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caída o facilitar la subida en el caso de personas a las que esto les es imposible si no es de 

esta manera. 

 

9.8.1.2.1.b. Desniveles urbanos  resueltos con escaleras no accesibles pero que podrían 

sustituirse o anexarse a rampas  

  

Es el caso de los desniveles resueltos con escaleras no accesibles, pero con anchura 

suficiente en el espacio libre que ocupan para poder llevar a cabo la colocación de una 

rampa anexa a los mismos o bien ser sustituidos por ella. 

En este caso, es preciso actuar, regenerando el área que concierne a la intervención 

y analizando el entorno circundante, conexiones a través de itinerarios peatonales, mobiliario 

existente y acceso a las viviendas y edificaciones que puedan estar ubicadas en dicha 

subida o bajada mediante escalera. 

En estos casos es preciso hacer un proyecto específico para resolver la situación de 

ausencia de accesibilidad, que, en la medida de lo posible no anule la escalera existente, y 

la complemente con una rampa, evitando las soluciones mecánicas. 

Además, huelga decir que la rehabilitación de la escalera implica hacerla accesible. 

Pero, dado que los procesos de actuación en la ciudad consolidada son lentos, y se 

rigen además por los posibles planes especiales de casco histórico que pudieran afectar a la 

intervención, etc, será necesario de manera inmediata y una vez se haya realizado el 

preceptivo análisis y diagnóstico de la zona de intervención, acometer soluciones de mejora 

inmediata de la accesibilidad de la escalera existente. Como bien podría hacerse en los 

casos que se exponen en Granada y Málaga. 

 

  

Imagen 9.19: Escalera rampada en el núcleo 

urbano de Granada 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 9.20: Escaleras de acceso a Gibralfaro en 

Málaga 

Fuente: Elaboración propia 
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En este caso se va a exponer un caso de resolución de esta tipología de desnivel en el 

apartado 9.8.1.1, el proyecto “AccArt 21, la inclinación urbana”, que seguirá a continuación y 

en el que se usa a modo de ejemplo construido y evaluado. El cual fue realizado 

teóricamente por esta investigadora realizó como Proyecto Fin de posgrado en Accesibilidad 

universal y diseño para todos, en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2009. Y con él 

se dará fin a este protocolo, quedando el resto de puntos pendientes a elaborar en la 

investigación, pese a estar propuestos, y por razones de extensión del documento finaliza 

aquí con la idea de dejar las propuestas hechas. Del proyecto citado sólo se adjuntan 

algunos documentos, ya que su extensión no permitiría añadirlo por completo, pero sí los más 

relevantes y alguna planimetría del mismo 

  

9.8.1.2.1.c. Desniveles urbanos  resueltos con escaleras inaccesibles. Escaleras inadaptables 

ubicación de ascensor altamente recomendable. 

 

Existen casos en los que realmente se hace 

inviable una intervención que incorpore 

rampa, o planos inclinados y también la 

mejora de la propia escalera, es aquí 

cuando se entiende que, quizás la mejor 

opción sea optar por un modelo 

mecánico y generando Itinerarios 

alternativos debidamente señalizados y 

próximos a la zona de actuación. Y que, 

además deberá cumplirla legislación en 

vigor en materia de accesibilidad. 

 

Imagen 9.21: Escalera en un área urbana 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.8.1.2.2. Desniveles urbanos, resueltos con escaleras y rampas 

 

9.8.1.2.2. a. Escaleras y rampas construidas y diseñadas con la legislación actual y que no 

están diseñadas bajo criterios de accesibilidad universal, pero pueden adaptarse 

 

Se trata de escaleras y rampas construidas y diseñadas con la legislación actual o 

bajo una interpretación de la misma,  y que no están diseñadas bajo criterios de 

accesibilidad universal, pero pueden adaptarse. 

En este caso nos referimos a las construcciones de nueva planta, y a las 

rehabilitaciones en general del espacio público o pseudo espacio libre de uso público, en las 

que no se tienen en cuentan parámetros de accesibilidad, de manera que al final y tras su 
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inauguración es necesario llevar a cabo tediosas obras de “adaptación” a la normativa en 

vigor debido a que antes se ignoró, tal y como se comentaba en el apartado de supervisión y 

control, o bien cumplir criterios de accesibilidad que aunque no fueran obligatorios están en 

la lógica del uso de los elementos, pese a que la urbanización no esté reglada será preciso 

entender un mínimo de diseño universal para favorecer los requisitos DALCO para todas las 

personas.  

 

Y, a continuación, se exponen diversos ejemplos, donde como se puede observar ni la 

rampa cumple con los parámetros exigidos y es insegura, se detecta sólo con la simple 

observación ya que los materiales empleados no son idóneos para esta propuesta 

arquitectónica, y en el caso del peldañeado bilbaíno pues en iguales circunstancias, 

podemos observar que las dimensiones de huella y tabica están desproporcionadas y se ha 

diseñado una rampa artesanal que está fuera de toda normativa. 

 

 

Imagen 9.22: Resolución de desnivel con rampa y escalera con carencias de accesibilidad en Córdoba       Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

  

Imagen 9.23:Acceso al Museo Guggenheim de Bilbao Fuente: 

Elaboración propia 

Imagen 9.24 Muelle al borde del Río Duero. 

Oporto. Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 9.25: Resolución de 

rampa con escalera no 

accesibles en el Centro histórico 

de San Sebastián 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

9.8.1.2.2. b. Rampas y escaleras de diversas tipologías unidas 

 

En este caso se encuentran a menudo combinaciones de soluciones que parecen 

mejorar la accesibilidad por ofrecer distintas formas unidades para salvar un desnivel y que 

serían de gran utilidad como ejemplo para el caso que hemos definido en el punto 

9.8.1.2.1.b. En todo caso será preciso que las normativas se ajusten a la legislación en vigor. 

Sobre ellas en la siguiente fase de esta investigación futura se avanzará y detallarán. 

º  

En este caso en Frigiliana se puede observar como junto 

a una escalera tradicional con descansilos se ubica una 

escalera de escalones rampados con pasamanos. Lo 

ideal sería que sólo hubiera un tipo de escalera, 

debidamente señalizada y con doble pasamanos a 

ambos lados, ya que la posibilidad de ubicar rampa no 

existe por la escasa dimensión del lugar. 

Imagen 9.26: Escaleras en Frigiliana. Málaga 

Fuente: Elaboración propia 

Incluso pueden darse casos como el que sigue: 

  

Imagen 9.27: Combinación de dos tipos de escalera y rampa en el entorno del Vaticano. Roma. 

 Fuente: Elaboración propia 
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9.8.1.2.2..c. Rampas y escaleras en terrenos naturales con fuertes pendientes 

 

En el caso de los espacios naturales es preciso afirmar que es requisito indispensable 

cumplir lo regulado en la normativa de accesibilidad universal, independientemente de los 

ajustes razonables que deban hacerse. 

Por ello, tanto en parques naturales como en playas, se debe de garantizar la cadena 

de la accesibilidad, y la posibilidad de que todas las personas con y sin discapacidad 

puedan acceder a todos los lugares en condiciones de seguridad, comodidad y autonomía. 

Esto requiere un gran esfuerzo, e incluso una planificación estratégica debido a que 

las condiciones topográficas de estos espacios no siempre son favorables, ni los pavimentos 

naturales de los mismos, es por ello, que será necesario contemplarlo para buscar soluciones 

alternativas.  Y es interesante el análisis de la colocación de rampas en terrenos naturales, 

con fuertes pendientes, con idea de ver cómo se adaptan a la naturaleza. Sería necesario 

que siempre fueran accesibles, contemplando ubicar pasamanos dobles, prolongados al 

comienzo y al final de la rampa, con un diámetro que permita el paso libre y continuo de la 

mano, lo que implica también cuidar los agarres de los mismos y la elección de materiales 

que permita que no se astillen y puedan causar accidentes. Así mismo ubicar señalética y 

sistemas de orientación espacial es sencillo y recomendable, además de entender que 

determinados materiales con la insolación pueden calentarse en exceso. 

 
 

Imagen 9.28: Rampa playa gaditana. Excesiva longitud.    Fuente: Elaboración propia  

   

  
Imagen 9.29: Ejemplo de rampa playa gaditana adaptada al terreno, inaccesible, excesiva pendiente y 

carencia de elementos que faciliten la accesibilidad y ejemplo de Playa Marina y ubicación de rampa 

y escalera no accesibles. Fuente: Elaboración propia 
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9.8.1.2.3. Soluciones mecanizadas. 

 

Sobre las soluciones mecanizadas la normativa en vigor regula todas las posibilidades, 

por lo que no se analizarán en este apartado, formando parte de una posterior fase de 

investigación. A modo de ejemplo se exponen dos casos en Portugal, como es la Albufeira y 

el funicular de Oporto. Pero igualmente podemos encontrar casos similares en el País Vasco 

que ya han sido expuestos en otros capítulos de esta tesis. 

Siempre será requisito imprescindible entender que nunca una escalera mecánica en 

cuyos peldaños no pueda apoyarse una silla de ruedas, andador o carrito de bebé podrá 

sustituir a la necesidad de ubicar una rampa y /o ascensor. 

 

Además, todas las intervenciones deberán estar debidamente señalizadas y ser 

accesibles. 

 

 

    

Imagen 9.30: Escalera mecánica en Albufeira 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 9.31: Funicular. Oporto. Otra manera de 

ascender. Fuente: Elaboración propia  

 

 

En definitiva, y a falta de disponer de más datos para elaborar una amplia lista de 

medidas basadas en la experiencia real, el espíritu de este apartado pasa por tratar de 

aproximarse lo máximo a lo ideal, y tanto es así, que no es que esté permitido colocar 

barandilla sólo a un lado de la escalera, es que si la solución, ya que a los dos lados es 

inviable por lo estrecho del recorrido va a ser no colocar ninguna, es preferible que aunque 

no sea a doble altura al menos aparezca un pasamanos que permita agarrarse y evitar la 

caída o facilitar la subida en el caso de personas a las que esto les es imposible si no es de 

esta manera. 
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9.8.1.1. Caso de intervención: Ejemplo de proyecto diseñado, ejecutado y 

prototipado de una intervención de resolución de desnivel urbano en el casco 

histórico de Córdoba “AccArT21, la inclinación urbana” 

 
 

Este caso como respuestas y ejemplo de aplicación de la tipología de desniveles 

urbanos, anteriormente definida “9.8.1.2.1.b. Desniveles urbanos  resueltos con escaleras 

inaccesibles pero que podrían sustituirse o anexarse a rampas” se plantea el siguiente 

proyecto. 

Esta actuación proyectual “AccArT 21, la inclinación urbana”, resulta ganadora del 

premio PRODIS 2009 otorgado por el CERMI, como mejor Proyecto fin del Posgrado 

Accesibilidad Universal y Diseño para todos de la Universidad Autónoma de Madrid, y, 

posteriormente y, tras sufrir algunas modificaciones en el diseño y materiales del proyecto, se 

convierte en un Proyecto básico y de Ejecución. Para ello se redacta el “Proyecto básico y de 

ejecución de Itinerario seguro, accesible y favorecedor de la seguridad vial urbana en 

acceso al Barrio de San Basilio” para la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, en 

marzo de 2010, el mismo se financia con el Fondo Estatal de Inversión Local, y se redacta y 

dirige por la misma arquitecta a través del Ayuntamiento de Córdoba, finalizándose las obras 

en el marzo de 2011. 

 

El presente proyecto realiza una propuesta de intervención urbana en un espacio 

público carente de condiciones de accesibilidad universal ubicado en el Barrio de San Basilio 

en el casco histórico de Córdoba.  

Con él se presenta la posibilidad de generar una metodología y prototipado para 

incidir en los futuros diseños del espacio público en condiciones de accesibilidad y bienestar 

emocional de las personas que lo habitan y transitan y establecer las bases que permitan 

desarrollar con ello un protocolo de actuación para lograr espacios públicos en cascos 

históricos que presenten desniveles desde una perspectiva incluyente y humanista que tenga 

por centro a la persona. 

A ello se suman dos objetivos transversales, como son los de cambiar los flujos 

peatonales de un barrio histórico y popular de la ciudad de Córdoba, al tiempo que 

proponer un proyecto arquitectónico, sin elementos mecanizados, que, en sí mismo y tras su 

ejecución, permita sensibilizar a la población del lugar, así como a los turistas que 

habitualmente lo frecuentan para visitar las tradicionales casas patio de la ciudad, de las 

bondades de los entornos diseñados para todas las personas.  

Como tercero objetivo figuraba el hecho de crear un proyecto que evitara el 

cansancio de una subida o bajada mediante rampa de excesiva longitud, en la cual fuera 
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posible estar más cerca del destino a medida que se suba y se baje. Todo ello resolviendo en 

un espacio mínimo un desnivel de elevadas dimensiones sin dejar de cumplir la normativa en 

vigor. 

En definitiva, lograr una solución estratégica que podría servir de prototipo 

reproducible a nivel proyectual y constructivo de fácil ejecución y  totalmente accesible 

desde el cumplimiento normativo y las recomendaciones de usuarios y manuales. Todo ello 

enmarcado en un contexto residencial, histórico, protegido y turístico de una ciudad 

patrimonio de la humanidad. 

 

Dicha propuesta planteaba tres hipótesis de partida. La primera de ellas consistente 

en generar una solución arquitectónica estandarizable para resolver desniveles en cascos 

históricos utilizando para ello un sistema de producción reproducible tanto a nivel de cálculo 

y proyecto como de ejecución de obra. La segunda hipótesis pasaba por el hecho de poder 

crear una intervención contemporánea en clave de accesibilidad de acuerdo a la normativa 

en vigor en un espacio protegido y singular de la ciudad. Y como tercera hipótesis, producir 

una solución arquitectónica en clave de accesibilidad cognitiva creando un recorrido de 

emociones que al mismo tiempo fuera zona estancial y de paso y que permitiera múltiples 

alternativas de la subida y bajada universal a través del desnivel urbano accesible. 

Todo ello acompañado de una revelación de la historia de la ciudad a través del 

simbolismo del lugar y los recursos de proyecto empleados. 

 

La metodología seguida pasa por seis fases que se describen a continuación. 

1_Análisis y diagnóstico de la situación actual. Denuncias y peticiones vecinales 

recogidas por el propio ayuntamiento de Cordoba 

2_Diseño de propuestas y redacción del proyecto 

3_Presentación del proyecto a la vecindad y exposición pública de la maqueta  

del mismo 

4_Ejecución de las obras 

5_Monitorización del resultado 

6_Transferencia del conocimiento 

 

Bajo la premisa de que será preciso comenzar convirtiendo los espacios urbanos en 

realidades efectivas que no hay que adaptar porque se han concebido “adaptadas”, siendo 

preciso dejar de pensar en itinerarios alternativos para las personas con discapacidad, que al 

final son usados por todas las personas porque resultan más ergonómicos y sencillos de 

transitar, para pasar a pensar que “el paso alternativo” puede ser el único  y el más práctico y 

deseado. Nace este proyecto. 
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A menudo, no se piensa en cómo diseñar un espacio de calidad arquitectónica, bello 

y lleno de bondades para cualquier usuario, sino en proyectar lugares, o no-lugares, 

sostenibles y cumplidores de la extensa normativa que les afecta, diseñados para un 

individuo ideal e irreal, olvidando que tras esa acción hay muchas personas no estándares, 

involucradas y afectadas, a las que también les gusta, por ejemplo, que el plano inclinado 

por el que descienden, o las barandillas sobre las que se apoyan tengan el mismo grado de 

diseño y calidad arquitectónica que el espacio que las circunda, y no un simple apósito que 

se ha colocado en el lugar más escondido posible para que pase desapercibido.  

 

Este proyecto de un Itinerario peatonal accesible irá ligado a uno de los objetivos del 

urbanismo accesible, como es lograr una configuración de la red viaria sin obstáculos ni 

barreras, urbanísticas, sociales, sensoriales y físicas y contemplando las actuaciones en suelo 

urbano consolidado, en concreto en los conjuntos históricos. Ya que, a menudo encontramos 

casos de “no accesibilidad” vinculada a desniveles e itinerarios peatonales que se 

encuentran en estos conjuntos,  y, es aquí, donde se hace más patente la aplicación irregular 

del concepto “Ajustes Razonables”. Término que se usa habitualmente para eludir la 

responsabilidad social y legal al respecto, sin tratar de dar soluciones arquitectónicas que 

mejoren la accesibilidad en el mayor porcentaje posible. 

Pero esto contrasta con el artículo 2.2 de la ORDEN VIV 561/2010, según el cual: “En las 

zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas 

condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima 

accesibilidad”. 

La sensación que produce un lugar está en función de su forma y dimensiones, 

intuitivamente captamos si es demasiado ancho o estrecho, alto o bajo, y cuando estas 

medidas son excesivamente pequeñas tenemos sensación de claustrofobia, miedo (horror) a 

los espacios cerrados. Por el contrario un espacio demasiado abierto o vacío puede generar 

lo contrario, una sensación de agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Lo cual repercute 

en las personas con fobias de distinta índole impidiéndoles realizar una vida autónoma y 

disfrutar del espacio público de las ciudades. 

A día de hoy, donde el término Slow Cities está en uso, y en práctica, no es posible 

obviar estos condicionamientos ambientes, puesto que pueden llegar a modificar el nivel de 

felicidad que una persona pueda experimentar en un espacio público que haya sido 

diseñado pensando en sus capacidades.1  
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En un momento en que la arquitectura y el urbanismo han llegado al límite del 

tratamiento de la accesibilidad como una acción, una reacción o un negocio de hormigón 

gris e inclinado, se plantea el proyecto de espacio público, que ocupa estas líneas, de 

Regeneración Urbana de un área de conexión concreta del Barrio de San Basilio de 

Córdoba,  

 

Se trata de una intervención realizada en un no-lugar urbano ubicado en el Barrio de 

San Basilio, en el Casco Histórico de Córdoba, en concreto en una escalera que comunica 

dos barrios anexos de la ciudad, y que es utilizada tanto por  la vecindad, como por los 

turistas que visitan los patios cordobeses. Se trata de un punto clave de acceso al popular 

barrio. 

A través de este Proyecto se propone la idea de darle color, diseño y forma, y por qué 

no, conseguir así que esta actuación en clave de accesibilidad, forme parte del panorama 

arquitectónico como un proyecto más,  ante la frustración de no poder encontrar propuestas 

arquitectónicas que den soluciones a desniveles urbanos de un modo totalmente accesible, 

que no hayan sido la respuesta más sencilla y obvia al problema.  

 

En lo que respecta a la legislación en vigor es preciso citar las que siguen: 

1.Ámbito Local _Córdoba. 

 Plan municipal de Actuación Integral con Personas con Discapacidad 2005-2010. 

 Ordenanza municipal sobre supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el 

transporte y en la comunicación de 1994. 

 

2.Ámbito Autonómico _Andalucía. 

 Ley 1/1999 de 31 de marzo de Atención a las personas con discapacidad en 

Andalucía. 

 Decreto 72/1992, de 5 de mayo, que establece las normas técnicas para la 

accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte 

en Andalucía. 

 Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2003-2006. 

