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Desde la experiencia de más de 40 
años de la red de trabajo de ECOM 
en esta materia, hemos querido plan-
tear un decálogo sobre esa futura 
normativa: 10 ideas clave que, si 
el decreto de accesibilidad catalán  
incluyese –o tuviese en cuenta du-
rante su proceso de confección–, con 
toda probabilidad ayudarían tanto 
a incorporar la cultura del diseño 
para la diversidad, como a impulsar 
estrategias para hacer efectivas las 
propias condiciones de accesibilidad 
que el mismo decreto determine y, con 
ello, fomentar también el cumplimiento 
de la legislación y normativa vigente, 
y la co-responsabilidad de todas las 
partes con el objetivo común de ga-
rantizar la igualdad de oportunidades 

y la no discriminación por motivos 
de diversidad funcional. Recordemos 
que la fecha en la que todo debería 
ser accesible es diciembre de 2017 
(según el Real Decreto Legislativo de 
2013, aplicable también en Cataluña).

1.  Trabajar desde 
la perspectiva y los 
valores de la diversidad 
de manera transversal.
La ley 13/2014 incluyó por primera 
vez el concepto "diversidad funcional" 
en una normativa española. Esta evo-
lución de los conceptos implica actuar 

en consecuencia (no se trata solo de un 
cambio de palabras) y supone también 
un cambio de paradigma a la hora 
de cómo trabajar la accesibilidad y 
el diseño para que realmente sea lo 
más universal posible.(1)

Para ello es imprescindible percibir 
la accesibilidad como un  bien co-
mún, como el derecho humano que es 
y como característica indispensable 
de los entornos y los servicios para 
garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la no discriminación. En 
definitiva: percibir la accesibilidad 
como cualidad democrática que per-
mite vivir la diversidad humana con 
naturalidad, no como un requerimiento 
legal impuesto bajo mínimos.

(1) Encontrarás una explicación sencilla de esa evolución de los conceptos en el dossier  ‘Accesibilidad y diseño para todos: avanzar 
en la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad’: http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/
dossier_accesibilidad_y_diseno_para_todos._2014.pdf 
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Trabajar los contenidos del futuro de-
creto desde la perspectiva y los valores 
de la diversidad significa también tener 
en cuenta las diferentes edades, etapas 
de la vida, situaciones (que a veces se 
obvian simplemente por una cuestión de 
valores, como puede ser la maternidad/
paternidad y crianza, sexualidad...), la 
perspectiva de género, etc.

Y, por ende, también romper con la 
imagen social de "discapacidad" que 
con el tiempo se ha ido creando (por 
ejemplo, el perfil de una persona con 
discapacidad física para el que se diseña 
no necesariamente tiene por qué ser 
el de una persona usuaria de silla de 
ruedas manual, presumiblemente varón, 
de mediana edad y con paraplejia).

Todo esto equivale a regular espacios y 
servicios que hasta ahora no se habían 
contemplado de manera específica 
(como pueden ser los parques infantiles, 
las consultas médicas –en concreto las 
ginecológicas–, o los entornos cultu-
rales y de ocio como ya se citaba en 
el artículo 35.3). Y  a trabajar  las 
soluciones que adoptar bajo el consenso, 
puesto que la realidad cotidiana no se 
divide según los diagnósticos clínicos: 
los pueblos y ciudades, los servicios 
públicos, son espacios de conviven-
cia, de diversidad humana. Y, para 
ser realmente accesibles, deben tener 
en cuenta las necesidades de todos 
los colectivos, todos los espectros de 
la accesibilidad a la vez: el físico, el 
sensorial y el cognitivo. Algo complejo, 

pero no imposible con un buen diálogo 
entre todas las partes.

2. Incluir las necesidades 
de colectivos hasta 
ahora ignorados.
El punto anterior nos lleva irreme-
diablemente a este. Y es que trabajar 
la accesibilidad desde la diversidad 
equivale necesariamente a incorporar 
más espectros de la accesibilidad, 
como es el cognitivo: hasta ahora 
sin regular y prácticamente sin re-
conocer desde muchos ámbitos.(2)

La ley catalana reconoció por primera 
vez la lectura fácil en una normati-

(2) Aquí puedes encontrar la definición de accesibilidad cognitiva y los enlaces a diferentes publicaciones de Berta Liliana Brusilovsky 
Filer –experta en la materia– sobre la temática en formato libre: https://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad_cognitiva
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va, pero aún hay mucho camino por 
recorrer a través de la accesibilidad 
y el diseño en la inclusión e igualdad 
de oportunidades de las personas con 
discapacidad intelectual.

