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TRANSVERSALIZACION DE LAS PÓLITICAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

→ La transversalidad basa su estrategia en la escucha activa de la sociedad civil.

LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ENTRE LO SOCIAL_LO ECONÓMICO_LO EMOCIONAL

LA ACCESIBILIDAD PARA LA SALUDY EL BIENESTAR

“No olvidemos que es el mundo el discapacitante, NO las personas”. Dr.Adolf Ratzka

LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: MULTIESCALAR, MULTIDISCIPLINARY MULTIUSO

TERRITORIO ACCESIBLE: PIEL INTEGRADORA/CASA DE LA CIUDADANIA

→A través de la AU nuestro territorio puede construir una capa, piel integradora de todas las personas.



TRANSVERSALIZACION DE LAS PÓLITICAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

• La transversalidad es el eje que articula y sobre el que se apoya la implantación de las políticas públicas en Accesibilidad

Universal (AU) en Extremadura. En horizontal, entre todos los órganos directivos de la Junta de Extremadura; en vertical,

entre administraciones - Ministerios/RPD-JuntaEx-Diputaciones, FEMPEX, Ayuntamientos... -, y con los agentes sociales,

económicos y las asociaciones de personas con discapacidad.

• Nuestra tarea se centra en transmitir la AU desde una visión coordinadora e integral con todos los agentes para alinear

esfuerzos en la incorporación de las personas, con y sin discapacidad, sea cual sea el ciclo de vida en el que se encuentren, en

todos los ámbitos de la vida.

• La transversalidad conecta a los diferentes derechos para garantizar la cadena de los derechos: acceso a la salud,

educación inclusiva, trabajo igualitario…, al igual que garantiza la cadena de la accesibilidad en los entornos, los espacios

públicos urbanizados y los espacios públicos naturales, la edificación, el transporte, la comunicación, la sociedad de la

información y medios de comunicación social, los bienes y servicios, productos de apoyo, etc. para asegurar su acceso, uso y

comprensión, en igualdad de condiciones.

• Apuesta por la cooperación y colaboración e insta a sellar alianzas por y para el bien común de las personas.

• La transversalidad basa su estrategia en la escucha activa de la sociedad civil. Sus demandas para mejorar la accesibilidad

son canalizadas desde la DGAyC a otros agentes, para el adecuado enfoque de sus políticas.

LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL_ ENTRE LO SOCIAL_LO ECONÓMICO_LO EMOCIONAL

• Vertiente Social_ Como palanca de cambio hacia la inclusión social y la consecución del derecho a disfrutar del entorno

construido, productos y servicios de calidad, garantizando así también, el derecho a la Salud.

• Vertiente Económica_ Como vector de reactivación del Sector de la Construcción por las posibilidades que ofrece el

entorno construido para transformarlo en accesible universalmente. Pero también, la visión que ofrece un mundo accesible,

usable y comprensible y su impacto en la salud, y cómo ello, puede contribuir a mejorar la sostenibilidad de una parte del

sistema sanitario (impacto en la salud física y mental de personas confinadas en sus hogares por falta de AU).

• Vertiente Emocional _Cómo la conexión entre los sentimientos de las personas y los lugares que habitan es potenciado por

la AU, porque favorece el uso de entornos y sus edificios transformándolos en habitables, eficientes y más humanos, y

garantizando así, la memoria emocional y la promoción de la felicidad individual y colectiva.



LA ACCESIBILIDAD PARA LA SALUDY EL BIENESTAR

La accesibilidad universal es testadora de salud individual y colectiva, porque si se aplica, mejora la autonomía personal, pero

además, detrás de una decisión grupal en pro de la AU, ésta lanza un mensaje de solidaridad hacia los más vulnerables.

Con el diseño universal de espacios accesibles, amables y saludables, conseguimos alcanzar altos valores de bienestar físico,

mental, personal y social de todas las personas, con o sin discapacidad.