 Decreto 293/2009 de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 

normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía.  
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO URBANO Y  ESPACIO-OBJETO DE 

INTERVENCIÓN  

 

Se trata de una intervención en una escalera, ubicada en el barrio de San Basilio, 

perteneciente al Casco Histórico de Córdoba, la usa la vecindad y la gente que visita los 

típicos patios cordobeses. Dicha escalera es un icono muy transitado por el turismo, un 

reclamo accesible y extrapolable. 

El carácter especial del centro histórico de Córdoba es que su escasa renovación en 

el siglo XIX ha proporcionado una elevada conservación del hábitat urbano cordobés de los 

siglos XVII-XVIII, además de poseer un rico sistema de espacios libres, con recorridos entre los 

exteriores y los interiores, como patios, jardines y huertos2. Dicho centro constituyó hasta 

finales del XIX la totalidad de la ciudad de Córdoba, con 40000 habitantes que se convirtieron 

en 70.781 hacia 1960, para posteriormente decaer, con un total de 1400 viviendas antiguas 

caracterizadas por sus patios.3  

 

Este vaciamiento poblacional continuado hasta nuestros días ha conllevado al 

envejecimiento de la población, siendo actualmente más de un 20% mayores de 65 años, 

careciendo, el barrio que nos ocupa, de población joven, así como de rampas o ascensores 

que faciliten el ascenso al resto de la ciudad, desde el mismo sin necesidad de usar escaleras.  

El barrio de San Basilio que fue creado en el siglo XIV por Alfonso XI, conserva 

estructura propia del urbanismo cristiano-medieval articulándose en tres calles paralelas. La 

entrada al mismo se hace a través de la Puerta de Sevilla, acceso creado este siglo y que 

sustituye a una puerta medieval que ocupaba este lienzo Este de la muralla.  

 

San Basilio es un barrio que se caracteriza por  varios aspectos, uno, ser un espacio 

intramuros, es más, existen teorías que explican que existió una puerta de la muralla justo 

ubicada en el espacio que hemos seleccionado para intervenir. Y quizás, estuvieran en lo 

cierto, ya que este lugar queda flanqueado por otras dos puertas, existiendo bajo la escalera 

existente restos de muralla según reflejan los estudios arqueológicos. 

 

La segunda característica es el fuerte cambio de cotas que provocan el desnivel que 

da origen a todo este estudio. Como dato relativo al mismo podemos aportar que debido a 

la construcción del puente de San Rafael (para cruzar el río Guadalquivir), fue necesario subir 

la cota de la avenida Conde de Vallellano, de la que hablaremos, y con ello, todos los 

alrededores del Casco histórico cordobés. Es por ello, que el barrio de San Basilio, el puente 

                                                 
2 Según el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba de 1986 

3 Según datos del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba de 2004, 
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romano y diversos sectores históricos se quedaron en la cota original, o pseudo original, 

prácticamente soterrados. Tanto es así, que en la zona de estudio que nos ocupa el desnivel 

es de 3.25 o 3.33 m, (resulta difícil dar una cota exacta), siendo mucho mayor en el Campo 

Santo de los Mártires, justo en el extremo opuesto del barrio de San Basilio. 

 

La vida cotidiana del Barrio de San Basilio se caracteriza por flujos constantes de 

personas, vecinos, ciudadanos y turistas que viven el barrio o lo atraviesan por distintos 

motivos, entre los que se destacan, su proximidad a la Mezquita, a los Reales Alcázares o al 

Seminario Mayor, así como la celebración de la colorida fiesta de los patios cordobeses, que 

tras la intervención podrán ser más visitables por todas las personas. 

 

Se trata de un barrio totalmente envejecido, carece de población joven, y a su vez, 

carece de rampas o ascensores que faciliten el ascenso al resto de la ciudad sin necesidad 

de usar escaleras. Bien es cierto, que hay que matizar lo dicho anteriormente, sí que existe 

una única rampa en todo su perímetro, muy transitada por los vecinos, La rampa de la iglesia 

a través de la cual se facilita el paso accesible de un lado a otro del Barrio, comunicando así 

Conde de Vallellano con la calle San Basilio.  

 

El entorno que rodea a la escalera, presenta ciertas complicaciones de cara a 

afrontar un proyecto de intervención. Los motivos son varios: los paramentos verticales que 

cierran el espacio pensado pertenecen a dos viviendas, lo que implica la existencia de 

puertas y ventanas, que nuestro proyecto incorporará y respetará. Al mismo tiempo, en la 

calle Doctor Barraquer, encontramos varias salidas de garajes, pero hay una especialmente 

marcada en los planos, que dificultará el desarrollo de la futura intervención, teniendo 

siempre que tener en cuenta su existencia. 

 

Topográficamente, el barrio se caracteriza por un fuerte cambio de cotas respecto al 

resto de la ciudad, en torno a 3,50m,  que provoca el desnivel que nos ocupa y intervención4. 

Dicho desnivel se encontraba hasta marzo de 2011, en un área que se sitúa entre  la calle 

Doctor Barraquer a una cota de 103,50m, ubicada en el barrio de Vallellano, y la Calleja de 

Terrones a una cota de 100,00m del barrio de San Basilio, y estaba resuelto mediante una 

escalera de 9,75m de ancho y 23 peldaños con una meseta intermedia5. Y unida a otra a 

                                                 
4 Según el contenido del PGOU de Córdoba de 2004, debido a la construcción del puente de San Rafael, para 

cruzar el río Guadalquivir, fue necesario en 1953 elevar la rasante de la Avenida del Corregidor, y con ello el barrio de 

San Basilio, el puente romano y zonas anexas quedaron en la cota original, o pseudo original, prácticamente 

soterrados. Tanto es así, que en la zona de estudio que nos ocupa el desnivel es de 3,50m. 

5 La escalera está pavimentada con enchinado de color blanco y negro y los bordillos de los peldaños rematados en 

granito gris, apareciendo la misma dividida en dos partes por la existencia de un pasamanos de forja discontinuo. El 

estado de conservación de la urbanización es malo, la iluminación es muy escasa y no hay recogida de aguas en la 
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través del desembarco, ambas con características análogas, con la diferencia, que la 

elegida para intervenir permitía y permite una conexión directa entre los dos barrios, que no 

se conseguiría adaptando la otra. Es por ello que nos limitaremos a analizar la principal.  

 

 

 
Gráfico 9.6: Plano de planta de situación y zonificación por cotas del “Proyecto básico y de ejecución 

de Itinerario seguro, accesible y favorecedor de la seguridad vial urbana en acceso al Barrio de San 

Basilio”. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el plano se puede observar la delimitación del Barrio de San Basilio y distinguidos 

por colores los dos niveles topográficos que lo definen. 

En el siguiente plano se puede verificar la posición de la escalera objeto de 

intervención y la escalera anexa a la misma. 

                                                                                                                                                           
propia escalera. Los escalones con pendiente en su huella del 1,5%. presentan una  contrahuella escasa de 0,14 m, 

una longitud libre peldaños de 8,65 m sin barandilla a ambos lados pero sí existencia de barandilla intermedia de 

forja. 
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Gráfico 9.7: Plano e imágenes del estado actual “Proyecto básico y de ejecución de Itinerario seguro, 

accesible y favorecedor de la seguridad vial urbana en acceso al Barrio de San Basilio”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Imágenes 9.32: Fotografías del actual previo a la intervención. Fuente: Elaboración propia 

 

Debido al comentado envejecimiento de la población, la escalera suponía un 

obstáculo que imposibilitaba la comunicación entre los dos barrios, así como el acceso a 

edificios públicos tales como la Iglesia de San Basilio y el Colegio de los Santos Mártires. Se 
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daba una circunstancia peculiar y es que a los vecinos de la cota más alta les era 

complicado poder asistir a los cultos religiosos celebrados en la cota más baja y a la inversa a 

los vecinos de la cota inferior les resultaba excesivamente complejo acceder a los servicios 

situados en la cota superior, tales como supermercados, bares, papelerías, policía, etc. 

Esta situación de no accesibilidad se acrecentaba al repetirse en cada una de las 

comunicaciones existentes entre el resto del tejido urbano y el Barrio de San Basilio, excepto 

en los accesos al mismo por la puerta de Sevilla y las Caballerizas reales, ambos ubicaciones 

muy alejadas del punto que nos ocupa. En el plano que sigue pueden detectarse en rosa 

fucsia las conexiones mediante planos inclinados, no cumplidores de la normativa de 

accesibilidad que había en relación a la cota baja del barrio. 

 

 
Gráfico 9.8: Plano de planta de accesos principales al barrio desde el entorno del “Proyecto básico y de 

ejecución de Itinerario seguro, accesible y favorecedor de la seguridad vial urbana en acceso al Barrio 

de San Basilio”. Fuente: Elaboración propia. 

 

Todo ello, obligaba a los peatones a utilizar itinerarios alternativos, largos e igualmente 

inaccesibles para usuarios de sillas de ruedas, muletas, etc, e impracticables para personas 

con problemas de movilidad en los miembros inferiores obligados a transitar por la calzada 

debido a las dificultades objetivas de la zona, con la peligrosidad que ello entraña, así como 

para el resto de discapacidades. 

Desde el punto de vista urbanístico, se estudió tanto el PGOU de Córdoba, también el 

PGOU del año 1986, el Plan Especial del Conjunto Histórico de Córdoba, Plan municipal de 
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Actuación Integral con Personas con Discapacidad 2005-2010, y Ordenanza municipal sobre 

supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación de 

1994. y la Ordenanza municipal de accesibilidad vigente en la ciudad del año 1994. 

El Plan Especial del Conjunto Histórico de Córdoba (PEPCH) cataloga este espacio 

como un “Espacio Local”, con sus correspondientes ordenanzas6. Así, el área de intervención 

aparece dividida, urbanísticamente, en dos partes, una perteneciente al Casco histórico 

declarado “Patrimonio de la Humanidad”, en un escaso porcentaje, no determinado de su 

superficie, y otra, a la ciudad contemporánea.  

Arquitectónicamente, el diálogo entre ambas ciudades, la histórica y la actual, no 

aparecía resuelto de manera accesible, siendo palpable el límite físico que las separaba 

notablemente, tanto en los materiales y mobiliario usados, como en el tratamiento de alturas 

que se hace. Es por ello, que la intervención trataba de aunar y coser este variado tejido 

urbano, adaptándolo para permitir máxima comodidad, ergonomía, accesibilidad y 

seguridad vial, usando diversas técnicas y recursos. 

 

Gráfico 9.9: *Ficha del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Córdoba correspondiente a la 

zona de actuación del “Proyecto básico y de ejecución de Itinerario seguro, accesible y favorecedor 

de la seguridad vial urbana en acceso al Barrio de San Basilio”. Fuente: PECH 

 

                                                 
6 Esta delimitación del Casco histórico tan imprecisa conllevará que el Proyecto sea remitido por la propia Gerencia 

Municipal de Urbanismo de Córdoba a la Delegación Provincial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía para 

que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico emita informe al respecto. Siendo dicho informe favorable por  no 

considerar la actuación dentro de los límites del Casco Histórico. 
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El entorno que rodea a la escalera, presenta ciertas complicaciones de cara a 

afrontar un proyecto de intervención, los motivos son varios: los paramentos verticales que 

cierran el espacio pensado pertenecen a varias viviendas, lo que implica la existencia de 

puertas y ventanas ubicadas en la escalera, al mismo tiempo, en la calle Doctor Barraquer, 

encontramos varias salidas de garajes, encontrándose uno de ellos ubicado en la 

desembocadura de la escalera en la cota 103,50m que además se utiliza como plaza de 

aparcamiento múltiple, obstaculizando el acceso a ella, subiéndose los coches a la acera 

para evitar bloquear el tráfico en la vía; encontrándose el pavimento en muy mal estado de 

conservación. En la cota inferior, 100,00m, correspondiente a la calle Terrones, se permite el 

paso de vehículos a varios garajes privados. 

 

 

 
Imagen 9.33: Imagen del entorno de la escalera, cota superior, calle Doctor Barraquer. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la redacción del proyecto se realiza un estudio de accesibilidad universal7, del  

entorno y la zona de actuación desde criterios de accesibilidad universal y normativa 

vigente8, aplicando siempre los parámetros más desfavorables y de aquí se concluye que el 

entorno es prácticamente inaccesible, analizados vados peatonales y de vehículos, ancho 

de acerados, mantenimiento de pavimentos, señalización de las escaleras, elementos de 

apoyo, ubicación de mobiliario urbano, señalética, entre otros factores
9. 

                                                 
7 Se adjunta plano de Estudio de Accesibilidad del Entorno, del proyecto original, relativo al cumplimiento de la 

Ordenanza Municipal citada anteriormente, de la zona de intervención y el entorno más inmediato. 

8 Normativa en vigor en el momento en que se redacta el proyecto. Ordenanza Municipal de Córdoba, sobre la 

Supresión de Barreras Arquitectónicas Urbanísticas y del Transporte, aprobado el 2 de Junio de 1994, así como, el 

Decreto 293/2009 de 7 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en 

las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, de la Consejería de la Presidencia de la 

Junta de Andalucía. 

9 Todos estos elementos aparecen totalmente descritos en el Estudio de Accesibilidad Universal de dicho proyecto. 
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Gráfico 9.10: *Estudio de Accesibilidad, Estado Actual del “Proyecto básico y de ejecución de Itinerario 

seguro, accesible y favorecedor de la seguridad vial urbana en acceso al Barrio de San Basilio”,. Fuente: 

Elaboración propia. 
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SOLUCIÓN ADOPTADA. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Proyecto que tiene por objeto la renovación urbana de la conexión entre barrios  a 

través de un desnivel urbano resuelto con una escalera existente planteando para ello la 

construcción de un itinerario peatonal accesible compuesto por una rampa enlazada con 

diversos tramos de escaleras, complementados por una serie de espacios intersticiales que 

funcionan como pequeñas áreas estanciales a distintas cotas y espacios ajardinados. 

Todo ello bajo la idea de sacar el patio a la calle, y hacerlo de todos, usando para 

ello los colores de gitanillas, geranios y demás especies vegetales, habitualmente empleadas 

en los mismos, con los que se tintarán los distintos paramentos verticales y horizontales que el 

recorrido de la rampa-escalera vaya generando, componiendo así, un gran patio público. 

Para la mejora de la accesibilidad del entorno inmediato, en el espacio adyacente a 

la intervención ubicado en la cota superior (103,50 m) se procederá a realizar las actuaciones 

necesarias en el pavimento y mobiliario, para adaptarlos al nuevo diseño de la plaza 

resultante de la ampliación de este espacio libre peatonal de encuentro de las dos escaleras, 

que estaba tan degradado, aumentando para ello el límite del acerado existente y 

describiendo un nuevo perímetro.   
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Gráfico 9.11: Imágenes del Plano de planta y secciones del “Proyecto básico y de ejecución de 

Itinerario seguro, accesible y favorecedor de la seguridad vial urbana en acceso al Barrio de San 

Basilio”. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que a cumplimiento normativo se refiere, y tras el análisis de accesibilidad, se ha 

llegado a la conclusión de que las condiciones de partida impiden la aplicación estricta de 

las prescripciones de pendiente máximas indicadas en la normativa más restrictiva en el 

momento de redacción del proyecto10; no obstante, se consiguen unos valores que se 

consideran practicables, y óptimos dentro de lo reducido del espacio de actuación. El resto 

de parámetros referentes a las características y elementos de los itinerarios peatonales 

accesibles se ajustan a los valores regulados por la Normativa en vigor. (Todo ello se describe 

en el Anejo de Accesibilidad de dicho proyecto).  

 

La idea de proyecto se va a caracterizar por un itinerario que siempre avanza en la 

dirección de subida o bajada, evitando con ello la desorientación del peatón al no saber si 

se ha llegado al objetivo pretendido o no, como suele suceder en las rampas de tramos 

paralelos de ida y vuelta,  ya que en este caso a medida que se asciende/desciende se está 

más próximo al objetivo-destino, siendo posible el control visual y a través de olfato y tacto. 

Para ello, siempre va a aparecer señalizado cromáticamente y con diversos recursos el 

                                                 
10

 Ordenanza Municipal  sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, en el Trasporte y en la 

Comunicación de Córdoba, así como del Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el Reglamento que 

regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía. 
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itinerario principal, con objeto de no provocar confusión y facilitar la orientación a personas 

con discapacidad cognitiva, visual e intelectual, lo que se consigue haciendo uso del color 

que es el eje de esta intervención-propuesta-atrevimiento. 

Colores llamativos, vivos y brillantes que sirven de referencia a personas con 

discapacidad visual, cognitiva e intelectual, sin olvidar a la población infantil, que será la más 

favorecida con esta actuación, aplicando para ello los criterios propuestos por el Sistema de 

orientación espacial  Wayfinding11. 

 

         
Gráfico 9.12: Infografías del proyecto. Fuente: Elaboración propia. Resulta importante destacar 

que las representaciones en 3D que en los planos se hacen son esquemáticas, es por ello que al tener 

este carácter, habrá ocasiones en las que no estén absolutamente representados todos los elementos 

que en las fichas de análisis de accesibilidad y en las descripciones técnicas se han comentado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El conjunto se concreta en tres plataformas de descanso, espacios de apeo y cruce 

que coinciden con descansillos de rampas y escaleras, a distintas cotas, y consiguen que 

dichos descansillos  no sean de reducida superficie e impidan el cruce de varias sillas de 

ruedas o carritos de bebé, sino que se conviertan en  zonas de descanso y ocio en las que 

poder recrearse, surgiendo entorno a los distintos tramos de rampa. A su vez harán alusión a 

las civilizaciones que ocuparon la ciudad en diversos momentos de su historia, generando 

adarves que aluden a la arquitectura islámica tan presente en la génesis de la  ciudad de 

Córdoba.  

 

                                                 
11

 En cuanto a la Configuración ambiental, como último factor a tratar del Wayfinding, se sabe que “la toma en 

consideración de las condiciones ambientales del lugar afecta a áreas distintas del diseño”. Dimas García, 

“Accesibilidad universal y diseño para todos. Arquitectura y Urbanismo”, de Fundación Once y COAM, 2011. 

Así, los factores implícitos en las inclemencias del tiempo o en las intervenciones humanas, inciden claramente en las 

tareas de diseño desde el punto de vista de los materiales y sus acabados. El soleamiento, por ejemplo, como 

veremos en el caso de este proyecto, afecta al deterioro cromático y a la percepción visual, los contraluces pueden 

ser verdaderos enemigos para las personas con fotofobia y los deslumbramientos afectan condicionando la visión a 

muchas personas. Si hablamos de la reflexión de la luz sobre los objetos y superficies podremos determinar que se 

convierten en personas con discapacidad visual por unos instantes aquellos que gozan de una visión sana. 
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Estas presentarán distintos colores, acabados con resina epoxi y 

aparecerán en 3 niveles diferentes, con la peculiaridad de que por la 

noche también será posible distinguir esos tres niveles gracias a las líneas de 

led que los iluminarán en distintas tonalidades sin producir 

deslumbramientos. 