Otros ejemplos de este punto serían 
también la necesidad de regular la 
existencia y número mínimo de baños 
públicos accesibles en nuestras plazas 
y calles (imprescindible para personas 
afectadas de Crohn o cistitis), la ubicación 
de espacios de sombra (sobre todo para 
las personas con fotosensibilidad, como 
las que conviven con lupus), incluir en 
formato accesible la información sobre 
alérgenos alimentarios en los envases, 
reconocer el uso de los pictogramas y de 
los sistemas alternativos y aumentativos 
de la comunicación (SAAC), y cómo 
estos pueden influir en la interacción 
con el entorno...

Como siempre, hay que tener en cuenta 
que todos estos factores no son clave 
solo para grupos concretos de per-
sonas, sino para toda la ciudadanía. 
Y que pueden ser complementarios e 
incrementar su función: por ejemplo, 
el diseño de los encaminamientos del 
metro para personas ciegas o con 
baja visión, puede servir también 
como elemento de wayfinding en 
cuanto a accesibilidad cognitiva y  
ayudarnos a las personas que vemos 
a orientarnos e identificar dónde 
estamos y por dónde se va al lugar 
al que queremos ir. Algo muy a tener 
en cuenta para ahorrar esfuerzo y 
tiempo de recorrido a personas con 
dificultad para caminar.

3. Nuevos tiempos, 
nuevas situaciones: 
resolver vacíos legales 
mediante consenso 
y con la participación 
de las partes 
implicadas.

Uno de los mayores retos ante los 
que se encuentra el futuro decreto de 
accesibilidad catalán es la necesidad 
imperiosa de regular situaciones que 
–por diferentes circunstancias– hace 
unos años no se daban, pero que  
actualmente han abierto grandes 
conflictos por tratarse precisamente 
de vacíos legales. 

Hablamos, por ejemplo, del acceso  
al transporte público de personas 
usuarias de scooter (u otros pro-
ductos de apoyo para la movilidad, 
relativamente nuevos en el mercado 
como las segways adaptadas), el 
diseño de las calles de plataforma 
única (aquellas en las que circulan 
a la misma altura vehículos y peato-
nes, y suponen con el planteamiento 
actual un riesgo para la integridad 
física, sobre todo entre las personas 
ciegas)(3) o la constante aparición 
de nuevas tecnologías que, a la vez 
que abren un mundo de posibilidades 
en cuanto a mejorar la calidad de 
vida del colectivo, pueden también 
agrandar la brecha digital y suponer 

(3) Aquí puedes descargar el análisis de la situación sobre los problemas de accesibilidad 
universal en las calles de plataforma única y las propuestas de solución trabajadas de 
manera colaborativa por ECOM a través de la plataforma ciudadana “Carrers per a 
tothom” en las que se está basando el futuro Decreto de Accesibilidad de Cataluña: 

(4) En la web de la editorial de la Fundación ONCE (colección accesibilidad) encontraréis 
las publicaciones Formación curricular del diseño para todos en arquitectura (y para 
muchas otras disciplinas), que ayudan a orientar sobre cómo insertar estos contenidos 
en los programas educativos.

Accesibilidad
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un motivo más de discriminación y 
desigualdad social. 

A fin de llegar a soluciones que res-
pondan tanto a las necesidades de 
los colectivos directamente afectados 
como a los requerimientos de otros 
grupos de ciudadanía (no olvidemos 
que el espacio público debe ser un 
espacio de convivencia entre todos y 
todas), a la hora de ponerse manos a 
la obra para consensuar cómo resolver 
estos vacíos normativos, es impres-
cindible tener en cuenta la creación 
de espacios de trabajo inclusivos que 
cuenten con el diálogo directo y la 
participación proactiva de todas las 
partes implicadas (tanto a nivel de 
ciudadanía como de administración).
Y, como se ha comentado en el punto 
1 de este decálogo, trabajar desde la 
perspectiva y los valores de la diver-
sidad de manera transversal. 

En este caso, como en tantos otros, 
tan importante es el objetivo (el qué) 
como la metodología (el cómo) para 
llegar a una regulación satisfactoria 
con criterios coherentes.

4. El conocimiento 
es clave: promover 
la formación en 
diseño inclusivo y 
accesibilidad, a todos 
los niveles y entre 
todos los colectivos 
profesionales 
implicados.