“No olvidemos que es el mundo el discapacitante, NO las personas”. Dr.Adolf Ratzka

LA ACCESIBILIDAD UNIVERAL: MULTIESCALAR, MULTIDISCIPLINARY MUTIUSO

• La AU ha de entenderse multiescalar, siendo la cadena que conecta el ámbito territorial en la macroescala, pasando por el

pueblo o la ciudad, el distrito, el barrio y la arquitectura contenida, y llegando a la comprensión de los espacios y de la

información, los servicios, los productos de apoyo y el trato entre las personas, en la microescala.

• La AU une muchas disciplinas que también forman una cadena: Profesionales de la arquitectura, salud, servicios sociales,

profesorado, profesionales del turismo, etc.

• La AU se proyecta en todos los usos y espacios. En la arquitectura hay muchas arquitecturas, el espacio que habitamos (hogar),

el espacio donde aprendemos (la escuela), el espacio para el tiempo de ocio, los espacios para la cultura (museos), espacios para

la salud. Los itinerarios de la AU conectan esos lugares creando un itinerario para la vida accesible.

• El cumplimiento y la implementación de los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS), nos compromete con la accesibilidad

universal y el diseño para todas las personas, para conseguir pueblos y ciudades de alta calidad, que faciliten un desarrollo

pleno y universal. Tenemos un reto importante porque detectamos la ruptura de la cadena de la accesibilidad en todas las escalas,

disciplinas y usos.

TERRITORIO ACCESIBLE: PIEL INTEGRADORA/CASA DE LA CIUDADANIA

• La AU es un indicador de calidad de vida de la sociedad.

• La calidad del entorno puede entenderse como un pilar básico de una sociedad más justa y cohesionada.

• Los espacios accesibles universalmente son entornos democráticos e integradores porque acogen por igual a todas personas

generando así un lugar colectivo para compartir, convirtiéndose en la Casa de la Ciudadanía, sin diferencias.

• A través de la AU nuestro territorio puede construir una capa, piel integradora de todas las personas.



VALORES DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, ELEMENTOS DE COHESIÓN.

El valor o los valores inherentes a la Accesibilidad Universal vinculados al espacio construido, al paisaje y a la

Arquitectura, como elementos que cohesionan, sellos de identidad, de todas las buenas arquitecturas, las del pasado, del

presente y del futuro…

Valor viene etimológicamente del latín “ser fuerte”: no doblegarse, ser resiliente (utilizando un término del ODS 11).

• El valor de la participación ciudadana en los procesos arquitectónicos y urbanos para la implantación de la AU y

conseguir espacios para todas.

• El valor de la intergeneracional, paridad, multidisciplinaridad para mejorar, crear o transformar y democratizar,

entornos construidos accesibles y de calidad.

• El valor de la accesibilidad universal para mejorar la calidad de vida de las personas, procurando su bienestar y

confort en un entorno seguro y accesible. La Accesibilidad Universal (AU) palanca de oportunidades en el

reconocimiento a las personas con mayores dificultades (atendiendo al ciclo de vida o la discapacidad).

• El valor de la era digital en la calidad del entorno construido. La tecnología como herramienta para conseguir

entornos más sostenibles, amables y accesibles.

• El valor de la memoria emocional que nos conecta como hilo invisible a los recuerdos entre personas, en un

tiempo y en un espacio concreto que debe ser accesible “para no dejar a nadie atrás” .

• El valor de la humanización de los espacios. Espacios Humanizados + espacios Accesibilidad Universal = Espacios

para todas las personas + sociedad más completa y madura.



LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL : ENTRE LA PLANIFICACIÓNY LOS PROYECTOS PILOTO.

La Dirección General de Accesibilidad y Centros se proyecta en una doble acción:

→ Planificación y reconocimiento de la necesidad de transformar un entorno.

→ Impulso a proyectos piloto.

PERSONAS BENEFICIARIAS

→ La accesibilidad universal pretende romper las barreras social y psicológica.

→ La AU también vela por hacer la vida más fácil amayores, niños, inmigrantes, etc.

→ Una sociedad madura es una sociedad accesible universalmente.