A su vez, la rampa cuenta con muchos más descansillos 

estructurados y desarrollados con su conveniente señalización. En dichas 

áreas intersticiales que se asoman a la rampa como grandes balconadas 

que se alzan sobre el  casco histórico de Córdoba, se plantea la posibilidad 

de incorporar exposiciones, realizar actuaciones, usándolas como 

pequeños escenarios, dadas sus reducidas dimensiones.  

Los paramentos verticales que actúan como fachadas internas de la 

propia actuación, acabados en distintos colores con resina epoxi, llevarán 

pintadas unas inscripciones con textos en altorrelieve, contrastadas 

cromáticamente, sin reflejos y acompañados de transcripción a Braille y 

serán elegidas por la ciudadanía con la idea de invitar al paseante a 

conocer pensamientos de los grandes filósofos, artistas y escritores de las 

distintas épocas de la historia cordobesa. 

 

 

Para lograr lo pretendido, en primer lugar, se plantea la reducción del ancho de la 

escalera actual, hasta adecuarlo a una dimensión aproximada de 1,70 m, destinando el 

espacio restante a la construcción de la rampa  acabada en hormigón blanco con áridos 
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reciclados, fraccionada en tramos, o rampas sucesivas separadas por mesetas horizontales 

de diferentes colores. Debido al elevado desnivel existente entre las calles las rampas 

requerirán un amplio desarrollo para conseguir pendientes adecuadas y lo más accesibles 

posible, y poder así permitir sobre ella el tránsito de personas con cualquier discapacidad o 

limitación, no superando en ningún caso los máximos permitidos en función de la longitud de 

los tramos.  

Debido al sistema híbrido que se plantea es posible combinar la subida tanto por 

escalera como por rampa, ya que ambas aparecen enlazadas, de modo que en cada uno 

de los tres tamos de escalera, de 3 peldaños, 8 y 8,  es posible elegir continuar el recorrido a 

través de la rampa, o bien, continuar haciendo uso de los escalones y viceversa, tratando así 

de dar más opciones para las personas con problemas de movilidad. 

La escalera acabada en hormigón blanco, presentará  para facilitar la bajada una banda 

señalizadora a 3 cm del borde del peldaño y contrastada cromáticamente, en color azul añil, 

como color protagonista del barrio, y los peldaños12 tendrán la tabica contrastada 

cromáticamente con la huella. 

 

Todo el itinerario irá flanqueado por barandillas de pvc reciclado de color amarillo, 

con pasamanos continuos y a doble altura13, que se prolongarán al inicio y final de la rampa 

y escalera, y llevarán a ambos lados del comienzo de la rampa y de la escalera adosada en 

su parte inferior una inscripción en Braille, con los textos "Acceso a Calle Terrones" y "Acceso a 

Calle Doctor Barraquer" y el número de tramos de escalera, realizadas en vinilo transparente 

para informar a personas con discapacidad visual. 

 

                                                 
12 Dimension peldaños.  Longitud=1.70m,    Huella=30cm,      Contrahuella=16cm 
13 Pasamanos: continuos a doble altura, as alturas 70 y 95cm, que se prolongará 75cm al comienzo y final de la 

rampa y 45 cm en la escalera, ambos rematados hacia abajo. 
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Gráfico 9.14: Imágenes del Plano de despiece de barandilla, estado reformado del “Proyecto básico y 

de ejecución de Itinerario seguro, accesible y favorecedor de la seguridad vial urbana en acceso al 

Barrio de San Basilio”. Fuente: Elaboración propia. 

 

La conexión visual se fomenta gracias a la idea de que a través de los antepechos de 

la barandilla, transparentes de metacrilato con orificios de diámetro máximo 10 cm, que a su 

vez permite ir tocando la flora aromática de los ajardinamientos para servir de guía sensorial a 

personas que carecen de otras capacidades, se pueda tener control visual de todo el 

entorno en la subida/bajada a través de los elementos, al tiempo que sirvan para la 

evacuación de aguas al estar separados 10 cm de la cota de las rampas y escaleras, tan sólo 

interrumpidos por los pies de la barandilla. 

En lo que a la estética, acabados y materiales respecta, se ha tratado en todo 

momento de reflejar el aspecto de un patio cordobés, es por ello que los colores empleados 

serán los de gitanillas y geranios para los paramentos verticales y un tono blanco para los 

pavimentos horizontales, ello se conseguirá usando hormigón blanco de alta resistencia y 

adherencia en la mayor parte de los pavimentos, primordialmente, en el itinerario continuo, y 

resinas epoxi de diversos colores en descansillos anexos a rampa y escaleras y en paramentos 

verticales tintados.  

 

La presencia de los tramos de escalera y rampa, y las zonas de intersección se 

indicarán mediante la instalación, en el pavimento de la zona de embarque y desembarque, 

de una franja tacto-visual de piezas especiales de acanaladura homologada. 

Se mejora la calidad del mobiliario existente en el área de actuación, aumentando el 

número de faroles modelo “Córdoba” e incorporando iluminación de tres colores distintos, 

magenta añil y amarillo, a través de líneas de leds empotradas en el pavimento alineadas a 

los muros, en determinadas áreas de la rampa, la escalera y las zonas de estancia.  
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Se diseña con el fin de dar color a 

los tres niveles de plataformas y colaborar 

en la orientación a personas con 

discapacidad cognitiva, y problemas 

sensoriales, al tiempo que servir por el día 

como guía adosada a “línea de 

fachada” para personas con 

discapacidad visual, sirviendo para 

establecer límite entre paramento 

horizontal y vertical. 

 

 

  

 
 

Imágenes 9.34: Imágenes de la obra ejecutada. “Proyecto básico y de ejecución de Itinerario seguro, 

accesible y favorecedor de la seguridad vial urbana en acceso al Barrio de San Basilio”.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Y todo ello, se colmata con la jardinería, que se caracteriza por la presencia de 

especies con floraciones en épocas distintas para poder tener siempre color en los parterres, 
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el uso de especies aromáticas, para despertar los sentidos, y provocar sensaciones dormidas 

en las personas con diversidad funcional y facilitar la orientación mediante el olfato, al mismo 

tiempo que la de usar plantas que resistan los fuertes contrastes térmicos de la capital 

cordobesa. Para ello se distribuyen en cuatro parterres ubicados a distinta cota junto a las 

fachadas compuestos por distintas especies y variedades.14 

 

   

 
 

  

 

Gráfico 9.15: Imágenes del paisajismo y vegetación del “Proyecto básico y de ejecución de 

Itinerario seguro, accesible y favorecedor de la seguridad vial urbana en acceso al Barrio de San 

Basilio”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, sería preciso comentar que el proyecto, que nació de una demanda y 

denuncia ciudadana ante la necesidad de la existencia de rampas que comunicasen la 

cota superior e inferior de Barrio de San Basilio , y en concreto de la Calle Terrones y Doctor 

Barraquer, tuvo un ejercicio de participación ciudadana, de no grandes dimensiones, basado 

                                                 
14 Parterre 1 _ Festuca azul con Berberis rojo, y un ciprés, parterre 2 _ Romero con cineraria y lantana camara, parterre 

3 _ Dichondra con geranios, parterre 4 _ Lavanda con santolina. 
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en una decisión política, en el que se expuso en la Casa de Mayores del Barrio de San Basilio, 

próxima a la escalera de intervención la maqueta del proyecto y se les dio a conocer.  

Los vecinos tuvieron presente la maqueta durante toda la obra y participaron muy 

activamente contrastando datos  

 

 

CONCLUSIONES. DE LO PROYECTADO A LO CONSTRUIDO 

 

La experiencia construida nos da idea de cómo un no-lugar urbano con uso de 

escalera se puede transformar en un espacio público con uso de rampa+escalera, zonas de 

estancia, áreas de juegos para niños, y espacios ajardinados. Pero la cadena de la 

Accesibilidad15,, encuentra en el proceso constructivo su eslabón perdido, ya que una vez 

más, y pese al esfuerzo de la Dirección facultativa, será imposible llegar al 100% de la 

construcción de lo proyectado en sutiles aspectos, tales como, el uso en los pasamanos de 

las barandillas de pvc reciclado, que será sustituido por acero inoxidable, con el problema de 

calentamiento que ello acarrea debido a las altas temperaturas que se alcanzan en la 

ciudad de Córdoba, a parte del impacto visual. 

 

Así también, y debido a la falta de mano de obra especializada ofrecida, será inviable 

el uso del color en los distintos paramentos verticales y con ello la presencia de los textos 

culturales, lo que se compensará con la iluminación de color proyectada y descrita 

anteriormente, que por decisiones posteriores a la entrega de la obra y tras varios meses en 

uso, será eliminada y sustituida por líneas de led blancas que romperán la necesidad de 

señalizar el límite entre el paramento vertical y horizontal con contrastes cromáticos así como 

facilitar la orientación de personas con discapacidad cognitiva, visual e intelectual y niños en 

las horas de ausencia de luz. 

Pero pese a todas estas dificultades, la intervención garantiza el cumplimiento de los 

criterios de Accesibilidad universal y diseño para todos, y sin duda supone un gran avance en 

el camino del Urbanismo real en clave de Igualdad.  

De 100 bocetos a un plano, de un plano a una infografía, de una infografía a una 

maqueta, de una maqueta a una obra y de una obra a una realidad accesible y para todos. 

 

                                                 
15 "Cualquier persona que dude seriamente de sus posibilidades de alcanzar el destino se retraerá y no emprenderá 

el recorrido. En la sutileza de esa duda se esconde a menudo la discriminación más aguda para las personas con 

discapacidad, y por ello, la continuidad y la contigüidad en las actuaciones de accesibilidad es de una tremenda 

importancia". Alonso Martínez, Fernando, “Libro Verde de la Accesibilidad en España: diagnóstico de situación y 

bases para elaborar un plan integral de supresión de barreras”, Imserso, 2002. 
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Es posible verificar en estos gráficos la transformación llevada a cabo en este punto de 

comunicación necesaria en el Barrio de San Basilio de Córdoba. 
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En estas otras puede observarse el antes y el después de la intervención 

 

  

 
 

 

  
 

   Imágenes 9.35:  Antes y después de la obra ejecutada. “Proyecto básico y de ejecución de Itinerario 

seguro, accesible y favorecedor de la seguridad vial urbana en acceso al Barrio de San Basilio”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.8.3.  Intervención en regeneración de Itinerarios peatonales en vías públicas y 

una plaza rural tecnoparticipada 
 

Como ejemplo de intervención e investigación en la línea de la regeneración urbana  

de espacios públicos tiene cabida describir el siguiente proyecto redactado por la 

doctoranda que suscribe  y  se nutrió de la investigación que acompaña a esta tesis doctoral 

poniendo en práctica lo teorizado en la misma. 

 

Se trata del “Proyecto de reordenación de la Plaza de Andalucía y su entorno en 

Montalbán de Córdoba” perteneciente a La Ciudad Amable de la Junta de Andalucía, y 

financiado a través del Programa Regional de Espacios Públicos de la Comunidad.Se redactó 

en 2014 y fue construido en 2016. 

 

Gráfico 4.16:Datos básicos e imágenes resumen del Proyecto de regeneración de la Plaza de Andalucía 

y su entorno de Montalbán de Córdoba 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto se ubica en el municipio de Montalbán de Córdoba, en la campiña de la 

provincia de Córdoba. Y tuvo por objeto reordenar un entorno urbano consolidado que tenía 

como espacio central una gran plaza. 
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El proyecto tenía como objetivo principal lograr la amabilidad de la única plaza de 

dimensiones útiles para realizar todo tipo de actividades al aire libre del municipio. Como son 

eventos y actos múltiples, así como para estancia, juegos, paseo y actividades relacionadas 

con los servicios de la vida cotidiana, por encontrarse en ella todos los servicios principales 

municipales, Ayuntamiento, Teatro, Iglesia, Bancos y además bares y tiendas. 

Su ubicación privilegiada en un municipio de topografía escarpada la define, pero en 

su origen, el planteamiento que se hacía como premisa cero era suprimir los desniveles 

existentes en la misma y convertirla en un espacio de cota única. 

La plaza está flanqueada por tres calles, Ancha, Iglesia y Eloy Vaquero, y en el 

momento de iniciar el diseño  todas eran de doble plataforma y tráfico compartido, llegando 

a existir situaciones complejas de interacción vehículo peatón por la estrechez de las aceras 

en las calles Iglesia y Eloy Vaquero, de estrecha sección ambas. 

 

 

La plaza presentaba un desnivel total de 1,50m. lo que hacía que en las distintas 

resoluciones históricas se hubiera adoptado la solución de elevarla a la altura de la Iglesia 

convirtiéndola en un lugar de compleja accesibilidad. 

 

Históricamente la plaza había 

tenido los aspectos que 

pueden verse en la imagen 

adjunta, extraída de diversas 

fuentes de internet. Y se 

decidió recuperar el aspecto 

original en el que la iglesia se 

encontraba elevada respecto 

al conjunto de la plaza. 
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Un proyecto que ha estudiado desde el comienzo no sólo las circulaciones de 

peatones en el espacio ya consolidado con uso de plaza pública, sino que ha profundizado 

en el Estudio de Accesibilidad universal de la misma, a través del comportamiento de los 

peatones así como a través del vigente plan de Accesibilidad universal de Montalbán de 

Córdoba 

Del mismo modo se ha estudiado el soleamiento de la misma que condicionará tanto 

los ejes que se van a establecer como principales, como las zonas estanciales diurnas. 

Se estudia la influencia y repercusión de los distintos establecimientos de uso terciario que 

ocupan el entorno inmediato de la plaza y los flujos hacia los mismos. 

Todo se complementa con la visión histórica que se refleja a través de las distintas imágenes 

de la plaza en otros tiempos que darán la clave de la iglesia sobre elevada a lo largo de los 

años. 

Igualmente será determinante para el proyecto el estudio de las líneas de deseo del 

peatón.  

 

Se realizó un análisis de los documentos de planeamiento en vigor, tanto PGOU, como 

Plan Municipal de Accesibilidad y ordenanzas de urbanización. 

 

El plan de accesibilidad nunca se había ejecutado pero se pudo contrastar qué 

programaba respecto a la mejora de la accesibilidad del municipio. 

 

Y así se configuró la imagen que sigue donde se detallaban los distintos problemas de 

accesibilidad existentes en la plaza, que grosso modo, eran desniveles resueltos sin criterios de 

accesibilidad, inadecuada disposición del mobiliario urbano interrumpiendo itinerarios 

peatonales accesibles, exceso de tráfico rodado en las calles colindantes con la plaza, y falta 

de comunicación y señalización. No existía fuente bebedero alguna y los bancos eran 

tradicionales de forja, pero estaban ubicados en los itinerarios peatonales accesibles. 

Adolecía de sombras a las horas de máxima insolación y de recursos de accesibilidad 

cognitiva.  
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Además, se detectó que las líneas de deseo del peatón no eran coincidentes con el 

diseño de la plaza en ese momento, por lo que la hacía compleja en sus circulaciones. 

No había una gran afluencia de público y existía demanda de juegos infantiles y 

espacio libre para celebrar actos del municipio, conciertos, procesiones religiosas, entierros, 

etc. 

 

 

En esta imagen se puede 

observar la posición elevada 

que tenía la plaza, quedaba 

prácticamente a la misma cota 

de la iglesia y cómo tenía unos 

recorridos muy limitados, 

coronados por la presencia de 

una fuente monumental en el 

centro que obligaba a 

perimetrarla para cualquier flujo 
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Respecto al estudio de actividades y soleamiento en el siguiente gráfico puede 

comprobarse cómo se hizo y cómo se detectaron las líneas de deseo del peatón, lógicas de 

interaccionar con distintos servicios a la vez buscando para ello recorrer la mínima distancia.  

 

 

Gráfico 9.x: Diagnóstico de itinerarios, utilidades y movilidad de la Plaza de Andalucía de Montalbán de 

Córdoba. 

Fuente; Elaboración propia 

 

 

Se trataba de construir una plaza diseñada para todos desde la Convención 

internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Humanizar la ciudad, 

tarea urbana donde las haya. La construcción de un sueño accesible en el que la prioridad 

era la autonomía, comodidad y seguridad de todas las personas en el deambular urbano. 

La mayor parte de los bocetos de ordenación espacial fueron encaminados a esa 

estrategia combinada de una plaza basada en la resolución de desniveles y la consecución 

de un proyecto en clave absoluta de diseño universal, con la integración del entorno ya 

construido para aplicar la verdadera regeneración urbana del centro urbano del municipio. 

Y la Iglesia se planteaba como uno de los grandes retos desde el comienzo, 

convirtiéndose finalmente en el gran eje conductor de la propuesta junto con el 

Ayuntamiento.  Ya que la forma ovalada del edificio religioso, tan rechazada por la vecindad, 
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ha dado origen al espacio central de la plaza, para acabar siendo proyectada por su propia 

sombra sobre el espacio abierto, ágora o plaza pública permita dibujar el deconstruido 

contorno de la actual plaza de Andalucía. 

 

Desde el diseño se ha pretendido proyectar una comunión entre los distintos edificios 

de uso público buscando en todo momento la cota cero y la accesibilidad de las conexiones 

entre los tres viarios y el espacio central de la plaza.  

Para ello uno de los grandes logros del proyecto, en clave de movilidad urbana 

sostenible ha sido conseguir la peatonalización de las dos calles anexas de la plaza, Iglesia y 

Eloy Vaquero, y diseñadas también por este mismo proyecto.  Y, actualmente ambas calles 

son de plataforma única con preferencia peatonal y  uso del vehículo restringido a carga y 

descarga y acceso a cocheras por residentes, lo que ha generado un alto grado de 

bienestar en la propia plaza, que de este modo ha abierto sus límites a una cota única en 

todo su perímetro comprometiéndose así con la movilidad urbana sostenible del municipio.   

 

El fuerte desnivel que caracterizaba a la plaza antes de su reforma ha sido resuelto 

mediante el diseño de la misma en dos plataformas conectadas a través de una escalinata 

de escasa altura y una rampa lateral suave, ambas con pasamanos y barandillas que 

permiten el deambular libre y autónomo.  

 

De este modo, el diseño permite que la iglesia que durante años no encontró una 

conexión con el espacio público circundante ahora lo haga y se mimetice a través de 

pavimentos que dialogan con su fachada y ejes que permiten reconocerla desde la llegada 

a la plaza.  

La plaza integra a la recordada plaza anterior reuniendo en ella detalles de la misma 

que permiten a los vecinos evocar etapas anteriores. 
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Gráfico 9.x: Panel Síntesis del estado previo y posterior a la obra de  Plaza de Andalucía de Montalbán 

de Córdoba. 

Fuente; Elaboración propia 

 

Un espacio público caracterizado por formas orgánicas que facilitan el deambular a 

través de las mismas y permiten una doble lectura, tanto en planta como en sección, de 

modo que se generan multitud de perspectivas que permiten disfrutar de una plaza distinta 

según el lugar de ella en el que nos sentemos. Zonas variadas por la proximidad o lejanía de 

los planos de asiento que generan así ambientes más y menos íntimos abiertos, para ver y 

dejar de ver a la gente que se aproxima. Todo ello acompañado del uso de materiales 

sostenibles actuales, fotocatalíticos garantizando así una contribución al medioambiente, con 

combinaciones de colores que permiten distinguir distintas áreas y usos del espacio. 