En la ley catalana de accesibilidad 
de 2014 se hace mención directa a 
este punto en los artículos 57 y 58. 
Pero, a pesar de ser una cuestión ya 

recogida a nivel estatal por el I Plan 
Nacional de accesibilidad 2004-2012 
y el Plan de Acción 2014-2016 de 
la Estrategia española de la disca-
pacidad, sobre la que hay ya guías 
elaboradas para los diferentes perfiles 
profesionales(4) y, al parecer, debía 
haberse implantado con la entrada en 
vigor el año 2007 con el Real Decreto 
1393/2007, habría que valorar de 
qué manera se  podría abordar este 
tema en el futuro decreto, puesto que 
las competencias desde la Generalitat 
pueden ser limitadas. 

Y, pudiéndose actuar desde el go-
bierno catalán, presumiblemente 
deberían coordinarse las acciones 
entre diferentes departamentos 
(como el de Enseñanza y Empre-
sa y Conocimiento). Por lo que no 
quedaría claro que la regulación de 
esa implantación de las materias o 
asignaturas sobre accesibilidad fuese 
una cuestión a abordar únicamente 
desde el Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias en la 
normativa en la que se está traba-
jando actualmente.

Aun así, en el redactado del futuro 
decreto de accesibilidad podría in-
cluirse el compromiso de planificar y 
calendarizar las acciones a desarrollar 
para impulsar el proceso de inclusión 
de la materia de accesibilidad, diseño 
inclusivo e igualdad de oportunidades 
en los currículos universitarios y de 
formación profesional. 

Y, con ello, abrir también un diálogo 
con los referentes de los centros 
educativos que ya han incorporado 
esas materias, como es el caso de la 
Universidad Ramon Llull (Pere Tarrés) 
en los grados de Educación Social 
y Trabajo Social, y la Universidad 
Internacional de Cataluña (ESARQ-
UIC) en el grado de Arquitectura. 
Otro aspecto interesante en este 
sentido sería adquirir el compro-

Accesibilidad
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miso, a través del articulado del 
decreto, de promover iniciativas que 
permitan el acceso gratuito o con 
un coste simbólico  a los contenidos 
de las normas técnicas privadas 
de accesibilidad UNE/CEN/ISO. 
O, como mínimo, hacer públicas 
aquellas normas a las que se dirija 
mediante una normativa pública y 
que, por lo tanto, sean de obligado 
cumplimiento.

5. Planes de 
accesibilidad: 
municipales, pero 
también sectoriales, 
inclusivos,  
transversales y de 
mantenimiento. 

Tal y como se indica en el capítulo IX 
de la Ley catalana de accesibilidad, 
los planes de accesibilidad serán una 
de las herramientas de materializa-
ción de la ley, y lo que estos deben 
contemplar deberá especificarse en 
este futuro decreto. 

A fin de responder a muchas de las 
necesidades no cubiertas de diferentes 
colectivos, los planes de accesibilidad 
municipales deberían incluir aspectos 
que el Decreto anterior del año 1995 
no incluyó, como es el caso de lo rela-
cionado con la vivienda, la cultura y la 
educación (al menos, en lo que concierne 
a competencias municipales). 

O bien especificar de qué manera se 
van a desarrollar planes sectoriales 
para estas temáticas (hasta ahora 
no tratadas o no con la profundidad 
necesaria) o cómo se van a incorporar 
en otros planes transversales.  

Así mismo, debería prestarse una 
especial atención a los planes de 
mantenimiento de la accesibilidad 
que, como se indica en la Ley, su 
contenido también debe desarrollarse 
con el futuro decreto. Precisamente 
el capítulo VIII, “Mantenimiento 
de la accesibilidad”, a pesar de ser 
un aspecto largamente reivindicado 
por el colectivo de personas con 
diversidad funcional, hasta ahora 
no se había contemplado de manera 
directa por ninguna ley y supone 

uno de los avances que aportó esa 
normativa catalana.

6. Mantenimiento  
de la accesibilidad.
Así mismo, debería prestarse una 
especial atención a los planes de man-
tenimiento de la accesibilidad que, 
como se indica en la ley 13/2014, su 
contenido también debe desarrollarse 
con el futuro Decreto. 

