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OBJETIVO de la ACCESIBILIDAD:  

 

• Incrementar las opciones para que las personas con discapacidad puedan conocer y 

disfrutar de todos los servicios y de todas las actividades. 

 

ACCIONES y ALCANCE: 

 
• Desde los años 70 la sociedad se ha transformado: Accesibilidad Global:  

• Acciones culturales al Diseño Universal. Ocio… 

• Actuaciones en el espacio urbano y/o cascos históricos.  

• Actuaciones en los monumentos y edificios de interés  

• Actuaciones en entornos naturales 

• Actuaciones en la comunicación 

• Actuaciones en el transporte  
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OBJETIVO, ACCIONES Y ALCANCE 
 

  



Accesibilidad Universal 
Condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicio, así como los objetos e 

instrumentos, herramientas o dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas en condiciones de seguridad y comodidad y 

de la forma más autónoma posible. 
Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

  

Cadena de Accesibilidad 
Conjunto de elementos que, en el proceso de 

interacción del usuario con el entorno, permite la 

realización de las actividades previstas en él 

 

Usuario 
Persona que interactúa con el entorno 
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Términos y definiciones 
 

  



Usuario 
Persona que interactúa con el entorno 
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Términos y definiciones 
 

  

Características de los usuarios con discapacidad: 

 

1. Heterogeneidad 

2. Discapacidad manifiesta o encubierta, leve o 

severa, temporal o permanente. 

3. No todos presentan necesidades especiales 

4. Las necesidades son específicas para cada 

caso, en función de la persona y del entorno. 

  

 



ayuda técnica:  
Cualquier producto, instrumento, equipo o sistema 

técnico utilizado por una persona minusválida, 

fabricado especialmente o disponible en el mercado 

para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la 

deficiencia, incapacidad o discapacidad. (UNE-EN ISO 

9999). Incluye tanto productos hardware como software 
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Términos y definiciones 
 

  



Terminología 

APREHENSIÓN 

Acción de coger o 

asir alguna cosa 

LOCALIZACIÓN 

Acción de averiguar el lugar preciso 

en el que está algo o alguien 

 

COMUNICACIÓN 

Acción de intercambio de la 

información necesaria para 

el desarrollo de una 

actividad 

DEAMBULACIÓN 

Acción de 

desplazarse de un 

sitio a otro 
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Requisitos DALCO 
 

  

                       Deambulación 
Facilidad para el desplazamiento en itinerarios libres de barreras para 

acceder a los lugares y objetos en horizontal y vertical. 

  

                       Aprehensión 
Facilidad para la manipulación de objetos y productos en el entorno 

construido. Coger o asir una cosa, alcanzar objetos. 

 

                       Localización 
Facilidad de orientación de un usuario e identificación de los lugares 

y objetos en el entorno construido. Acción de averiguar el lugar en el 

que se encuentra algo, alguien o acontece un suceso. 

 

                       Comunicación 
Facilidad de acceso o intercambio de la información necesaria para el 

desarrollo de una actividad. Medios materiales y personales 
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Pavimentos: 

 Duros, estables, sin resaltes 

 No deslizantes  

 No reflectantes 

Espacio de maniobra o aproximación:  

 Dimensiones adecuadas 

 Libres de obstáculos  

 Mobiliario y ayudas técnicas 

Zonas de circulación y áreas de 

descanso: 

 Dimensiones 

 Libres de obstáculos  

 Puertas y elementos de cierre 

 Reservas de espacio 

Cambios de plano: 

 Escaleras 

 Rampas 

 Ascensores  

 Otros 

 

D    Requisitos para la Deambulación 



Alcance:  

 Posibilidad de alcanzar con 

 facilidad los mecanismos u objetos 

 a los que se debe tener acceso 

 

 

Accionamiento: 

 Fácil manipulación de mecanismos 

 y elementos 

 

Agarre: 

 Facilidad para asir o agarrar objetos 

 

Transporte: 

 Facilidad para el transporte de 

 elementos o mecanismos a los que 

 es necesario tener acceso 

 

A    Requisitos para la Aprehensión 
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Iluminación:  

 Uniforme y sin deslumbramientos 

Intensidad adecuada  

Reproducción cromática adecuada 

 

Señalización: 

 Adecuada señalización visual 

 Adecuada señalización acústica 

 Adecuada señalización táctil 

 

Orientación: 

Correcta identificación y ubicación. 

La posición y dirección dentro de 

un entorno construido de objetos o 

lugares. Contraste 

 

L    Requisitos para la Localización 
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                        No interactiva: Visual, 

acústica, táctil o sus combinaciones. 

 Información visual 

  Señales en forma de panel 

  Folletos, planos, catálogos 

  Señales luminosas 

 Información acústica 

  Avisos voz, alarmas, sirena 

 Información táctil 

  Braille 

  Planos guía táctiles 

Interactiva: Complemento a la no 

interactiva. Intercambio de información emisor 

- receptor. 

 Personal cualificado 

 Elementos de apoyo(ordenadores, 

 generadores de línea braille, bucle 

 magnético…) 

CO    Requisitos para la COmunicación 
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ACCESIBILIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

Área de  

Aproximación 

exterior 

Entorno periférico de acceso 

Reserva de aparcamiento PMR 
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Accesos 

Recorridos verticales 

Recorridos horizontales 

Recorridos exteriores dentro del recinto 

Huecos de paso y vestíbulo 

Escaleras y/o rampas 

ACCESIBILIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
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Circulación 

interior 

Pasillos de circulación interior 

Huecos de paso interiores 

Escaleras,  rampas, ascensores interiores 

Recorridos horizontales 

Recorridos verticales 

ACCESIBILIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
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Dependencias 

Aulas, laboratorios, bibliotecas 

Cafeterías, vestíbulos,  administración, 

auditorios,.. 

Baños adpatados 

Áreas de uso exclusivo 

de alumnos 

Áreas de uso público 

ACCESIBILIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
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