 

El fuerte desnivel que caracterizaba a la plaza antes de su reforma ha sido resuelto 

mediante el diseño de la misma en dos plataformas conectadas a través de una escalinata 

de escasa altura y una rampa lateral suave, ambas con pasamanos y barandillas que 

permiten el deambular libre y autónomo. Y la colocación de pavimentos podotáctiles en el 

embarque y desembarque de rampa y escaleras. 

Además, como innovación se ubica en la prolongación de los dobles pasamanos en 

Braille la inscripción de datos de la escalera, número de peldaños y dirección. Para ello 

detectaremos contrastes en textura y color en pavimentos que permiten orientar a personas 
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con discapacidad visual mediante el empleo de pavimentos podotáctiles de botones y 

acanaladura, braille en los pasamanos de escalera y rampa y balizamientos dinámicos y 

cognitivos en áreas estanciales. Un estudio concienzudo desde la realización y detección de 

alcorques de árboles y vegetación hasta el diseño de bancos totalmente ergonómicos que 

en todo momento garantizan la comodidad y accesibilidad den el uso de los mismos por 

personas, mayores y niños, así como la ubicación y características del pavimento y diseño de 

la fuente bebedero con doble vaso para niños y personas usuarias de sillas de ruedas.  

 

Como detalle singular habrá un plano háptico en la entrada principal de la plaza que 

a través de altorrelieves, braille y diseño permitirá orientar en la misma a las personas con 

discapacidad visual.  

 

Un diseño que integra el uso de materiales tradicionales y el recurso alusivo de la 

cerámica tradicional de la zona, así como elementos fácilmente reconocibles que dan 

identidad al municipio como son los ajos, en este caso empleado como recurso cognitivo 

para garantizar el wayfinding y bicicleteros para la promoción de la movilidad urbana 

sostenible. 

 

En lo que respecta al paisajismo se trata de un proyecto que aúna gamas de colores 

desde los azules al amarillo pasando por parterres íntegramente malvas o rojos, y con la 

peculiaridad de incluir aromas que permiten el guiado para personas con discapacidad 

visual y el reconocimiento de áreas concreta. De este modo podrá percibirse olor a 

hierbabuena, a lavanda, a allium, a tomillo, a dama de noche y a romero, que hagan a los 

ciudadanos deleitarse en recuerdos asociados al olfato. Cabe destacar la elección de las 

especies contemplando la discapacidad orgánica y evitando la reducción de aquéllas que 

producen mayores alergias, reconocidas.  

Por lo que la nueva plaza consta con una gran diversidad arbórea, con especies 

autóctonas de más de 200 años aportadas a este lugar, regeneradas de sus vidas anteriores, 

y  que a través de su floración combinada con la de la vegetación de los parterres llevará a 

una ambientación cromática constante y cambiante según las estaciones del año. 
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En lo que a la iluminación respecta, y abogando por el bajo coste del proyecto, se 

han reutilizado las farolas existentes, lacadas en color azul aguamarina y reubicado. 

Además, existe un complemento de iluminación nocturna a través de leds que 

permite una lectura indirecta de la distribución de la plaza y una conexión con un ambiente 

cómodo para la vista que evita los deslumbramientos y garantiza el libre deambular de 

personas con discapacidad visual, mediante el uso de led ubicados en las zonas de descanso 

que perimetran el espacio central de la plaza. 

 

En la imagen puede observarse en su totalidad con las calles anexas también 

regeneradas. 
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Además, sobre ella podría sobreponerse el esquema que sigue a continuación de la 

plaza con las nuevas líneas de deseo dibujadas. 

 

 

 

En el origen de este diseño urbano se encuentra la ciudadanía que, a través de un 

pionero sistema de “Tecnoparticipación ciudadana”  combinado con un ejercicio de 

“Simulaciones urbanas” ha sido protagonista principal de las necesidades de este proyecto  

de Wikiplaza desde el primer momento. Dicha participación basada en la geolocalización de 

datos a tiempo real a través de dispositivos móviles ha sido elaborada gracias a la implicación 

del Laboratorio internacional de Tecnoparticipación ciudadana que la arquitecta dirige en 

colaboración con Urbanlaunchpad y forma parte de un proyecto de investigación del 

departamento de estudios urbanos (DUSP) del Instituto Tecnológico de Massachussets. 

 

Un espacio público caracterizado por formas orgánicas que facilitan el deambular a 

través de las mismas y permiten una doble lectura, tanto en planta como en sección, de 

modo que se generan multitud de perspectivas que permiten disfrutar de una plaza distinta 

según el lugar de ella en el que nos sentemos. 
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 Zonas variadas por la proximidad o lejanía de los planos de asiento que generan así 

ambientes más y menos íntimos abiertos, para ver y dejar de ver a la gente que se aproxima.  

Todo ello acompañado del uso de materiales sostenibles actuales, fotocatalíticos 

garantizando así una contribución al medioambiente, con combinaciones de colores que 

permiten distinguir distintas áreas y usos del espacio. 

 

ESCALERAS Y RAMPAS 
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ENCAMINAMIENTOS Y PAVIMENTOS PODOTÁCTILES 

Para ello detectaremos contrastes en textura y color en pavimentos que permiten 

orientar a personas con discapacidad visual mediante el empleo de pavimentos podotáctiles 

de botones y acanaladura, braille en los pasamanos de escalera y rampa y balizamientos 

dinámicos y cognitivos en áreas estanciales.  

 

 

 

Pueden observarse los pavimentos podotáctiles y el encaminamiento perimetral de la 

plaza contrastados con el pavimento colindante, en las siguientes imágenes. 
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MOBILIARIO URBANO 

El mobiliario urbano es totalmente accesible, para lo cual se han diseñado bancos 

ergonómicos bajo el asesoramiento de una fisioterapeuta con el fin de que permanecer en 

ellos sea totalmente cómodo, sea fácil sentarse y levantarse para las personas mayores y 

tengan reposabrazos que permitan realizar dichos movimientos. 

 

 

     

 

 

Debido a la geometría del lugar, fue preciso hacer más de 400 costillas de madera 

para poder conformar las bancadas que se observan a continuación. Además hay tramos 
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que no presentan cubrición alguna y están realizados sólo en hormigón blanco con el fin de 

dar libertad de posiciones y movimientos a las personas que los ocupen. 

Siempre contemplan la posibilidad de aproximación de la silla de ruedas y el control 

visual, por ello muchos no presentarán respaldo. 

Y se ha colocado una fuente bebedero a doble altura para niños y usarios mayores o 

de silla de ruedas 

 

 

 

Además, están ubicados a la sombra, y generando zonas de intimidad y zonas más 

abiertas para poder observar el paisaje. 

También, se han colocado estratégicamente apoyos isquiáticos con el fin de que los 

vecinos que van de paso o son mayores puedan pararse a reposar y seguir su itinerario. 

 

 

ACCESIBILIDAD COGNITIVA 

 

Se ha cuidado especialmente, así existe el citado plano háptico en la entrada 

principal de la plaza que, a través de altorrelieves, braille y diseño permitirá orientar en la 

misma a las personas con discapacidad visual. Además, permite la aproximación para 

usuarios en silla de ruedas y presenta un código QR donde se narra la descripción del lugar 

para personas con discapacidad visual. Está encaminado con pavimento podotáctil de 

acanaladura. 
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Se ha tenido especial cuidado con el nombre de las calles, para que pueda advertirse 

así como el nombre de la plaza, tal y como puede observarse en las imágenes. Para ello se 

han colocado en latón empotrados en el pavimento, tanto en el acceso a la plaza desde la 

Calle Ancha, como en el acceso a las dos calles laterales. 

Prueba de ello son las imágenes que siguen. 

 

 

 

Así como elementos fácilmente reconocibles que dan identidad al municipio como 

son los ajos, en este caso empleado como recurso cognitivo para garantizar el wayfinding y 

bicicleteros para la promoción de la movilidad urbana sostenible. Y hormigas a modo de línea 

separadora y encaminadora del itinerario peatonal accesible para personas con 

discapacidad visual y usuarias de bastón. Al tiempo que encaminan son un elemento de 

gamificación que permite el juego a los niños y mayores. 
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Y otro de los recursos de Wayfinding empleados ha sido crear un hito con el logo de La 

ciudad amable que es bastante reconocible y permite identificar la zona de la plaza en la 

que se está, además de la presencia del ajo como elemento fundamental en la economía 

del lugar. 
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PAVIMENTOS 

 

Los pavimentos como se comentaba son en su mayoría fotocatalíticos y presentan 

divesos formatos y tonalidades que les permiten dialogar con el amarillo albero de la iglesia. 

El mosaico de la plataforma que da acceso a la iglesia, y está elevada, cambia de 

tonalidad en función de la proximidad al edifiico o a las conexiones mediante planos 

inclinados con las calles laterales. 

 

 

         

 

JARDINERÍA Y PAISAJE 

 

Cabe destacar la elección de las especies contemplando la discapacidad orgánica y 

evitando la reducción de aquéllas que producen mayores alergias, reconocidas. 

La plaza consta con una gran diversidad arbórea, con especies autóctonas de más 

de 200 años aportadas a este lugar, regeneradas de sus vidas anteriores, y  que a través de su 
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floración combinada con la de la vegetación de los parterres llevará a una ambientación 

cromática constante y cambiante según las estaciones del año. 

En lo que respecta al paisajismo se trata de un proyecto que aúna gamas de colores 

desde los azules al amarillo pasando por parterres íntegramente malvas o rojos, y con la 

peculiaridad de incluir aromas que permiten el guiado para personas con discapacidad 

visual y el reconocimiento de áreas concreta. De este modo podrá percibirse olor a 

hierbabuena, a lavanda, a allium, a tomillo, a dama de noche y a romero, que hagan a los 

ciudadanos deleitarse en recuerdos asociados al olfato.  
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Y en el paisaje se ha integrado una fuente de suelo que tiene horario definido, música 

y cambios de ritmo y permite no alterar el itinerario peatonal accesible central de la plaza, no 

dificultarlo para usuarios con discapacidad visual pero en determinados momentos poder 

refrescar el lugar y procurar juego a los niños. 
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ILUMINACIÓN 

La iluminación nocturna permite una lectura indirecta de la distribución de la plaza y 

una conexión con un ambiente cómodo para la vista que evita los deslumbramientos y 

garantiza el libre deambular de personas con discapacidad visual, mediante el uso de led 

ubicados en las zonas de descanso que perimetran el espacio central de la plaza. 

Una plaza por y para los sentidos. 

 

 

 

PSICOGEOGRAFÍA Y PATRIMONIO 

Un diseño que integra el uso de materiales tradicionales y el recurso alusivo de la 

cerámica tradicional de la zona.  
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SIMULACIONES URBANAS Y TECNOPARTICIPACIÓN 

Y en el origen de este diseño urbano se encuentra la ciudadanía que, a través de un 

pionero sistema de “Tecnoparticipación ciudadana”  combinado con un ejercicio de 

“Simulaciones urbanas” ha sido protagonista principal de las necesidades de este proyecto  

de Wikiplaza desde el primer momento. Dicha participación basada en la geolocalización de 

datos a tiempo real a través de dispositivos móviles ha sido elaborada gracias a la implicación 

del Laboratorio internacional de Tecnoparticipación ciudadana que la arquitecta dirige en 

colaboración con Urbanlaunchpad y forma parte de un proyecto de investigación del 

departamento de estudios urbanos (DUSP) del Instituto Tecnológico de Massachussets. 

En este proyecto ha primado  el uso de la tecnología para obtener datos a través de 

simulaciones urbanas y tecnoparticipación ciudadana entendiendo que, pese a tratarse de 

un municipio pequeño, la utilidad de aplicar estrategias de territorios inteligentes favorece y 

facilita el proceso de regeneración urbana. 

Así, todos los meses de obra han quedado recogidos en un documento gráfico 

interactivo que permite captar los distintos movimientos que posteriormente van a ser 

analizados para garantizar el futuro bienestar de los ocupantes de la misma. De este modo 

culmina el proceso de simulaciones urbanas, como punto diferenciador en el diseño 

tecnoparticipativo de un espacio público accesible y humanizado. 

 

 

VER TIMELAPSE: https://www.youtube.com/watch?v=2TgKo-8WwhI&list=PLXf3mj4ZhHRdqV1kLscHTOeEENAAILvtV&index=62 

 

 

file:///D:/DATOS/ENCARGOSY%20CURSOS/71.TESIS%20DOCTORAL.SEVILLA/07.%20CAPÍTULOS%20TESIS.MARZO2017/CAPÍTULOS.ENVÍOS%20CORRECCIONES.HASTA%20MAYO2017/Users/MARI%20C/AppData/Roaming/Microsoft/53.%20MONTALBÁN-PLAZA-CIUDADAMABLE/15.SIMULACIONES.VIDEOS/PLAZA23%20SEPT.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=2TgKo-8WwhI&list=PLXf3mj4ZhHRdqV1kLscHTOeEENAAILvtV&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=2TgKo-8WwhI&list=PLXf3mj4ZhHRdqV1kLscHTOeEENAAILvtV&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=2TgKo-8WwhI&list=PLXf3mj4ZhHRdqV1kLscHTOeEENAAILvtV&index=62
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA POST EJECUCIÓN 

 

Finalmente la participación ciudadana post ejecución culminó con una serie de 

talleres que apostaron por los sentidos, en los que se trabajaba el sonido de la plaza, el 

intercambio gastronómico, la lectura, el dibujo, la fotografía, el cine y el género, así como el 

medioambiente, la luz y la discapacidad y accesibilidad universal como eje central de los 

mismos. Todo se organizó desde una web creada para tal fin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….
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De lo proyectado a lo construido 

 

En la actualidad, la plaza está completamente llena de vida, se han colocado los 

paraguas a modo de sombra en lugar del toldo de ajos paricipativo que se proyectó pero ya 

es una realidad de la ciudadanía. 

Los niños juegan libremente, los mayores se reservan bancos para el día siguiente y el 

lleno es constante. 

Además, ha beneficiado a la actividad terciaria que la rodea, y cada vez son más los 

bares que confluyen con sus terrazas en el espacio libre en las noches para permitir que la 

ciudanía disfrute del lugar. 

La opción de estar en un espacio tan concurrido sin necesidad de consumir es muy 

importante para garantizar la sostenibilidad del mismo 

La iglesia ahora puede realizar las procesiones de manera frontal atravesando toda la 

plaza, y el teatro tiene un ambigú exterior del que se hace uso. 

Se celebran diversos conciertos, actos, y eventos que le dan vida constante. 

Y los ciudadanos la han hecho suya, dicen sentirse felices en ella 
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Una plaza por y para los sentidos de todas las personas 



10
CONCLUSIONES
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10. Conclusiones generales  

 

Un estudio de estas características y objetivos, es emergente en muchos aspectos, 

incluido el de la información, de la integración de la accesibilidad como un objetivo de la 

política urbana.  

Sin embargo, se estima que la información obtenida, sobre todo como resultado del 

trabajo de campo, supondrá un hito en la mejora del conocimiento de la situación de la AU 

para los técnicos y administraciones implicadas, para la población en general y para las 

personas con discapacidad en particular, lo que nos permitirá seguir avanzando hacia la 

accesibilidad y la igualdad. 

Partiendo del conocimiento de la complejidad del espacio urbano, la diversidad de 

funciones que se realizan en él junto con la diversidad de actores o agentes  que intervienen 

dificultan la tarea de control o adecuación hacia un objetivo de mejora. 

 

En los siguientes puntos se exponen las conclusiones por temas tratados con objeto de 

facilitar y exponer las medidas mínimas necesarias a llevar a cabo para la consecución de 

una convivencia adecuada y armónica entre la legislación urbanística vigente y la 

responsabilidad de los instrumentos urbanísticos con un único objetivo, lograr un medio 

urbano accesible, considerando la accesibilidad como un componente intrínseco del 

espacio urbano que debe estar presente en todo momento en la planificación, el diseño, la 

gestión, y las decisiones políticas. 

 

Por todo ello, se requiere la capacidad para de disminuir la dispersión y la falta de 

coordinación tanto de las actuaciones como de los instrumentos de resolución, para que las 

actuaciones de adecuación de la accesibilidad no se invaliden. 
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http://www.atkinsglobal.com/~/media/Files/A/Atkins-Global/Attachments/sectors/roads/library-docs/technical-journal-4/scrambled-pedestrian-crossings-at-signal-controlled-junctions-a-case-study.pdf
http://ligapeatonal.org/wp-content/uploads/2014/08/Carta-Mexicana-de-los-Derechos-del-Peato%CC%81n.pdf
http://ligapeatonal.org/wp-content/uploads/2014/08/Carta-Mexicana-de-los-Derechos-del-Peato%CC%81n.pdf
http://www.erscharter.eu/es
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/11/07/primer-manual-de-calles-compartidas-en-espanol-y-descargable/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/11/07/primer-manual-de-calles-compartidas-en-espanol-y-descargable/
http://semanal.cermi.es/noticia/reportaje-aceras-para-quien-transita-peaton.aspx
http://vimeo.com/51232246
https://www.youtube.com/watch?v=LoMjO8QSztE
https://vimeo.com/114927352
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http://ingenieriacivil.aytosalamanca.es/es/planesyproyectos/plandemovilidad/
http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a013.html
http://www.infobicimadrid.es/
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=1040577b_11ad7b633e2__7fc9
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=1040577b_11ad7b633e2__7fc9
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=1040577b_11ad7b633e2__7fc9
http://muhimu.es/salud/supermanzanas/
http://www.aepjp.es/
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
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http://www.rediniciativasurbanas.es/grupos-de-trabajo/estrategias-dusi
https://observatoriosociallacaixa.org/dossier-vejez-y-cuidados
http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a013.html
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=resulta%20dos&secc=1254736194716&idp=1254735573175
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=resulta%20dos&secc=1254736194716&idp=1254735573175
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
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AAA:  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

AEC:  Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

AECID:  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AGE:  Administración General del Estado 

A.LOCAL:  Administración Local 

AU: Accesibilidad Universal. 

