
La intervención Municipal en el control del 
cumplimiento de las condiciones básicas de 
accesibilidad 
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FALTAN ONCE DÍAS. Y DESPUES, ¿QUÉ?



"La accesibilidad es un instrumento para la libertad”
Elena Prous

"Una idea estratégica es un plan en el que un cambio en algún 
área, de cuestiones bien elegidas, produce efectos automáticos 
en muchas otras”

Demetrio Garcia de León Solera

"Lo que resulta más importante no es tanto alcanzar el objetivo 
de la plena accesibilidad en un plazo determinado sino colocarse 
en el camino de la mejora y adaptación de manera mantenida, 
perseverante y firme”

Juan José Cantalejo Cano

Buscando inspiración e impulso…



1. Creación de una concejalía de accesibilidad u órgano competente con 
capacidad gestora suficiente para la toma de decisiones que contará con 
un concejal responsable. 
2. Elaboración y puesta en marcha de un plan estratégico municipal de 
accesibilidad universal, que debe incluir aspectos relacionados con la 
concienciación y normalización social; accesibilidad cognitiva; fomento de 
la vida autónoma; accesibilidad en el espacio urbano y la edificación; 
movilidad y nuevas tecnologías; empleo público; cultura, deporte, ocio; y 
turismo y educación.  
3. Crear una ordenanza de accesibilidad universal municipal o renovarla 
en el caso de que se encuentre obsoleta.
4. Creación de una Oficina de orientación, información y asesoramiento en 
accesibilidad universal para ciudadanos y grupos profesionales.
5. Emprender campañas de sensibilización y concienciación a la población 
sobre la necesidad de la accesibilidad universal. Generar "empatía".
6. Creación de un fondo local de promoción de la accesibilidad.
7. Elaboración de un protocolo de acciones a implementar sobre 
accesibilidad: entornos, productos y servicios.
8. Dinámicas de participación y atención a la diversidad de usuario.  
Identificador de barreras de todo tipo para inventariarlas y buscarles 
solución.
9. Crear un sello municipal de accesibilidad.
10. Creación de una comisión de evaluación y seguimiento. 

DECÁLOGO DE 
PROPUESTA 
SOBRE 
ACCESIBILIDAD
(11 de mayo de 2015)



Apoyo al máximo nivel 
jerárquico en la 
organización

Personas con 
conocimiento y dedicación 
en exclusiva a la AU 
(Oficina de la Accesibilidad)

1. Las claves del éxito



Inclusión preceptiva en 
los proyectos de un estudio 
de accesibilidad

Formación y comunicación

2. Con urgencia



3. A continuación

Conceptualización

Planificación
Agenda



Discapacidad vs Accesibilidad Universal

Accesibilidad Universal = calidad, innovación, impulso económico

Acciones específicas vs diseño de todas las acciones bajo criterios 
de AU

Liderazgo & implicación

Protagonismo vs rol impulsor/facilitador

Participación & colaboración

Profesionales vs aficionados

Planes estratégicos vs PMA

PcD: Receptores pasivos vs agentes activos de la AU



La Accesibilidad Universal como factor estratégico

Mayor eficiencia y transversalidad en la gestión de la 
accesibilidad universal

Mejora de la relación entre los recursos disponibles y los 
resultados obtenidos

Extensión y racionalización de los criterios de 
accesibilidad universal a todos los procesos vinculados a 
las políticas públicas

Perfeccionamiento y clausulas específicas en los pliegos 
para los contratos públicos (LCSP)



Plan Madrid Recupera 
(MAD-RE) Impulso de la regeneración urbana y 

de la cohesión social

Inversión bianual (24 M€ en 2016, 50 
M€ en 2017)

112 áreas preferentes de impulso a la 
regeneración urbana (APIRU)

Subvención de obras en viviendas 
para la mejora de la accesibilidad, 
conservación y eficiencia energética

4. El combustible



EJEMPLOS DE BBPP



Plan Estratégico de Derechos Humanos

Plan Madrid Incluye

Madrid, ciudad amigable con las personas mayores

Colaboración con otras AAGG



890 descargas 
24/02/17 a 
29/06/17



172
asistentes 

2013 a 2017

108
asistentes 

2014 a 2017

294
asistentes 

2010 a 2017



TIEMPO
ATENCIÓN
ESFUERZO
INTERÉS
PARTICIPACIÓN
(táchese lo que no proceda)

santiagovg@madrid.es

MUCHAS 
GRACIAS 
POR SU:


