
UNA OPORTUNIDAD  

A LA ACCESIBILIDAD: 
 

 

Preámbulo sobre la situación actual 

En estos días de confinamiento ha quedado demostrada la 
importancia de la accesibilidad para todos; es imprescindible y 

beneficia a todas las personas sin dejar a nadie atrás.  

El obligado distanciamiento social hace aún más necesario el criterio 

de “vida independiente”. 

Los entornos, productos, bienes y servicios, diseñados bajo criterios 

de accesibilidad y diseño universal – usabilidad – están demostrando 
ser los más eficaces en estas circunstancias excepcionales, haciendo 

posible la vida diaria de muchas personas. 

 

Sobre el concepto de accesibilidad universal e inclusión 

Ahora más que nunca, la Accesibilidad necesita estar presente, para 
que esta pandemia no suponga dar un paso atrás y el confinamiento 

no siga siendo algo permanente para muchas personas.  

Esta pandemia ha puesto de manifiesto que la Accesibilidad es 

necesaria y debe ser incluida desde el origen, desde el concepto, 
desde el diseño de cualquier producto, entorno, servicio, para que 

sea eficaz y asequible.  

La accesibilidad universal favorece la calidad del servicio, el desarrollo 

personal, la autonomía en la toma de decisiones, la vida 

independiente y el ejercicio de la plena ciudadanía. 

Las medidas de accesibilidad nos permiten adaptarnos a los cambios 

del entorno físico y virtual, afrontar nuevos retos, compartir 

soluciones para problemas reales o hipotéticos e incluso ayudarnos a 

salvar vidas. 

Para que la accesibilidad sea completa, debe cubrir los ámbitos 
cognitivo, sensorial y físico en los diferentes entornos, procesos, 

productos, bienes y servicios. Asimismo, es necesario que las 

personas tengan actitudes accesibles y de empatía hacia los demás. 

 

  



 

Sobre los profesionales de la accesibilidad universal 

Nuestra sociedad debe garantizar la accesibilidad para todas las 

personas.  

Una sociedad accesible e inclusiva debe contemplar la diversidad 
humana y abordar los proyectos mediante equipos 

multidisciplinares, contando con la participación de los futuros 

usuarios en los procesos de diseño. 

Para asegurar la correcta aplicación de los criterios de accesibilidad, 
serán los profesionales con conocimientos, competencias y 

experiencia específicas, los que asesoren y dirijan este proceso.  

La normativa sobre accesibilidad presente desde hace tantos años en 

nuestro marco legislativo, debe cumplirse y superarse. Diseñar con 

criterios de accesibilidad es diseñar en calidad y excelencia. 

 

Sobre el escenario post-pandemia 

No debemos permitir que las circunstancias actuales, y las que se 

puedan derivar en los próximos meses, sean una excusa para detener 
los procesos, sino que deben convertirse en un impulso para 

promocionar la accesibilidad y para aumentar las conquistas en 
materia de derechos de las personas con discapacidad. 

Aprovechemos esta oportunidad de replantear los cimientos de 

nuestra sociedad. 

La situación de crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia 
que tienen la información y la comunicación para la seguridad de 

todas las personas. Será necesario desarrollar estrategias y 

contenidos informativos accesibles de mayor calidad. 

El confinamiento ha provocado un cambio en las demandas sociales 
que inciden en ámbitos como la vivienda, los edificios de uso público 

y los espacios urbanos, entre otros. 

Por ello, la Accesibilidad es parte de nuestro futuro inmediato, de un 
nuevo paradigma mundial que estructurará una sociedad más 

sostenible económica, ambiental y socialmente; una sociedad 

inclusiva, más segura y mejor para todas las personas. 

Aprovechemos este momento de cambio para garantizar 
entornos accesibles. Todos queremos ser respetados, Todos 

queremos estar incluidos. ¡HAGÁMOSLO POSIBLE! 

 

Socios ASEPAU 