AUE: Agenda Urbana Española 

CCAA:  Comunidades Autónomas 

CEAPAT:  Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 

CEDD:  Centro Español de Documentación sobre Discapacidad  

CENTAC:  Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad  

CESyA:  Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción  

CIBS: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía 

CND:  Consejo Nacional de Discapacidad 

ECC:  Ministerio de Economía y Competitividad 

ECD:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

EDAD: Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 

ESS:  Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

FEMP:  Federación Española de Municipios y Provincias 

FOM:  Ministerio de Fomento  

HAP:  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  

IET:  Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

INAP:  Instituto Nacional de Administración Pública  

INE:  Instituto Nacional de Estadística 

INT:  Ministerio del Interior 

JUS:  Ministerio de Justicia 

OCDE:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo  

Económicos 

ODS: Objetivos del Desarrollo Urbano Sostenible 

OED:  Observatorio Estatal de la Discapacidad 

OMS:  Organización Mundial de la Salud 

PMA: Plan Municipal de Accesibilidad 

PMUS: Plan de Movilidad urbana sostenible 

PMVS: Planes Municipales de Vivienda y Suelo  
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PNI: Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 

PNTI:PLAN NACIONAL DE TERRITORIOS INTELIGENTES 

POTA: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

PPO: Plan Parcial de Ordenación 

PGOU: Plan General de Ordenación Urbanística 

PRE:  Ministerio de la Presidencia 

REDID:  Red Española de Información sobre Discapacidad 

RPD: Real Patronato de Discapacidad 

SID:  Servicio de Información sobre Discapacidad 

SIU:Sistema de Información Urbana  

SSSI:  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

TIC:  Tecnologías de la Información y Comunicación 

UE:  Unión Europea 
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Red de ciudades por la accesibilidad 
 

¿Qué es la Red de Ciudades por la accesibilidad?1 

El 3 de diciembre de 2013, se constituyó la Red de Ciudades por la Accesibilidad en el 

Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad en Madrid, presidido por S.M. la reina Doña 

Sofía. En este evento formalizaron su adhesión entidades e instituciones que trabajan en el 

ámbito de la accesibilidad. 

Si está interesado en adherir a su entidad a la Red el primer paso necesario es la aprobación 

de dicha participación mediante Acuerdo de Pleno / Junta de Gobierno y remitir el acta del 

acuerdo de participación con una carta dirigida al Alcalde la ciudad de Málaga, D. 

Francisco de la Torre Prados en la que se manifieste el interés por formar parte de esta Red. Es 

importante que cuando se remita esta carta se indique persona de contacto con teléfono y 

correo.  

 Cada municipio o entidad adherida puede inscribirse en una o varias de las área temáticas 

en las que se dividen las mesas de trabajo de esta Red, las áreas en las que se inscribe 

también deben venir especificadas en la carta de adhesión, así como el o los responsables 

de cada una de ellas:  

1. Concienciación y normalización social 

2. Accesibilidad cognitiva.  

3. Fomento de la vida autónoma 

4. Accesibilidad en el espacio urbano y la edificación 

5. Movilidad y nuevas tecnologías 

6. Empleo público 

7. Cultura, deporte y ocio 

8. Turismo y educación. 

La Red de Ciudades por la Accesibilidad está integrada por más de 60 municipios y 

organismos "comprometidos con la mejora de la habitabilidad urbana y el diseño universal", 

destacan sus impulsores. Hasta el momento, han solicitado su adhesión instituciones, como la 

Diputación de Badajoz o el Cabildo de Gran Canaria, y se han adherido la ciudad autónoma 

de Melilla  

                                                 
1 http://red.laciudadaccesible.com/ 

 

http://periodico.laciudadaccesible.com/portada/editorial-la-ciudad-accesible/item/4795-s-m-la-reina-preside-la-constitucion-de-la-red-de-ciudades-por-la-accesibilidad-donde-la-ciudad-accesible-es-fundadora-y-dinamizadora-de-la-misma
http://red.laciudadaccesible.com/
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Puedes ver aquí los Principios y Pautas Metodológicas de la Red de Ciudades por la 

Accesibilidad.2 

 

Listado de ciudades adheridas a la Red de ciudades accesibles en Andalucía.   

Málaga 

Linares (Jaén) 

Sevilla  

Alcaracejos (Córdoba) 

Marbella (Málaga)  

Granada  

Vélez-Málaga  

Almería  

San Fernando (Cádiz)  

Antequera (Málaga).  

 

Mapa red de ciudades por la accesibilidad en España extraído de la documentación audiovisual facilitada en la 

página web de la red. https://www.youtube.com/watch?v=5WCgBqX9aHY 

                                                 
2 Véase para obtener más información: http://red.laciudadaccesible.com/ 

http://goo.gl/guZYch
http://goo.gl/guZYch
https://www.youtube.com/watch?v=5WCgBqX9aHY
http://red.laciudadaccesible.com/
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 Red de ciudades amigas de la infancia 
 
 

¿Qué es la Red de ciudades amigas de la infancia?3 

Una Ciudad Amiga de la Infancia (CAI)   impulsa y promueve la aplicación de la Convención 

sobre los Derechos del Niño en el ámbito local, promociona la participación de los niños, niñas 

y adolescentes en todos lo temas que les afectan, y fomenta el trabajo en red entre los 

distintos municipios que forman parte de esta iniciativa. De esta forma se contribuye al 

objetivo del Programa: que se diseñen e implementen políticas públicas eficaces para 

mejorar el bienestar de los niños, defendiendo sus derechos, fomentando su participación y 

haciendo de las ciudades entornos más habitables, especialmente para los más jóvenes. 

Ser una Ciudad Amiga de la Infancia significa trasladar la CDN al ámbito local, reconociendo 

a los niños y niñas su derecho a que: 

 Las voces, ideas y opiniones de los niños sobre la ciudad que quieren son escuchadas 

y tenidas en cuenta en sus familias, comunidades y vida social; 

 Con las aportaciones de los niños, se crea un espacio de convivencia mejor para toda 

la ciudadanía; 

 Todos los niños reciben servicios básicos como sanidad y educación; 

 Todos los niños son protegidos de la explotación, el abuso o la violencia; 

 Todos los niños pueden caminar solos y seguros por las calles; 

 Todos los niños cuentan con espacios de encuentro y de juegos para compartir con 

sus amigos así como espacios verdes y un ambiente sin contaminar; 

 Los niños pueden participar en eventos sociales y culturales; 

 Todos los niños tienen las mismas oportunidades, con independencia de su origen, 

religión, nivel de ingreso, género o discapacidad. 

El papel de los Gobiernos locales en el cumplimiento de los derechos de los niños pasó a 

formar parte de la agenda internacional en 1992, en Dakar (Senegal), con la puesta en 

marcha de la iniciativa Alcaldes Defensores de los Niños, apoyada por UNICEF. Más tarde, 

durante la conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos (Habitat II), se 

declaró el bienestar de los niños como indicador de un entorno  saludable, democrático y 

con buena gobernanza. En este marco, se lanzó el Programa Ciudades Amigas de la Infancia, 

al que UNICEF Comité Español se sumó en 2001 junto con  el Ministerio de Sanidad, Políticas 

Sociales e Igualdad; la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto 

Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y Adolescencia (IUNDIA). 

                                                 
3 Véase: http://ciudadesamigas.org/ 

http://ciudadesamigas.org/wp-content/uploads/2015/07/web-unicef-CAI-diptico-2015.pdf
http://ciudadesamigas.org/wp-content/uploads/2015/07/cdn_version20151.pdf
http://ciudadesamigas.org/wp-content/uploads/2015/07/cdn_version20151.pdf
http://www.un.org/es/events/pastevents/unchs_1996/
http://childfriendlycities.org/
http://www.unicef.es/
http://ciudadesamigas.org/
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¿Qué objetivos tiene el Programa Ciudades Amigas de la Infancia en España? 

1. Impulsar la adopción de Planes de Infancia Municipales eficaces, que promocionen el 

desarrollo de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Dichos planes han de contar 

con mecanismos de seguimiento y dotación de recursos. 

2. Promover la participación de los niños y niñas en la vida pública municipal a través de 

los Consejos de Infancia. 

3. Promover el trabajo en Red de UNICEF Comité Español con las Entidades Locales, y de 

estas con diversos actores públicos y privados presentes en su territorio. 

 

Enfoques de trabajo: 

 Trabajo en RED 

 Participación 

 Equidad: Inclusión y cohesión social en el ámbito local, focalizando acciones 

en los grupos más vulnerable y fomentar su participación. 

 “Una ciudad que piensa en la infancia es una ciudad que piensa en el futuro de todos. En 

ella, los niños son agentes activos, opinan sobre lo que les afecta y sus voces son tenidas en 

cuenta” 

Listado de Ayuntamientos de municipios andaluces adheridos a ciudades amigas de la 

infancia.  PONER PLANO 4 

Ayuntamiento de Alhaurín El Grande 

Ayuntamiento de Brenes 

Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra 

Ayuntamiento de Fuente Palmera 

Ayuntamiento de Gibraleón 

Ayuntamiento de la Roda de Andalucía 

Ayuntamiento de Montilla 

Ayuntamiento de Nerva 

Ayuntamiento de Pozoblanco 

                                                 
4 Consulta de listado completo en: http://ciudadesamigas.org/cai-2016/sello-ciudad-amiga-la-infancia-2016/ 

http://ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/red-cai/
http://ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/participacion-infantil/
http://ciudadesamigas.org/cai-2016/sello-ciudad-amiga-la-infancia-2016/
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Municipios  de Andalucía que han renovado el sello CAI 

Ayuntamiento de Puerto Real 

Ayuntamiento de Andújar 

Ayuntamiento de Bolullos de la Mitación 

Ayuntamiento de Fernán Núñez 

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera 

Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 

Ayuntamiento de Marmolejo 

Ayuntamiento de Guillena 

Ayuntamiento de Santaella 

 

Mapa ciudades amigas de la infancia en Andalucía extraído de la web  
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Red Mundial de Ciudades y comunidades amigables con las Personas 

mayores 
 

 

¿Qué es la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores?5 

 

Es la Red de apoyo y asesoramiento creada por la OMS e integrada por todas las 

ciudades y pueblos adheridos al proyecto. Destinada a crear entornos y servicios que 

promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable. La OMS, consciente del 

progresivo envejecimiento de la población mundial, dirige este proyecto a todos los 

ayuntamientos interesados en promover el envejecimiento activo, mejorando sus entornos y 

servicios e incorporando esta perspectiva en la planificación municipal 

 

En España, la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores es impulsada y 

coordinada por el Imserso y tiene como objetivo: 

 

1. Establecer relaciones entre las ciudades participantes y entre ellas y la Organización 

Mundial de la Salud. 

2. Facilitar el intercambio de información y buenas prácticas, que mejoran las 

intervenciones en los municipios. 

Este proyecto aborda de manera integral los aspectos que afectan al día a día de 

nuestros pueblos y ciudades y lo hace promoviendo la participación de las personas mayores, 

teniendo en cuenta sus necesidades, percepciones y opiniones a lo largo de todo el pro- 

ceso de análisis y mejora del municipio.  

Numerosas ciudades y pueblos de todas partes del mundo se han unido a esta Red; 

municipios que han decidido optimizar las condiciones de vida de las personas mayores, 

potenciando políticas de envejecimiento activo como forma más eficiente de mantener y 

mejorar la calidad de vida de la población de mayor edad.  

 

El Imserso, a través de un Convenio de Colaboración con la OMS, es el organismo 

encargado en España de difundir, promover y apoyar este proyecto, impulsando y 

coordinando la creación de la Red Española de Ciudades y Comunidades Amigables con las 

Personas Mayores. 

 ¿Qué es una ciudad o comunidad amigable con las personas mayores?  

 

                                                 
5 http://ciudadesamigables.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/camig_folleto_2017.pdf 
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En un municipio amigable con el envejecimiento, las políticas, los servicios y las 

estructuras relacionadas con el entorno físico y social de la ciudad se diseñan y reorganizan 

para apoyar y permitir a las personas mayores vivir dignamente, disfrutar de una buena salud 

y continuar participando en la sociedad de manera plena y activa. 

 En definitiva, una ciudad amigable con las personas mayores:  

- Reconoce la diversidad de la población mayor; 

- Promueve una cultura de inclusión compartida por personas de to- das las edades; - 

Respeta sus decisiones y opciones de forma de vida;  

- Anticipa y responde de manera flexible a sus necesidades y preferencias, facilitando 

un envejecimiento activo, saludable y satisfactorio.  

 

Fases en el desarrollo del proyecto: 

Los ayuntamientos interesados en adherirse a la Red se comprometen a promover la 

participación de las personas mayores durante todo el proceso:  

 

Fase 1: Diagnóstico inicial de la “amigabilidad” del municipio y la elaboración del Plan 

de Acción a partir del diagnóstico y las propuestas de las personas mayores en los Grupos Fo- 

cales. Incluyendo indicadores para su seguimiento y evaluación.  

 

Fase 2: Ejecución y seguimiento del Plan de Acción.  

 

Fase 3: Evaluación del impacto de las medidas y actuaciones del Plan de Acción, 

contando con la opinión de las personas mayores.  

 

Fase 4: Elaboración de nuevas propuestas de actuación en el marco de un proceso 

de mejora continua de localidad 

 

Áreas de trabajo en el desarrollo del proyecto: Esta metodología identifica 8 áreas del 

entorno urbano y social que influyen en la salud y calidad de vida de las personas: Las 

fortalezas y debilidades de la ciudad vendrán definidas por la información proporcionada 

directamente por las personas mayores y otros grupos involucrados en estas áreas, facilitando 

la elaboración del diagnóstico y promoviendo su implicación como participantes activos en 

el proceso de desarrollo y ejecución del plan de acción elaborado.  

Beneficios de ser una Ciudad Amigable con las Personas Mayores  

Además de los beneficios derivados de las acciones de mejora que se llevarán a cabo 

en el municipio: 

 - Pertenecer a una red mundial trabajando con objetivos comunes, que aúna a 

numerosas ciudades de todo el Mundo, que se extiende progresivamente en España, y que 
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además permite la cooperación y colaboración entre municipios y la difusión de buenas 

prácticas.  

- Ofrecer una respuesta local al fenómeno del envejecimiento demográfico, 

mejorando la calidad de vida de las personas mayores y del resto de la población de esa 

localidad. 

 - Desarrollar políticas de carácter integral para la población mayor.  

 

Las ocho áreas de trabajo del proyecto permiten una visión global que facilita el 

trabajo transversal y coordinado, en el ámbito municipal y con el tejido asociativo de la 

ciudad.  

- Desarrollar procesos participativos que involucran tanto a las personas mayores como 

a otros grupos implicados y agentes locales, favoreciendo el conocimiento de la realidad y la 

responsabilidad ciudadana y contribuyendo a acercar el gobierno municipal a la 

ciudadanía.  

- Obtener un certificado de la OMS que representa un reconocimiento que mejora el 

prestigio y la imagen de un municipio, valora la participación de las personas mayores, con- 

tribuyendo así a promocionar la localidad 

Listado de ciudades amigables con las personas mayores en Andalucía.   

 

Arriate 

La Palma del Condado 

La Puebla de Cazalla 

Marbella 

Pinos Puente 

Pozoblanco 

Utrera 

Vera 

Vicar 

 

http://www.ciudadesamigables.imserso.es/imserso_01/ciudades_amigables/ayun_parti/espana/andalucia/arriate/index.htm
http://www.ciudadesamigables.imserso.es/imserso_01/ciudades_amigables/ayun_parti/espana/andalucia/palcondado/index.htm
http://www.ciudadesamigables.imserso.es/imserso_01/ciudades_amigables/ayun_parti/espana/andalucia/pueblacazalla/index.htm
http://www.ciudadesamigables.imserso.es/imserso_01/ciudades_amigables/ayun_parti/espana/andalucia/marbella/index.htm
http://www.ciudadesamigables.imserso.es/imserso_01/ciudades_amigables/ayun_parti/espana/andalucia/pinos_puente/index.htm
http://www.ciudadesamigables.imserso.es/imserso_01/ciudades_amigables/ayun_parti/espana/andalucia/pozoblanco/index.htm
http://www.ciudadesamigables.imserso.es/imserso_01/ciudades_amigables/ayun_parti/espana/andalucia/utrera/index.htm
http://www.ciudadesamigables.imserso.es/imserso_01/ciudades_amigables/ayun_parti/espana/andalucia/vera/index.htm
http://www.ciudadesamigables.imserso.es/imserso_01/ciudades_amigables/ayun_parti/espana/andalucia/vicar/index.htm
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Red de Ciudades Saludables 

 

¿Qué es la Red de Ciudades Saludables?6 

Serán miembros de la Red Española de Ciudades Saludables todas aquellas Entidades 

Locales españolas integradas en la FEMP que, cumpliendo los requisitos de admisión y 

permanencia que se establecen a continuación, acepten las presentes normas de 

organización y funcionamiento y sean admitidos por la Junta de Gobierno de la FEMP. (ver 

apartado Normas funcionamiento) 

Las Entidades Locales que deseen ser miembros de la Sección deberán acreditar el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Compromiso político municipal de adscripción a la Sección, expresado por acuerdo del 

Pleno. 

Tener elaborado un análisis de situación y un plan de salud para la ciudad o el 

compromiso de elaborarlos. 

Designación de un responsable político y un responsable técnico, como interlocutores 

ante la Sección. 

 

Objetivos de la Red 

1. Asegurar la intercomunicación de las ciudades participantes en materia de 

promoción y protección de la salud, que permita el intercambio de experiencias y el 

desarrollo de proyectos entre ciudades, con otros niveles de la Administración y con 

otras organizaciones, para promover la acción común en la promoción y protección 

de la salud. 

2. Asegurar el mantenimiento de los contactos interinstitucionales para la consolidación 

de las relaciones intersectoriales, necesarias en el ámbito de la promoción y 

protección de la salud. 

3. Fomentar la colaboración y la acción conjunta de las ciudades participantes en 

materia de promoción y protección de la salud. 

4. Ayudar a las ciudades participantes a desarrollar modelos operativos de promoción y 

protección de la salud en la comunidad, que puedan servir como modelos de buena 

praxis en lo concerniente a la promoción y protección de la salud en el contexto 

urbano, en concreto: el diagnóstico y los planes de salud. 

                                                 
6 http://recs.es/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

http://recs.es/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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5. Establecer criterios de evaluación e indicadores unificados que permitan evaluar las 

actuaciones de la promoción y protección de la salud y la acreditación de la calidad 

de su ejecución. 

6. Establecer recomendaciones orientadas a la inclusión de los procesos de calidad en 

las actuaciones de promoción y protección de la salud. 

7. Mantener contactos con otros proyectos de ciudades saludables en nuestro país, en 

otros países y con las redes nacionales, así como con la Red Europea. 

8. Difundir la información relevante sobre la Red Española de Ciudades Saludables, las 

Redes Autonómicas y la Red Europea. 

 

 

 

Listado de municipios de Andalucía que pertenecen a la Red de Ciudades saludables 

 

Jerez de la Frontera 

Córdoba 

Pozoblanco 

Sevilla 

Huelva  

Lepe 

Benalmádena 

Estepona 

Málaga 

Marbella 

Mijas 

Granada 

Guadix 

Iznalloz 

Berja 

Cuevas del Almanzora 

Vélez-Rubio 

Jaén 

Torredonjimeno 
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Red de Ciudades Inteligentes 

 

¿Qué es la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI)? 

 

La Red empezó a gestarse en junio de 2011 con la firma del ‘Manifiesto por las 

Ciudades Inteligentes. Innovación para el progreso’, cuyo compromiso era crear una red 

abierta para propiciar el progreso económico, social y empresarial de las ciudades a 

través de la innovación y el conocimiento, apoyándose en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

La Red se constituye formalmente en junio de 2012 en Valladolid. RECI está presidida por 

el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. 

 

Objetivo de la RECI 

 

Su objetivo es intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar 

un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 

incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la 

Administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad. 

