
UN DECÁLOGO PARA TRAZAR UN ITINERARIO ACCESIBLE DE LA VIDA DIARIA 
       

1. ALIANZAS Y VALORES ENCADENADOS 
Alianza como nexo de unión entre las personas que dirigen sus 

fuerzas hacia la construcción de la capa de la accesibilidad 

universal en el territorio, piel integradora de todas las personas. 

2. DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS DESDE LA 

TRANSVERSALIDAD 
Acometer la accesibilidad universal desde una visión que atañe a 

distintos ámbitos e involucre de forma cooperativa, coordinada e 

integral a todos los agentes sociales, económicos e institucionales 

para favorecer la incorporación de las personas en todos los 

ámbitos de la vida, instando a sellar alianzas. 

3. DISEÑO DE LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA 

“El entorno fácil de entender” 

Búsqueda de un diseño adecuado para todas las personas, 

independientemente de sus capacidades y habilidades cognitivas, 

para convertir nuestros entornos en lugares fáciles de entender 

por las personas con dificultades de comprensión. 

4. DISEÑO DE LA ACCESIBILIDAD SENSORIAL 

“El entorno fácil de sentir” 
Los espacios, servicios y productos deben ser diseñados para 

todas las personas con dificultades de visión y/o audición, sin la 

necesidad de que sean ellas las que se adapten al entorno. 

5. DISEÑO DE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA 

“El entorno fácil de transitar” 

El diseño debe ser flexible, simple, funcional y eficaz, objetivos que 

favorecen la alegría de vivir, y ser capaz de adaptarse a las 

diferentes preferencias de las personas y sus diversas capacidades 

físicas. 

6. MACROÁmbito INTEGRADOR PARA UN 

TERRITORIO ALCANZABLE, VIVO Y SALUDABLE 

El territorio, sus redes, conexiones y transportes, entendidos 

desde la accesibilidad multidisciplinar y multiescalar, creando la 

cadena que conecte el ámbito territorial en la macroescala, 

pasando por el pueblo, el barrio y las edificaciones, y llegando a la 

microescala con la comprensión de los espacios, la información, 

los servicios, los productos de apoyo y el trato con las personas. 

7. MESOÁmbito INTEGRADOR PARA UN 

ENTORNO, RURAL Y URBANO, TRANSITABLE 

La accesibilidad universal resurge como la nueva piel de la trama 

urbana y rural en una etapa y sociedad sensibilizadora, que intenta 

transformar los espacios perdidos en espacios amables, y que sea 

la que nos indique la calidad del medio adaptado a las personas. 

8. MICROÁmbito INTEGRADOR PARA UN 

EDIFICIO ACCESIBLE “El hogar para todas las personas” 

Arquitectura de calidad, inclusiva y amable, que proyecte edificios 

que curen y se conviertan en sello de accesibilidad y refugios 

personales accesibles. 

9. EL TRATO AMABLE DE UNA SOCIEDAD 

INCLUSIVA 
Tejido urbano y humano en el que la accesibilidad universal se 

convierte en testadora de la salud de una sociedad igualitaria y 

justa que garantiza el bienestar y calidad de vida de las personas. 

En nuestras manos está la oportunidad de crear un mundo más 

humano, solidario e inclusivo. 

10. ESTRATEGIAS DE LA ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL 
Creación de estrategias de transversalidad y proyectos piloto con 

el objetivo de generar redes que se conecten para nutrir el 

Observatorio de la accesibilidad universal como herramienta 

indicadora de calidad y guía de buenas prácticas. 