Este aspecto ha sido largamente reivin-
dicado por el colectivo de personas con 
diversidad funcional, por lo que precisa-
mente la inclusión de ese capítulo VIII 
“Mantenimiento de la accesibilidad” 
supuso uno de los avances que aportó 
la normativa catalana,  dado que hasta 
ahora no se había contemplado de ma-
nera directa este tema por ninguna ley.

7. Control del 
cumplimiento de la 
legislación y normativa:  
las inspecciones 
y auditorias de 
accesibilidad. 

Más allá del mantenimiento de la cadena 
de accesibilidad, está la verificación 
de que la obra o el servicio  para los 
que se otorgó una licencia (control 
administrativo previo, art.61) son real-
mente accesibles. Hablamos del control 
administrativo posterior (art. 62). ¿En 
qué casos es obligatorio este control 
posterior? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo? 
¿Cómo se gestiona? Las respuestas a 
todo ello es lo que, sin duda, debería 
regularse a través del futuro decreto 
de accesibilidad, con el objetivo de no 
perpetuar la evasión de responsabilidades 
que impera en la actualidad ante obras 
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y actuaciones nuevas que incumplen la 
normativa vigente. 

8. Implantar la 
obligatoriedad del 
documento informativo 
de accesibilidad 
y establecer sus 
mecanismos de 
gestión.
Se trata de una medida de gestión de 
la información que ya contempla la 
actual Ley de accesibilidad catalana 
en su artículo 26.9 (no confundir con 

el distintivo de calidad descrito en el 
art. 55), muy demandada por el colec-
tivo y con una relación coste-beneficio 
extraordinaria.

La implantación de la obligatoriedad de 
ese documento informativo de accesibilidad 
–hecha con coherencia y rigurosidad–, 
conllevaría la primera diagnosis del 
estado del cumplimiento de la normativa 
a nivel catalán. Y así mismo permitiría 
optimizar las inversiones ya hechas en 
este sentido, y fomentaría el uso de lo 
que ya es accesible: por ejemplo, abriría 
la posibilidad de informar por norma del 
horario de paso de trenes accesibles por 
estaciones adaptadas en el caso de cercanías 
RENFE, o de informar de la ubicación 
concreta de los espacios reservados para 
personas usuarias de sillas de ruedas o 

con dificultades en la deambulación en 
cines, teatros o auditorios.

9. El Área para  
la promoción  
de la accesibilidad  
de la Generalitat de 
Cataluña, su Consejo 
y la relación con la 
ciudadanía. 
Poca gente conoce la existencia y las 
competencias del Área de promoción 
de la accesibilidad de la Generalitat 
de Cataluña (definidas en el art 4.1. 

Accesibilidad
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de la Ley) y de su Consejo (título 
VIII). Por lo que, a fin de mejorar 
la relación de estos con la ciudada-
nía y para avanzar en materia de 
transparencia (como el resto de las 
administraciones), el futuro decreto 
de accesibilidad debería detallar más 
y mejor sus composiciones, cuáles 
son sus funciones, cómo se plantea 
desarrollarlas, qué colectivos pro-
fesionales forman parte y cuáles no 
(como es el caso de los y las terapeutas 
ocupacionales, claves en cuestiones 
de accesibilidad y fomento de la au-
tonomía personal),  por qué...

El correcto funcionamiento de estos 
órganos es importante en momen-
tos de crisis socioeconómica como 
el actual para poder optimizar los 

recursos existentes y priorizar las 
actuaciones que realizar de manera 
consensuada con el colectivo.

Así mismo, sería bueno especificar 
en el redactado del futuro decreto el 
compromiso de dar a conocer a la 
ciudadanía esos órganos de trabajo 
y de participación.

10. Memoria 
económica: toda 
inversión necesita  
un presupuesto.
Tal y como especifica la Ley 26/2010, 
de 3 de agosto, de régimen jurídico 

y de procedimiento de las adminis-
traciones públicas de Cataluña, el 
futuro decreto de accesibilidad debe 
incorporar un informe de afectación 
presupuestaria.

Sin unos recursos económicos mínimos 
y una gestión adecuada de estos, 
toda normativa de accesibilidad 
correrá el riesgo de convertirse, 
de nuevo, en papel mojado. Y cada 
plazo establecido para su cumpli-
miento volverá a transformarse 
en una nueva fecha de caducidad 
para los derechos humanos de miles 
de personas, de todos y todas: no 
olvidemos que invertir en accesibi-
lidad es invertir en un bien común, 
en calidad de vida para toda la 
ciudadanía.

Accesibilidad