 

Misión 

Son Ciudades Inteligentes aquellas que disponen de un sistema de innovación y 

de trabajo en red para dotar a las ciudades de un modelo de mejora de la eficiencia 

económica y política permitiendo el desarrollo social, cultural y urbano. Como soporte de 

este crecimiento se realiza una apuesta por las industrias creativas y por la alta 

tecnología que permita ese crecimiento urbano basado en el impulso de las 

capacidades y de las redes articuladas todo ello a través de planes estratégicos 

participativos que permitan mejorar el sistema de innovación local. 

 

La Asociación tiene por objeto la generación de una dinámica entre ciudades 

con el fin de disponer de una "red Española de ciudades inteligentes". Las cuales han de 

promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios urbanos, 

así como la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios, 

consiguiendo de este modo atraer la actividad económica y generando progreso. 

La innovación y el conocimiento, apoyados en las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC), son las claves sobre las que basar el progreso de las ciudades en 

los próximos años, haciendo más fácil la vida de los ciudadanos, logrando una sociedad 
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más cohesionada y solidaria, generando y atrayendo talento humano y creando un 

nuevo tejido económico de alto valor añadido. 

La cooperación del sector público y el privado, la colaboración social sin 

exclusiones y el desarrollo del trabajo en la red, son elementos fundamentales que 

permiten desarrollar entre todos, un espacio innovador que fomente el talento, las 

oportunidades y la calidad de vida en el entorno urbano. 

 

Actualmente, RECI está formada por 65 ciudades: A Coruña, Albacete, Alcalá de 

Henares, Alcobendas, Alcorcón, Alicante, Almería, Alzira, Aranjuez, Arganda del Rey, 

Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, 

Guadalajara, El Puerto de Santa María, Elche, Fuengirola, Getafe, Gijón, Jaén, L’Hospitalet 

de Llobregat, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Lugo, Huesca, Madrid, 

Majadahonda, Málaga, Marbella, Mérida, Molina de Segura, Móstoles, Motril, Murcia, 

Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paterna, Ponferrada, Pozuelo de 

Alarcón, Rivas Vaciamadrid, Sabadell, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Sant 

Cugat, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, 

Tarragona, Toledo, Torrejón de Ardoz, Torrent, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y 

Zaragoza, Roquetas de mar. La fundación Fundetec es su oficina técnica. 

 

Listado de municipios de Andalucía de la Red de ciudades inteligentes 

Huelva 

Sevilla 

Jaén 

Málaga 

Marbella 

Fuengirola 

Almería 

Córdoba 

El Puerto de Santa María 

Motril 

Roquetas de Mar 
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Fuente: Mapa de municipios andaluces adheridos a la red de ciudades inteligentes
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Red de Ciudades Sostenibles 
 

 ¿Qué es la Red Española de Ciudades Sostenibles ( RECSA)?7 

La Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía nace tras la aprobación de la 

correspondiente Resolución por la Comisión Ejecutiva de la FAMP (Federación Andaluza de 

Municipios y provincias) el 26 de septiembre de 2001. Momento a partir del cual se marca 

como Objetivo Prioritario el Contribuir al desarrollo sostenible de Andalucía mediante la 

sostenibilidad ambiental y la integración del medio ambiente en el conjunto de las políticas 

de la Administración Local. 

Hasta la fecha son más de cuatrocientos los Ayuntamientos Adheridos a la Red. Para ello, 

desde la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA) se han marcado como reto el 

trabajo cooperativo con los Gobiernos Locales Adheridos y con otros Organismos e 

Instituciones Públicas y Privadas para que las ciudades y pueblos de Andalucía sean cada 

día más atractivos, más confortables y más saludables, que respondan a las necesidades 

de hombres y mujeres, que sean un espacio de oportunidades y convivencia, y en ningún 

caso, de incomodidades para la ciudadanía y que sean también ejemplo de integración y 

ejercicio de los derechos ciudadanos. 

Trabajamos día a día para llevar a cabo actuaciones que nos ayuden a: 

1. Ampliar y consolidar el compromiso de Andalucía en la cooperación 

interadministrativa para solucionar problemas ambientales a escala regional y 

global. 

2. Cooperar con la Administración para ayudar a reforzar el carácter horizontal de la 

política ambiental en la comunidad autónoma. 

3. Contribuir a la creación de un modelo de pueblos y ciudades sostenibles gracias a 

la consolidación del trabajo en Red. 

4. Favorecer el Desarrollo Rural de Andalucía haciendo compatible la conservación y 

el uso sostenible del medio natural. 

5. Lograr una sociedad más participativa y comprometida con la conservación de los 

recursos naturales, con la mejora del medio ambiente y con la búsqueda de nuevas 

propuestas y alternativas de sostenibilidad ambiental. 

                                                 
7 http://www.famp.es/recsa/index.php3 

http://www.famp.es/recsa/index.php3
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 Objetivos 

Objetivos generales: 

 

 Contribuir al desarrollo sostenible de Andalucía mediante la sostenibilidad ambiental y 

la integración del medio ambiente en el conjunto de las políticas de la Administración 

Local. 

 Mejorar significativamente el estado del medio ambiente mediante unas relaciones 

más racionales y eficaces de los sistemas humano y productivo con su entorno. 

Objetivos específicos: 

 

 Ampliar y consolidar el compromiso de Andalucía en la cooperación 

interadministrativa para solucionar problemas ambientales a escala regional y global. 

 Reforzar el carácter horizontal de la política ambiental en la comunidad autónoma. 

 Contribuir a la consolidación de un modelo de pueblos y ciudades sostenibles gracias 

a la consolidación del trabajo en Red. 

 Contribuir al Desarrollo Rural de Andalucía haciendo compatible la conservación y el 

uso sostenible del medio natural. 

 Lograr una sociedad más participativa y comprometida con la conservación de los 

recursos naturales, con la mejora del medio ambiente y con la búsqueda de nuevas 

propuestas y alternativas de sostenibilidad ambiental. 

Listado de Municipios Andaluces adheridos a la Red de ciudades sostenibles  

http://www.famp.es/recsa/Adheridos_a.php3 

 

En este enlace se pueden determinar municipio por municipio 
 Almería 40 Huelva 33 

  Cádiz 32 Jaén 53 

  Córdoba 43 Málaga 62 

  Granada 74 Sevilla 69 

 

398 Ayuntamientos 

8 Diputaciones 

 

 
ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS A LA RED DE CIUDADES 

SOSTENIBLES DE ANDALUCÍA.  
(A 8 de julio de 2016 un total de 406 Entidades Locales) 
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ALMERÍA 

ABLA 09/05/2002 

ADRA 31/10/2001 

ALBOLODUY 12/04/2003 

ALBOX 26/10/2006 

ALCOLEA 28/04/2004 

ALCÓNTAR 25/05/2002 

ALMERÍA 18/12/2001 

ARMUÑA DE ALMANZORA 03/05/2002 

BERJA 06/05/2002 

CARBONERAS 21/01/2002 

CUEVAS DEL ALMANZORA 29/10/2007 

DALÍAS 02/10/2002 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA 04/02/2003 

GÉRGAL 11/07/2011 

HUÉRCAL DE ALMERÍA 25/10/2001 

HUÉRCAL OVERA 03/06/2002 

LAROYA 11/11/2002 

LAUJAR DE ANDARAX 05/11/2002 

MACAEL 27/05/2005 

MARÍA 24/06/2005 

MOJÁCAR 26/01/2004 

MOJONERA, LA 18/12/2001 

NÍJAR 28/12/2006 

OHANES 17/05/2002 

OLULA DE CASTRO 25/04/2011 

OLULA DEL RÍO 29/07/2004 

PADULES 14/05/2002 

PULPÍ 21/05/2002 

PURCHENA 08/08/2005 

RIOJA 25/09/2007 

ROQUETAS DE MAR 28/06/2002 

SORBAS 22/04/2002 

TABERNAS 25/03/2011 

TERQUE 26/04/2002 

TURRILLAS 17/02/2011 

VELEFIQUE 14/11/2001 

VÉLEZ-RUBIO 04/03/2004 

VERA 24/11/2001 

VIATOR 08/05/2006 

VÍCAR 29/05/2002 

 
 

CÁDIZ 

ALGAR 30/04/2002 

ALGECIRAS 12/06/2002 
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ALGODONALES 07/05/2002 

ARCOS DE LA FRONTERA 27/05/2002 

BARBATE 28/06/2006 

BARRIOS, LOS 11/12/2007 

BORNOS 18/10/2002 

CÁDIZ 07/06/2002 

CASTELLAR DE LA FRONTERA 08/07/2002 

CHICLANA DE LA FRONTERA 30/10/2002 

CHIPIONA 30/04/2002 

CONIL DE LA FRONTERA 28/06/2002 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 04/07/2007 

GRAZALEMA 24/02/2005 

JEREZ DE LA FRONTERA 26/04/2002 

LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, LA 03/05/2002 

MEDINA-SIDONIA 12/12/2007 

OLVERA 03/03/2005 

PRADO DEL REY 26/11/2001 

PUERTO DE SANTA MARÍA, EL 04/07/2002 

PUERTO REAL 04/07/2002 

ROTA 22/11/2002 

SAN FERNANDO 25/04/2002 

SAN JOSÉ DEL VALLE 27/12/2001 

SAN ROQUE 25/04/2002 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA 02/12/2002 

TARIFA 29/08/2003 

TREBUJENA 05/12/2001 

UBRIQUE 29/04/2002 

VEJER DE LA FRONTERA 18/04/2002 

VILLAMARTÍN 23/04/2002 

ZAHARA 23/05/2002 

 
 

CÓRDOBA 

ADAMUZ 05/06/2008 

AGUILAR DE LA FRONTERA 11/11/2002 

ALCARACEJOS 18/10/2001 

AÑORA 30/09/2002 

BAENA 05/02/2003 

BELALCÁZAR 31/10/2001 

BENAMEJÍ 14/03/2007 

BLÁZQUEZ, LOS 19/03/2009 

CABRA 29/04/2002 

CARCABUEY 09/11/2004 

CARDEÑA 29/09/2003 

CARLOTA, LA 30/10/2001 

CARPIO, EL 22/12/2004 

CASTRO DEL RÍO 13/12/2007 

CÓRDOBA 11/09/2003 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA 10/05/2002 
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DOÑA MENCÍA 09/11/2001 

FERNÁN NÚÑEZ 20/05/2003 

FUENTE OBEJUNA 10/12/2007 

FUENTE PALMERA 26/09/2003 

GRANJUELA, LA 04/12/2001 

GUADALCÁZAR 26/01/2006 

HINOJOSA DEL DUQUE 20/12/2007 

HORNACHUELOS 25/11/2004 

LUCENA 27/11/2001 

MONTALBÁN DE CÓRDOBA 20/10/2004 

MONTILLA 09/05/2002 

MONTORO 27/05/2002 

PALMA DEL RÍO 27/06/2002 

PEDRO ABAD 08/02/2007 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 24/04/2002 

POSADAS 29/07/2004 

POZOBLANCO 27/11/2001 

PRIEGO DE CÓRDOBA 30/09/2003 

PUENTE GENIL 22/04/2002 

RAMBLA, LA 15/10/2001 

RUTE 12/01/2007 

SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS 05/12/2002 

VICTORIA, LA 13/07/2005 

VILLA DEL RÍO 25/04/2002 

VILLAHARTA 24/05/2002 

VILLANUEVA DE CÓRDOBA 25/11/2002 

VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA 28/03/2005 

 
 

GRANADA 

ALBOLOTE 28/05/2002 

ALBUÑOL 05/12/2001 

ALDEIRE 17/06/2002 

ALFACAR 03/06/2004 

ALGARINEJO 28/10/2009 

ALHAMA DE GRANADA 28/09/2004 

ALHENDÍN 12/02/2008 

ALMUÑÉCAR 14/05/2002 

ARENAS DEL REY 26/03/2010 

ARMILLA 13/05/2002 

ATARFE 10/12/2015 

BAZA 26/09/2002 

BEAS DE GRANADA 30/04/2004 

BENALÚA 27/09/2004 

BUBIÓN 28/03/2005 

CALICASAS 13/11/2001 

CANILES 12/11/2009 

CAPILEIRA 29/03/2005 

CHAUCHINA 23/12/2004 



 

1180 

CHIMENEAS 06/02/2006 

CHURRIANA DE LA VEGA 19/11/2004 

CIJUELA 26/10/2004 

COGOLLOS DE GUADIX 08/05/2002 

COGOLLOS DE LA VEGA 29/04/2004 

CORTES DE BAZA 25/09/2013 

CUEVAS DEL CAMPO 09/11/2009 

CÚLLAR VEGA 28/10/2004 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 19/07/2002 

DÚRCAL 02/04/2004 

FERREIRA 29/10/2009 

FUENTE VAQUEROS 05/11/2004 

GABIAS, LAS 25/04/2002 

GÓJAR 26/04/2004 

GRANADA 31/01/2003 

GUADIX 28/11/2002 

GÜEVEJAR 12/11/2004 

HUENEJA 23/09/2003 

HUÉSCAR 08/04/2005 

HUÉTOR SANTILLÁN 30/04/2004 

HUÉTOR VEGA 29/05/2002 

JEREZ DEL MARQUESADO 16/05/2002 

LACHAR 22/11/2004 

LOJA 06/02/2002 

MARACENA 31/07/2002 

MOLVÍZAR 07/04/2006 

MONACHIL 01/03/2006 

MONTEJÍCAR 21/05/2002 

MOTRIL 24/01/2001 

NEVADA 20/02/2009 

NÍVAR 29/06/2004 

OGÍJARES 30/05/2002 

ÓRGIVA 02/06/2006 

PADUL, EL 26/04/2004 

PELIGROS 21/12/2004 

PEZA, LA 26/09/2002 

PÍÑAR 11/06/2014 

POLICAR 23/11/2015 

PUEBLA DE DON FADRIQUE 25/04/2002 

SALOBREÑA 03/12/2001 

SANTA FE 21/05/2002 

SOPORTÚJAR 15/12/2011 

SORVILÁN 27/02/2012 

TAHÁ, LA 08/08/2002 

TORRE-CARDELA 28/04/2015 

UGÍJAR 24/02/2015 

VALLE DEL ZALABÍ 04/11/2009 

VEGAS DE GENIL 12/11/2001 

VÉLEZ DE BENAUDALLA 25/01/2008 

VILLA DE OTURA 26/01/2006 

VILLANUEVA DE LAS TORRES 18/01/2012 

VILLANUEVA MESÍA 29/04/2002 
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VÍZNAR 02/06/2004 

ZAFARRAYA 30/11/2009 

ZUBIA, LA 21/02/2008 

 
 

HUELVA 

ALJARAQUE 30/11/2001 

ALMENDRO, EL 18/10/2001 

ALMONASTER LA REAL 30/09/2002 

ALMONTE 04/12/2001 

ARACENA 25/06/2004 

ARROYOMOLINOS DE LEÓN 18/10/2001 

AYAMONTE 27/03/2003 

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 01/03/2004 

BONARES 19/04/2005 

CALA 15/10/2001 

CAMPILLO, EL 05/11/2003 

CARTAYA 12/11/2001 

CHUCENA 18/10/2001 

CORTEGANA 27/11/2003 

CUMBRES MAYORES 24/04/2002 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA 22/02/2002 

HIGUERA DE LA SIERRA 30/05/2002 

HINOJOS 08/11/2001 

HUELVA 25/04/2002 

ISLA CRISTINA 28/08/2002 

LEPE 27/05/2002 

LUCENA DEL PUERTO 28/06/2004 

MOGUER 26/02/2004 

NERVA 16/02/2011 

PALMA DEL CONDADO, LA 24/11/2003 

PALOS DE LA FRONTERA 08/02/2003 

PUNTA UMBRÍA 17/04/2002 

SAN JUAN DEL PUERTO 24/04/2008 

TRIGUEROS 29/06/2006 

VALDELARCO 29/11/2001 

VALVERDE DEL CAMINO 27/01/2003 

VILLANUEVA DE LAS CRUCES 30/04/2002 

ZALAMEA LA REAL 28/06/2005 

 

JAÉN 

ALCALÁ LA REAL 10/09/2002 

ALCAUDETE 07/01/2001 

ANDÚJAR 11/07/2002 

ARJONA 30/03/2004 

ARQUILLOS 30/05/2002 
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BAEZA 26/10/2004 

BAILÉN 14/02/2002 

BEAS DE SEGURA 29/11/2001 

BENATAE 18/05/2004 

CAMPILLO DE ARENAS 09/05/2002 

CARBONEROS 21/07/2005 

CÁRCHELES 28/05/2004 

CAROLINA, LA 21/11/2007 

CASTILLO DE LOCUBÍN 28/11/2008 

CAZALILLA 21/05/2002 

CAZORLA 07/11/2005 

CHILLUÉVAR 18/05/2004 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 29/05/2002 

FRAILES 05/06/2002 

FUERTE DEL REY 28/06/2007 

HINOJARES 10/12/2005 

HUELMA 05/07/2004 

IRUELA, LA 30/11/2005 

IZNATORAF 02/06/2003 

JAÉN 26/03/2007 

JÓDAR 25/03/2004 

LAHIGUERA 04/10/2005 

LINARES 04/11/2002 

LOPERA 26/04/2002 

MANCHA REAL 20/10/2003 

MARMOLEJO 26/04/2005 

MARTOS 28/10/2004 

MENGÍBAR 31/03/2011 

NAVAS DE SAN JUAN 20/05/2002 

ORCERA 24/02/2005 

PEAL DE BECERRO 25/04/2002 

POZO ALCÓN 31/03/2004 

QUESADA 29/04/2004 

SANTISTEBAN DEL PUERTO 26/02/2002 

SANTO TOMÉ 13/10/2005 

SEGURA DE LA SIERRA 25/04/2002 

SILES 29/04/2004 

SORIHUELA DEL GUADALIMAR 23/10/2001 

TORREDELCAMPO 11/11/2003 

TORREDONJIMENO 13/06/2002 

TORRES 09/10/2003 

ÚBEDA 14/02/2002 

VALDEPEÑAS DE JAÉN 03/07/2008 

VILCHES 26/11/2007 

VILLACARRILLO 25/04/2008 

VILLANUEVA DE LA REINA 29/03/2004 

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 21/05/2008 

VILLARES, LOS 24/11/2005 

 
  

 



ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  MOVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBLI CO 
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

 

 

 

1183 

MÁLAGA 

ALAMEDA 29/01/2008 

ALCAUCÍN 25/10/2005 

ALGARROBO 26/03/2009 

ALHAURÍN DE LA TORRE 08/10/2002 

ALHAURÍN EL GRANDE 05/12/2007 

ALMOGÍA 27/12/2013 

ÁLORA 21/06/2002 

ALPANDEIRE 26/07/2005 

ANTEQUERA 13/12/2001 

ARCHIDONA 13/11/2002 

ARDALES 11/10/2001 

ARRIATE 08/08/2005 

ATAJATE 30/06/2005 

BENADALID 01/07/2005 

BENALAURÍA 24/06/2005 

BENALMÁDENA 27/01/2003 

BENAOJÁN 30/09/2005 

BENARRABÁ 28/06/2006 

BURGO, EL 27/12/2001 

CAMPILLOS 12/12/2007 

CARTAJIMA 25/09/2005 

CÁRTAMA 19/09/2005 

CASARABONELA 24/05/2002 

CASARES 27/05/2002 

COÍN 29/03/2004 

COLMENAR 22/06/2005 

COMARES 29/01/2014 

CORTES DE LA FRONTERA 04/07/2004 

CUEVAS DE SAN MARCOS 17/12/2004 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 04/12/2001 

ESTEPONA 17/02/2004 

FARAJÁN 29/01/2005 

FRIGILIANA 25/06/2015 

FUENGIROLA 27/12/2007 

FUENTE DE PIEDRA 21/06/2002 

GAUCÍN 07/09/2002 

HUMILLADERO 18/01/2002 

IGUALEJA 01/07/2005 

JIMERA DE LÍBAR 28/06/2005 
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Red de Municipios por la calidad de vida “CITTASLOW” 
 

 

¿Qué es la Red de Municipios por la calidad de vida "CITTASLOW"?8 

El 20 de octubre de 2006 los Alcaldes de Begur, Pals, Pallafrugel, Mungía,  Rubielos de Mora, 

Lekeitio y Bigastro, firmaron el protocolo de adhesión a la red internacional Cittaslow. 

El acuerdo fue ratificado por Roberto Angelucci, Presidente Internacional de este movimiento 

que también asistió al I Foro de Cittá Slow en España que se celebró en la ciudad alicantina.  

Durante su intervención en el encuentro El Presidente de la Asociación definió  a las 

“ciudades slow” como “un desafío contemporáneo de ciudades pequeñas y medianas, 

todas de menos de 50.000 habitantes, que tienen capacidad de hacer moda y de enseñar a 

las metrópolis”. “Administrar una ciudad slow” continuó “es una forma de ser, una manera 

más lenta, menos frenética, productiva y rápida, pero, sin lugar a dudas, más humanizante y 

ecológicamente correcta, más solidaria con las generaciones presentes y futuras, que respeta 

lo local en un mundo más global” 

 

Objetivos 

Crecer para fortalecer la cultura slow es uno de los propósitos de la Asociación. Sin duda 

muchos municipios presentan características y recursos propios que les otorga identidad. Sin 

embargo, es necesario tener iniciativa,  creer en la filosofía slow para unirse al movimiento, así 

como obtener una valoración positiva según los requisitos establecidos por la propia 

Asociación.  

No existen muncipios andaluces acogidos a esta Red pero se consideraba de interés 

el aportar este movimiento puesto que en los próximos años se hará extensivo a toda España, 

está en la línea de la agenda 2030 y se espera un amplio desarrollo en esta área. 

Recientemente se han sumado Morella (Castellón), único municipio de la Comunidad 

Valenciana, Begues ( Barcelona) y Balmaseda ( Vizcaya) 

 

 

                                                 
8 https://www.cittaslow.es/otros-municipios-slow/ 

https://www.cittaslow.es/otros-municipios-slow/
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Ciudades pertenecientes al Pacto Andaluz por la Accesibilidad 

 

¿Qué es el Pacto andaluz por la accesibilidad?9 

El 30 de enero de 2012 se firmó el “Pacto Andaluz por la Accesibilidad” suscrito por las 

Consejerías de la Junta de Andalucía con competencias en materia de integración social de 

las personas con discapacidad, el urbanismo, la arquitectura, la vivienda, los medios de 

transporte y las tecnologías de la información y la comunicación, la Federación Andaluza de 

Municipios y Provincias, el Comité de Entidades Representantes de Personas con 

Discapacidad, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Unión General de 

Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía, así como por los Consejos 

andaluces de Colegios Oficiales de Arquitectura y Arquitectura Técnica.  

El Pacto Andaluz por la Accesibilidad obedece a la necesidad de hacer una Andalucía más 

accesible para todas las personas impulsando la aplicación del principio de accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad recogido en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

De acuerdo con ello, el Pacto establece un marco común de objetivos y actuaciones para 

las entidades firmantes en cuatro áreas de actuación: concienciación y formación, 

normativa, actuaciones de fomento y participación.  

En concreto:  

a) En el apartado de concienciación y formación, se propone la realización de 

acciones formativas, campañas de concienciación, elaboración de manuales o guías 

técnicas.  

b) En el ámbito normativo, se acuerda impulsar la aprobación de Ordenanzas 

Municipales de Accesibilidad con el objetivo de armonizar la legislación básica estatal con la 

normativa autonómica y local actualmente en vigor.  

c) En materia de actuaciones de fomento, se prevé:  

 Promover el apoyo económico y el reconocimiento social a las iniciativas de 

accesibilidad elaborar y ejecutar planes de accesibilidad para la adaptación 

del entorno existente.  

 Desarrollar medidas sobre infoaccesibilidad, para promover el acceso a la 

información en el sector público y privado en formatos accesibles (braille, 

lengua de signos, audio descripción, subtitulado, textos de lectura fácil).  

                                                 
9 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/discapacidad/accesibilidad/paginas

/pacto-accesibilidad.html 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/documento_adhesion_ayuntamientos.pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/discapacidad/accesibilidad/paginas/pacto-accesibilidad.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/discapacidad/accesibilidad/paginas/pacto-accesibilidad.html
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/documento_adhesion_ayuntamientos.pdf
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Adoptar iniciativas específicas para promover el acceso a los medios de transportes 

públicos, a las actividades culturales y deportivas, y a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 Poner en marcha actuaciones para la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad y el impulso de la accesibilidad de los centros laborales y la 

adaptación de los puestos de trabajo, así como medidas para velar por el 

cumplimiento de las cuotas de reservas de empleo público y privado.  

d) Por último, en el ámbito de la participación se pretende favorecer especialmente la 

participación de las entidades representantes de personas con discapacidad en las 

decisiones y políticas relacionadas con la accesibilidad. 

 

Lista de Ayuntamientos adheridos al Pacto andaluz por la accesibilidad. Actualizada a 9 de 

marzo de 2017: 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ayuntamientos9marzo.pdf 

 

A continuación se adjunta una tabla de elaboración propia en la que se incorporan los 

municipios de cada provincia que pertenecen al Pacto Andaluz por la Accesibilidad. 

 

     

ALMERÍA 

1.Abla  

CÁDIZ 

1 Barbate 

CÓRDOBA 

1 Aguilar de la 

GRANADA 

1Alhama de 

HUELVA 

1 Alájar 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ayuntamientos9marzo.pdf
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2 Abrucena  

3 Adra 

4 Alcolea 

5 Arboleas  

6 Armuña de 

Almanzora 

 7 Bacares  

8 Bayarque  

9 Bayárcal 

10 Bédar 

11 Castro de 

Filabres 

12 Chercos 

13 Chirivel 

14 Cueva de 

Almanzora 

15 Fines 

16 Fiñana 

17 Garrucha 

18 Huécija 

19 Huercal de 

Almería 

20 Instinción 

21 Líjar 

22 Los Gallardos 

23 Lubrín 

24 Mojácar 

25 Nacimiento 

26 Niíjar 

27 Ohanes 

28 Olula del Río 

29 Pulpí 

30 Rágol 

31 Serón 

32 Tabernas 

33 Tahal 

34 Tres Villas 

35 Turre 

36 Turrillas 

37 Vélez Blanco 

38 Viator 

2 Olvera  

3 San Fernando 

4 San José del 

Valle  

5 Paterna de 

Rivera  

6 Tarifa  

7 Ubrique  

8 Vejer de la 

Frontera  

9 Villaluenga del 

Rosario 

TOTAL 

AYUNTAMIENTOS 

DE CÁDIZ 9 

 

Frontera  

2 Alcaracejos  

3 Almedinilla  

4 Belalcazar 

 5 Belmez  

6 Benameji 

 7 Cabra 

 8 Cañete de las 

Torres 

9 Carlota (La) 

10 Castil de 

Campos 

11 Doña Mencía 

12 Dos Torres 

13 Encinarejo 

14 Encinas Reales 

15 Espejo 

16 Espiel 

17 Fernán Núñez 

18 Fuente 

Carreteros 

19 Fuente-

Obejuna 

20 Guadalcazar 

21 Hinojosa del 

Duque 

22 Hornachuelos 

23 Lucena 

24 Luque 

25 Montalbán 

26 Montoro 

27 Nueva Carteya 

28 Pedro Abad 

29 Pozoblanco 

30 Priego de 

Córdoba 

31 Puente Genil 

32 Rambla (La) 

33 Torrecampo 

34 Valenzuela 

35 Villafranca de 

Granada  

2Almegíjar 

3Almuñecar  

4Arenas del Rey  

5Beas de 

Granada  

6Benalúa 

 7Benamaurel  

8 Calicasas  

9 Cenes de la 

Vega 

10 Cogollos de 

Vega 

11 Cortes y 

Graena 

12 Cullar 

13 Chimeneas 

14 Deifontes 

15 Ferreira 

16 Gójar 

17 Güevéjar 

18 Huéscar 

19 Huétor Vega 

20 Iznalloz 

21 Jayena 

22 Juviles 

23 La Calahorra 

24 Lobras 

25 Loja 

26 Montejícar 

27 Marchal 

28 Nigüelas 

29 Orce 

30Pedro Martínez 

31Popolos - La 

Mamola 

32 Rubite 

33Salar 

34Santa Fe 

35Soportújar 

36 Turón 

2ALjaraque 

3 Almendro (El) 

4 Almonaster la 

Real 

5 Aracena 

6 Aroche 

7 Ayamonte 

8 Bonares 

9 Berrocal (El) 

10 Cala 

11 Calañas 

12 Campillo (El) 

13 Cañaveral del 

León 

14 El Granado 

15 Rociana del 

Condado 

16 Moguer 

17 Sanlúcar de 

Guadina 

18 San Bartolomé 

de la Torre 

19 Santa Ana la 

Real 

TOTAL 

AYUNTAMIENTOS 

DE HUELVA 19 
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39 Vícar 

TOTAL 

AYUNTAMIENTOS 

DE ALMERÍA 39 

 

Córdoba 

36 Villanueva del 

Duque 

37 Viso (El) 

38 Zuheros 

TOTAL 

AYUNTAMIENTOS 

DE CÓRDOBA 38 

 

37 Ugíjar 

38Villamesa 

39Villanueva 

Mesía 

TOTAL 

AYUNTAMIENTOS 

DE GRANADA 39 

 

  

JAÉN 

1 Arjona 

 2 Bailén  

3 Baños de la Encina  

4 Beas de Segura 

 5 Bedmar y Garciez 6 Bélmez de la Moraleda  

7 Canena 

 8 Cazorla 

 9 Frailes 

10 Huelma 

11 Huesa 

12 Iznatoraf 

13 Jaén 

14 Iruela (La) 

15 Linares 

16 Lupión 

17 Peal de Becerro 

18 Puente de Genave 

19 Quesada 

20 Santiago de la Calatrava 

21 Santisteban del Puerto 

22 Sorihuela de Guadalimar 

23 Torreperogil 

24 Vilches 

25 Villacarrillo 

26 villanueva del Arzobispo 

27 Villarrodrigo 

28 Villanueva de la Reina 

TOTAL AYUNTAMIENTOS DE JAÉN 28 

MÁLAGA 

1 Algarrrobo 

2 Álora 

3 Archidona 

4 El Borge 

5 Frigiliana 

6 Iznate 

7 Málaga 

8 Mollina 

9 Marbella 

10 Ronda 

11 Villanueva del Trabuco 

12 Villanueva de la Concepción 

TOTAL AYUNTAMIENTOS DE MÁLAGA 12 

Tabla xx. Fuente: Elaboración propia 
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Civinet 

 

¿Qué es el CIVINTAS?10 

La red CIVITAS España y Portugal es una red para Autoridades Locales (Ciudades, Provincias, 

Comarcas...) en España y Portugal, aunque también está abierta a los denominados 

miembros asociados (Universidades, Autoridades de Transporte, Centro Tecnológicos o 

Empresas Privadas) con intereses en la Movilidad Sostenible. 

Ya que la Red cuenta con la participación de la Comisión Europea el ser miembro y 

pertenecer a la misma es gratuito. 

Conforma así la única red a nivel estatal que se preocupa de todos los aspectos en cuanto la 

movilidad sostenible, ahorro energético y reducción de emisiones a través de: 

 Reducción del impacto en el cambio climático 

 Reducción del coste del Transporte y de la Movilidad 

 Mejora de la salud y de la calidad del aire. 

Los principales beneficios de los miembros es el de compartir experiencias a nivel local. 

Otros pueden ser el compartir el “know-how” de las prácticas ya implementadas, el 

conocimiento de otras ciudades que ya han llevado a cabo acciones, en algunos caso 

impopulares, y cómo han gestionado el problema y las soluciones. 

También se pueden conocer expertos y técnicos que pueden ayudar a las ciudades a 

resolver sus problemas, ya que la Red está constituida también de estudiosos de la Movilidad. 

Los miembros se benefician de talleres y congresos dirigidos a las preocupaciones y 

problemas de ciudades de distinto tamaño, pero dentro de una misma cultura. 

Algunas de los temas que se van a tratar van a estar relacionados con combustibles más 

limpios, transporte público, menor uso del vehículo particular, promoción de la bicicleta y 

otros miembros de transporte sostenible, accesos controlados a los centros de las ciudades, 

espacios compartidos para el peatón/bicicleta/TP/ vehículos, distribución más sostenible de 

mercancía… entre otros, ya que la red va a estar abierta a intereses comunes de los 

miembros. 

Además de estos talleres “específicos” para tratar temas de interés a todos los niveles 

geográficos (para que ningún punto de la Península se quede olvidado), los miembros 

pueden beneficiarse de un congreso anual en los que los miembros se reunirán y discutirán de 

cuestiones fundamentales sobre la Movilidad Sostenible. Además, la Red ofrece reuniones 

específicas para políticos que van a estar también en comunicación con la Comisión 

Europea y con el Comité Político de la Red CIVITAS a nivel Europeo (PAC). 

                                                 
10 http://civitas.eu/civinet/civinet-espa%C3%B1a-y-portugal 

http://civitas.eu/civinet/civinet-espa%C3%B1a-y-portugal
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Finalmente, los miembros recibirán e-newsletters con información interesante, incluyendo 

nuevas convocatorias y nuevas formas de cofinanciación para las acciones que quieran 

llevar a cabo. 

 

El ser Miembro de Pleno Derecho (Vocales) está abierto a Ciudades, Pueblos, Provincias, 

Comarcas o Mancomunidades con una presencia política al frente. 

Los Miembros Asociados pueden ser las Universidades, Autoridades de Transporte, Centros 

Tecnológicos u ONGs (entidades sin ánimo de lucro) que justifiquen su preocupación y su 

implicación en la Movilidad Sostenible. 

De los municipios andaluces entre los vocales sólo está Málaga y la Diputación de Granada. 



ACCESI B I L IDAD UNI VERSAL Y  MOVI LIDAD SOSTENI BLE  EN EL  ESPACI O PÚBLI CO 
Bases para su incorporación al planeamiento urbanístico en Andalucía 

 

 

 

1191 

Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible (RdR/DLS) 

La Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible se constituyó en noviembre de 2005, al amparo de 

este Ministerio, como foro de debate e intercambio de experiencias entre las distintas redes que a nivel 

autonómico y provincial trabajan por la Agenda Local 21, con el propósito de promover un concepto 

de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente, considerando, a su vez, el 

adecuado equilibrio entre el medio urbano y el rural. 

Actualmente, la Red  está formada por 18  redes provinciales y autonómicas además de la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Red CIVITAS España y Portugal, el Ministerio de 

Fomento(Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo) y expertos, ostentando el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el Secretariado. La Red representa alrededor de 2.800 

municipios con una población de más de 28 millones  de habitantes. 

o Red Provincial de Ciudades Sostenibles (Huelva). 

o Red de Ciudades y Pueblos Sostenible de Castilla-La Mancha.  

o Xarxa Balear de Sostenibilitat (Islas Baleares). 

o Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 (Andalucía). 

o Red de Municipios Sostenibles de la Provincia de Jaén. 

o Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad. 

o Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat (Cataluña).  

o Xàrcia de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat (Valencia). 

o Red de Agendas 21 Locales Cordobesas. 

o Red de Entidades Locales del Altoaragón por la Sostenibilidad – RETE 21 (Huesca). 

o Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA). 

o Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad (UDALSAREA 21). 

o Red Local de Sostenibilidad de Cantabria. 

o Red de Municipios Sostenibles de la Región de Murcia (RED MUR21). 

o Red de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la Provincia de Zaragoza. 

o Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad. 

o Alicante Natura Red Provincial de Agenda 21. 

o Red Asturias 21.   

Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/desarrollo-medio-am-urb/#para1
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ALMERÍA. MUNICIPIOS 
TOTAL 

MUNICIPIOS 

2010 0 

2009 0 

2008 0 

2007 0 

2006 0 

2005 1 

VELEZ-RUBIO 1 

2004 0 

2003 0 

2002 0 

2001 19 

ALMERIA 1 

ALCOLEA, ANTAS, 

BAYARCAL, DALIAS, 

HUERCAL DE ALMERIA, 

HUERCAR-OVERA, LAUJAR 

DE ANDARAX, LUBRÍN, 

MACAEL, OLULA DE 

CASTRO, SERÓN, SIERRO, 

TAHAL, VIATOR, VICAR 

15 

El EJIDO 1 

GARRUCHA 1 

ADRA 1 

2000 24 

ALBOLODUY, ALBOX, 

ALCONTAR, ALCUDIA DE 

MONTEAGUD, ALHABIA, 

ALHAMA DE ALMERIA, 

ALSODUX, ARBOLEAS, 

BERJA, CANTORIA, CUEVAS 

DEL ALMANZORA, FINES, 

FIÑANA, FONDÓN, MARIA, 

NIJAR, OHANES, ORIA, 

SANTA CRUZ DE 

MARCHENA, SORBAS, 

TABERNAS, TERQUE, 

VELEFIQUE, VELEZ-BLANCO 

24 

1999 0 

1998 0 

TOTAL ALMERÍA: 44 
 

CÁDIZ. MUNICIPIOS 
TOTAL 

MUNICIPIOS 

2010 0 

2009 0 

2008 2 

BARBATE 1 

JEREZ FRONTERA 1 

SANLUCAR DE BARRAMEDA 1 

2007 0 

2006 18 

ALCALÁ DEL VALLE, ALGAR, LOS 

BARRIOS, EL BOSQUE, EL GASTOR, 

GRAZALEMA, PUERTO SERRANO, TARIFA, 

VEJER DE LA FRONTERA, VILLAMARTÍN, 

SAN JOSÉ DEL VALLE 

11 

ALCALÁ DE LOS GAZULES, CHIPIONA, 

JIMENA DE LA FRONTERA, PRADO DEL 

REY, SAN ROQUE, TORREALHAQUIME, 

TREBUJENA 

7 

2005 1 

BORNOS 1 

2004 14 

ARCOS DE LA FRONTERA 1 

ALGODONALES, BENAOCAZ, CASTELLAR 

DE LA FRONTERA, CONIL DE LA 

FRONTERA, ESPERA, MEDINA-SIDONIA, 

PATERNA DE RIVERA, SETENIL DE LAS 

BODEGAS, UBRIQUE, VILLALUENGA DEL 

ROSARIO, ZAHARA, BENALUP-CASAS 

VIEJAS 

12 

JEREZ DE LA FRONTERA 1 

2003 0 

2002 2 

CÁDIZ 1 

SAN FERNANDO 1 

2001 5 

PUERTO SANTA MARÍA 1 

CÁDIZ 1 

PUERTO REAL 1 

ROTA 1 

ALGECIRAS 1 

2000 3 

OLVERA 1 

LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 1 

CHICLANA DE LA FRONTERA 1 

1999 0 

1998 0 

TOTAL CÁDIZ: 45 
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CÓRDOBA. MUNICIPIOS 
TOTAL 

MUNICIPIOS 

2010 0 

2009 0 

2008 1 

BAENA 1 

2007 0 

2006 0 

2005 7 

AGUILAR DE LA FRONTERA, 

CARCABUEY, CASTRO DEL 

RÍO, IZNAJAR, MONTALBAN 

DE CÓRDOBA, 

MONTEMAYOR, VILLANUEVA 

DEL DUQUE, VILLAHARTA 

7 

2004 0 

2003 9 

ALMEDINILLA, BUJALANCE, 

ENCINAS REALES, NUEVA 

CARTEYA, PEDROCHE, 

VILLANUEVA DE CÓRDOBA, 

EL VISO. 

7 

MONTILLA 1 

PUENTE GENIL 1 

2002 17 

ALMODOVAR DEL RÍO, 

BELALCAZAR, BELMEZ, 

BENAMEJÍ, EL CARPIO, 

FUENTE PALMERA, 

GUADALCAZAR, MORILES, 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, 

POSADAS, LA GRANJUELA, 

LA RAMBLA, RUTE, 

VALENZUELA, LA VICTORIA, 

VILLA DEL RÍO, VILLAFRANCA 

DE CÓRDOBA. 

17 

2001 3 

PRIEGO DE CÓRDOBA 1 

CABRA 1 

MONTORO 1 

2000 11 

ALCARACEJOS, AÑORA, 

CARDEÑA, CARCABUEY DOS 

TORRES, FERNAN-NUÑEZ, 

FUENTE-TOJAR, HINOJOSA 

DEL DUQUE, 

HORNACHUELOS, LUQUE, 

POZOBLANCO. 

11 

1999 0 

1998 1 

LA CARLOTA 1 

1997 1 

CÓRDOBA 1 

TOTAL CÓRDOBA: 50 

GRANADA. MUNICIPIOS 
TOTAL 

MUNICIPIOS 

2010 0 

2009 0 

2008 0 

2007 0 

2006 7 

ALFIQUE, BEAS DE GUADIX, DIEZMA, 

GOJAR, HUELAGO, NIGUELAS, 

VILLANUEVA DE LAS TORRES 

7 

2005 12 

ALHENDIN, ATARFE, CIJUELA, DARRO, 

DEHESAS DE GUADIX, DILAR, FERREIRA, 

GOBERNADOR, JUVILES, ORGIVA, 

TURÓN, EL PINAR 

12 

2004 62 

AGRON, ALAMEDILLA, ALBONDÓN, 

ALBUÑAN, ALBUÑUELAS, ALDEIRE, 

ALGARINEJO, ALPUJARRA DE LA SIERRA, 

ALICUN DE ORTEGA, ALMEGIJAR, 

ARENAS DEL REY, ARMILLA, BENALUA, 

BENALUA DE LAS VILLAS, BERCHULES, 

BUBIÓN, BUSQUISTAR, CAPILEIRA, 

CASTARAS, CULLAR VEGA, CHIMENEAS, 

CHURRIANA DE LA VEGA, DEIFONTES, 

DUDAR, ESCUZAR, FONELAS, GOR, 

GORAFE, GUADAHORTUNA, HUENEJA, 

ITRABO, IZNALLOZ, JEREZ DEL 

MARQUESADO, LA CALAHORRA, 

LANTEIRA, LECRIN, LUGROS, LA MALAHA, 

MARCHAL, MONTEJICAR, MONTILLANA, 

MORELABOR, MOTRIL, MURTAS, OTURA, 

PADUL, PAMPANEIRA, PEDRO MARTINEZ, 

LA PEZA, POLICAR, PORTUGOS, 

PURULLENA,QUENTAR, RUBITE, SORVILAN, 

LA TAHA, TORVIZCON, TREVELEZ, VALLE 

DEL ZABALÍ, VENTAS DE HUELMA, 

VILLAMENA, ZAGRA. 

62 

2003 0 

2002 30 

ALFACAR, ALHAMA DE GRANADA, 

CACÍN, CADIAR, CAJAR, CALICASAS, 

CAÑAR, CARATAUNAS, CENES DE LA 

VEGA, COLOMERA, GUALCHOS, 

JAYENA, JETE, LENTEGI, LOBRAS, LUJAR, 

MOCLIN, MONACHIL, OTIVAR, PINOS 

GENIL, POLOPOS, SANTA CRUZ DEL 

COMERCIO, SOPORTUJAR, UGIJAR, 

VALOR, VIZNAR, ZAFARRAYA 

27 

GRANADA 1 

HUETOR VEGA 1 

LOJA 1 

2001 38 

ALMUÑECAR 1 

ALBOLOTE, BEAS DE GRANADA, 

BENAMAUREL, CAMPOTEJAR, 

CASTILLEJAR, CASTRIL, COGOLLOS DE 

LA VEGA, CORTES DE BAZA, 

CHAUCHINA, DURCAL, FREILA, GÜEJAR 

SIERRA, GÜEVEJAR, HUESCAR, HUETOR 

DE SANTILLAN, HUETOR TAJAR, ILLORA, 

36 
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JUN, LACHAR, MOLVIZAR, MORALEDA 

DE ZAFAYONA, NIVAR, OGIJARES, PINOS 

PUENTE, PUEBLA DE DON FABRIQUE, 

PULIANAS, SALAR, TORRE-CARDELA, 

VILLANUEVA MESIA, ZUJAR, EL VALLE, 

NEVADA, LOS GUAJARES, VEGAS DEL 

GENIL,VALDERRUBIO, CUEVAS DEL 

CAMPO 

GUADIX 1 

2000 19 

ALBUÑOL, CANILES, COGOLLOS DE 

GUADIX, CORTES Y GRAENA, CULLAR, 

DOLAR, FUENTE VAQUEROS, GALERA, 

LANJARÓN, MARACENA, MONTEFRÍO, 

ORCE, PELIGROS, PIÑAR, SALOBREÑA, 

SANTA FE, VELEZ DE BENAUDALLA, LA 

ZUBIA, LAS GABIAS 

19 

1999 0 

1998 0 

TOTAL GRANADA: 168 
 

 

HUELVA. MUNICIPIOS 
TOTAL 

MUNICIPIOS 

2010 0 

2009 0 

2008 4 

ALJARAQUE 1 

SAN BARTOLOMÉ DE LAS TORRES 1 

VILLABLANCA 1 

VILLANUEVA DE LOS 

CASTILLEJOS 
1 

2007 0 

2006 28 

ALAJAR, 

ARACENA,CORTECONCEPCIÓN, 

CORTELAZOR, FUENTEHERIDOS, 

GALAROZA, HIGUERA DE LA 

SIERRA, LINARES DE LA SIERRA, 

LOS MARINES, PUERTO MORAL, 

VALDELARCO, ZUFRE 

12 

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO, 

BONARES, ESCACENA DEL 

CAMPO, HIHOJOS, LUCENA DEL 

PUERTO, MANZANILLA, NIEBLA, 

PATERNA DEL CAMPO, 

ROCIANA DEL CONDADO, 

VILLALBA DEL ALCOR, 

VILLARRASA 

11 

ENCINASOLA 1 

GIBRALEÓN 1 

SAN JUAN DEL PUERTO 1 

ZALAMEA LA REAL 1 

ALMONTE 1 

2005 10 

NERVA (Esta en proceso de 

reintegro) 
1 

MUNICIPIOS 
TOTAL 

MUNICIPIOS 

2010 0 

2009 0 

2008 0 

2007 0 

2006 71 

ALBANCHEZ DE MAGINA, 

ALDEAQUEMADA, ARJONA, 

ARJONILLA, ARQUILLOS, BAEZA, 

BAÑOS DE LA ENCINA, BEAS DE 

SEGURA, BEGIJAR, BELMEZ DE LA 

MORALEDA, CABRA DEL SANTO 

CRISTO, CAMBIL, LA CAROLINA, 

CASTELLAR DE SANTISTEBAN, CASTILLO 

DE LOCUBIN, CAZALILLA, CHICLANA 

DE SEGURA, CHILLUEVAR, ESCAÑUELA, 

ESPELUY, FRAILES, FUENSANTA DE 

MARTOS, FUERTE DEL REY, GENAVE, LA 

GUARDIA DE JAEN, GUARROMAN, 

HIGUERA DE CALATRAVA, HINOJARES, 

HORNOS DEL SEGURA, HUELMA, 

HUESA, IZNATORAF, JABALQUINTO, 

JAMILENA, LARVA, LUPIÓN, MANCHA 

REAL, MENGIBAR, MONTIZÓN, NAVAS 

DE SAN JUAN, ORCERA, PEAL DE 

BECERRO, PEGALAJAR, PORCUNA, 

POZO ALCÓN, PUENTE DE GENAVE, LA 

PUERTA DE SEGURA, QUESADA, RUS, 

SABIOTE, SANTA ELENA, SANTIAGO DE 

CALATRAVA, SANTIAGO-PONTONES, 

SANTISTEBAN DEL PUERTO, SANTO 

TOMÉ, SEGURA DE LA SIERRA, SILES, 

TORREBLASCOPEDRO, 

TORREDONJIMENO, TORREPEROGIL, 

TORRES, TORRES DE ALBANCHEZ, 

VALDEPEÑAS DE JAEN, VILLANUEVA DE 

LA REINA, VILLANUEV DEL ARZOBISPO, 

VILLARDOMPARDO, LOS VILLARES, 

71 
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ALOSNO, CABEZAS RUBIAS, 

CALAÑAS, EL CERRO DE 

ANDÉVALO, CORTEGANA, 

PAYMOGO, PUEBLA DE 

GUZMAN, SANTA BÁRBARA DE 

CASA, VILLANUEVA DE LAS 

CRUCES 

9 

2004 0 

2003 0 

2002 1 

AYAMONTE 1 

2001 0 

2000 3 

CHUCENA, MOGUER 2 

PUNTA UMBRÍA 1 

1999 0 

1998 0 

1997 0 

1996 0 

1995 0 

1994 1 

ISLA CRISTINA 1 

1993 0 

1992 1 

HUELVA 0 

TOTAL HUELVA: 47 
 

CARCHELES, BEDMAR Y GARCÍEZ, 

VILLATORRES, ARROYO DEL OJANCO 

2005 3 

CAZORLA 1 

JAEN 1 

LA IRUELA 1 

2004 0 

2003 0 

2002 2 

ALCALÁ LA REAL 1 

MARTOS 1 

2001 12 

ALCAUDETE, BENATE, CAMPILLO DE 

ARENAS, LAHIGUERA, JODAR, LOPERA, 

MARMOLEJO, NOALEJO, VILCHES, 

VILLACARRILLO, VILLARRODRIGO 

11 

LINARES 1 

2000 8 

CANENA, CARBONEROS, IBROS, 

JIMENA, SORIHUELA DEL GUADALIMAR, 

TORRE DEL CAMPO 

6 

BAILEN 1 

ÚBEDA 1 

1999 0 

1998 0 

TOTAL JAÉN: 96 

  

  
 

 

MÁLAGA. MUNICIPIOS 
TOTAL 

MUNICIPIOS 

2010 0 

2009 0 

2008 0 

2007 0 

2006 30 

TORROX 1 

ALMARGEN, ALMOGIA, 

ALOZAINA, ARDALES, ARRIATE, 

VILLANUEVA DE ALGAIDAS, EL 

BURGO, CANILLAS DE 

ACEITUNO, CAÑETE LA REAL, 

CASABERMEJA, 

CASARABONELA, CASARES, 

COLMENAR, COMPETA, CORTES 

DE LA FRONTERA, FRIGILIANA, 

FUENTE DE PIEDRA, 

HUMILLADERO, OJEN, PERIANA, 

RIOGORDO, SIERRA DE YEGUAS, 

TEBA, TOLOX, VALLE DE 

ABDALAJIS, VILLANUEVA DEL 

28 

SEVILLA. MUNICIPIOS 
TOTAL  

MUNICIPIOS 

2010 0 

2009 4 

ALMADÉN DE LA PLATA, 

CANTILLANA, LOS CORRALES, 

MARISMILLAS (es pedanía), 

PALOMARES DEL RIO 

4 

2008 0 

2007 0 

2006 10 

AZNALCÁZAR, AZNALCOLLAR, 

BENACAZON, BOLLULLOS DE LA 

MITACIÓN, CASARICHE, GILENA, 

HUEVAR DEL ALJARAFE, TOMARES, 

UMBRETE, ISLA MAYOR 

10 

2005 7 

SANLÚCAR LA MAYOR 1 

BADOLATOSA, CASTILLEJA DE LA 

CUESTA, CORIPE, LORA DE ESTEPA, 

VILLAVERDE DEL RÍO, EL VISO DEL 

ALCOR 

6 
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ROSARIO, YUNQUERA, 

VILLANUEVA DE LA 

CONCEPCIÓN. 

BENAMOCARRA 1 

2005 25 

CUEVAS DE SAN MARCOS 1 

ALCAUCIN, ALFARNATE, 

ALGATOCÍN,ALMACHAR, 

ARENAS, BENAHAVIS, 

BENAMARGOSA, BENAOJAN, EL 

BORGE, CARRATRACA, 

COMARES, CUEVAS BAJAS, 

CUEVAS DEL BECERRO, GAUCÍN, 

GUARO, IGUALEJA, ISTAN, 

IZNATE, MOCLINEJO, MONDA, 

MONTEJAQUE, SAYALONGA, 

VILLANUEVA DE TAPIA, VIÑUELA 

24 

2004 7 

ALHAURIN EL GRANDE 1 

CANILLAS DE ALBAIDA, CUTAR, 

GENALGUACIL, JUBRIQUE, 

TOTALÁN 

5 

ARCHIDONA 1 

2003 0 

2002 12 

ALFARNATEJO, ALPANDEIRE, 

ARCHEZ, BENADALID, 

BENALAURÍA, BENARRABA, 

FARAJAN, JIMERA DE LIBAR, 

MACHARAVIAYA, PUJERRA, 

SEDELLA 

11 

MOLLINA 1 

2001 7 

ATAJATE, CARTAJIMA, JUZCAR, 

PARAUTA, SALARES 
5 

ALHAURÍN DE LA TORRE 1 

MÁLAGA 1 

2000 4 

ANTEQUERA 1 

ESTEPONA 1 

MIJAS 1 

RONDA 1 

1999 0 

1998 0 

TOTAL MÁLAGA: 85 

  
 

2004 9 

BURGUILLOS, CASTILLEJA DEL 

CAMPO, CONSTANTINA, EL 

CORONIL, GUILLENA, LA LUISIANA, 

EL MADROÑO, MAIRENA DEL 

ALCOR Y LA RODA DE ANDALUCÍA 

9 

2003 3 

MONTELLANOS, SEVILLA, PEDRERA 3 

2002 26 

ALBAIDA DEL ALJARAFE, ALCALÁ 

DEL RÍO, LA ALGABA, ALGAMITAS, 

ALMENSILLA, CAZALLA DE LA 

SIERRA, EL CUERVO DE SEVILLA, 

ESPARTINAS, ESTEPA, GINES, 

HERRERA, LORA DEL RÍO, LOS 

MORALES, MARCHENA, PARADAS, 

LA PUEBLA DE CAZALLA, LA PUEBLA 

DEL RÍO, SANTIPONCE, TOCINA, 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN, 

VILLANUEVA DE SAN JUAN, 

VILLANUEVA DEL ARISCAL 

22 

OSUNA 1 

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 1 

LEBRIJA 1 

PILAS 1 

2001 3 

LA RINCONADA 1 

CORIA DEL RIO 1 

ARAHAL 1 

2000 15 

CAÑADA DEL ROSAL, CARRIÓN DE 

LOS CÉSPEDES, CASTILLO DE LAS 

GUARDAS,  EL GARROBO, EL 

PEDROSO, EL REAL DE LA JARA, 

FUENTES DE ANDALUCÍA, GERENA, 

LA LANTEJUELA, LAS CABEZAS DE 

SAN JUAN, OLIVARES, PRUNA,  

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA Y 

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS. 

14 

ALCALÁ DE GUADAÍRA 1 

1999 0 

1998 0 

TOTAL SEVILLA: 77 
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¿Podría señalar qué definición de Accesibilidad Cognitiva considera la más acertada? • 

“propiedad que tienen aquellos entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o 

instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan inteligibles o de fácil 

comprensión.” • “requisitos que el proceso de comunicación debe cumplir para que la 

información llegue a todas las personas:  

I. Disminuir la dependencia de la memorización como herramienta para recordar 

información.  

II. Utilizar el mayor número de formatos complementarios como sea posible (visual, 

audio, multi-gráfico).  
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III. Reducir la necesidad del destinatario de utilizar sus habilidades organizativas 

complejas.  

IV. Presentar en un vocabulario o nivel de lectura que se aproxime al nivel de 

comprensión de los receptores.” • Ninguna de las anteriores 

CASO 3. SAN BASILIO. CÓRDOBA 

En el segundo caso, nos aproximamos a una intervención en el Barrio de San Basilio en 

el Casco histórico de Córdoba, en ella podemos destacar la intención, de comunicación de 

dos barrios pseudo-aislado por la inexistencia de rampas para descender una cota d 3,50 m a 

la que se encuentra el barrio respecto a la ciudad, sin usar otro medio que no sean las 

escaleras en casi la totalidad del mismo. Se trata de un barrio de población envejecida, y la 

no existencia de rampas o ascensores impide que la vecindad y turistas que frecuentan esta 

zona de patios cordobeses puedan ejercer su autonomía en los desplazamientos.  

 

La intervención llevada a cabo en el año 2011, consiste en la 

eliminación de la escalera existente, que incumplía todos los 

criterios de accesibilidad para sustituirla por un pequeño 

espacio público que incorpora una combinación de distintos 

tramos de rampa con tramos de escalera, a los que se añade 

unas zonas de descanso intersticiales que aumentan los 

descansillos de las rampas y permiten tanto apearse, en el caso de cruce de sillas de ruedas o 

carritos de bebé, como pararse a descansar, acompañados por unos parterres iluminados con 

distinta tonalidad en la noche y compuestos por especies vegetales olorosas, que pueden 

tocarse desde una silla de ruedas, niños, personas con discapacidad visual, etc, a través de los 

orificios de del metacrilato transparente que actúa como antepecho. 

Diseñado el espacio de bajada/subida universal con la idea de reducir el cansancio 

psicológico que las rampas de estas dimensiones pueden producir, tratando de que a medida 

que nos aproximamos al elemento, estemos más cercanos a nuestro objetivo de llegada. 
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