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Accesibilidad

Símbolo de la accesibilidad

La accesibilidad es parte integral del sistema de
transporte público de Curitiba, Brasil.

La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden
utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio,
independientemente de sus capacidades técnicas o físicas.

Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que
ayudan a salvar los obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno,
consiguiendo que estas personas realicen la misma acción que pudiera
llevar a cabo una persona sin ningún tipo de discapacidad. Estas
facilidades son llamadas ayudas técnicas. Entre éstas se encuentran el
alfabeto Braille, la lengua de señas, las sillas de ruedas, las señales
auditivas de los semáforos, etc.

En España, en un acto celebrado el 3 de diciembre de 2005 con motivo
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno
anunció su intención de reformar el artículo 49 de la Constitución
Española para sustituir en el texto de la Carta Magna la palabra
"disminuidos" por "discapacitados". En la actualidad reza:

"Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos".
Asimismo, manifestó su intención de aprobar a finales de año el
anteproyecto de Ley de Autonomía Personal con la previsión futura de
que entre en vigor entre los años 2006 y 2007.
Superado el viejo paradigma médico y entrados en la nueva
cosmovisión "De los derechos de las personas con discapacidad", la
accesibilidad es un derecho que implica la real posibilidad de una
persona de ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera
segura, confortable y autónoma. Ello implica que las barreras de entorno físico deben ser suprimidas.
En Argentina, en el año 1981 se sancionó la Ley Nacional Nº 22.431 que crea el sistema de protección integral de las
personas con discapacidad. En sus artículos 20, 21 y 22 -según modificación Ley Nº 24.314- se regula la
accesibilidad al medio físico. El decreto reglamentario 914, detalla claramente las condiciones que deben reunir los
espacios para ser accesibles: espacios arquitectónicos, urbanos y del transporte.
En informática, la accesibilidad incluye ayudas como las tipografías de alto contraste o gran tamaño, magnificadores
de pantalla, lectores y revisores de pantalla, programas de reconocimiento de voz, teclados adaptados, y otros
dispositivos apuntadores y de entrada de información.
La accesibilidad aplicada al contenido de Internet se denomina accesibilidad web. En la Web, el W3C ha
desarrollado directrices o pautas específicas para permitir y asegurar este tipo de accesiblidad. El grupo de trabajo
dentro del W3C encargado de promoverla es el WAI (Web Accessibility Initiative), elaborando para ello unas Pautas
de Accesibilidad al contenido Web 1.0, WCAG.
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Legislación
Muchos países cuentan con leyes de obligado cumplimiento que permiten velar por la accesibilidad de las páginas de
su administración pública o bien de sitios de empresas que ofrecen servicios y productos para ella. A continuación se
verán las más importantes.

España
La "Ley de Integración Social de los Minusválidos" (LISMI, promulgada en 1982) significó la primera acción legal
que recogía medidas compensatorias para las personas con discapacidad, pero no promovía su participación activa en
la sociedad. Además, debido a que en dicho año las tecnologías no estaban suficientemente desarrolladas, esta ley no
recoge ninguna acción relativa al acceso web.
Posteriormente, y para la preparación del desarrollo y aplicación en España del "Plan de Acción eEurope 2002", el
Gobierno publicó a comienzos del año 2001 el denominado "Plan de Acción Info XXI", vigente entre los años 2001
y 2003. Uno de sus objetivos principales era el de “facilitar el acceso a la Sociedad de la Información y el uso
intensivo de las Nuevas Tecnologías a los discapacitados con el fin de conseguir la igualdad de oportunidades”.
En 2002 se publicó en el BOE la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico, también llamada LSSICE. Fue publicada en el BOE el 12 de julio de 2002, y entró en vigor a
los tres meses de su publicación, es decir, el 12 de octubre de 2002. Esta ley indica que los sitios web de la
administración deben ser accesibles a los discapacitados, siendo posible la exigencia del cumplimiento de dicha ley
también para aquellas páginas financiadas por las administraciones públicas.
Más orientado hacia el tema de este estudio es el "I Plan Nacional de Accesibilidad", aprobado por el Consejo de
Ministros el día 25 de julio de 2003, y desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del
IMSERSO. Con el lema “Por un nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia la plena igualdad de oportunidades”
se deja claro su objetivo más general.
En él se recogen los compromisos del Gobierno en materia de accesibilidad que se desarrollarán en periodos
sucesivos de tres años, desde su entrada en vigor en 2004 hasta su término en 2012. Así mismo, el plan impulsará el
paradigma del “Diseño para Todos” a través de un sistema normativo que garantice la accesibilidad.
El desarrollo del mismo comprende la realización de estudios, campañas de sensibilización, formación especializada
e impulso de la investigación y desarrollo técnico en varios ámbitos.

Municipios
El papel de los municipios es muy importante a la hora de planificar pensando en la Accesibilidad Total puesto que
los planes urbanísticos dependen de ellos. Mediante la adaptación de los Planes Municipales de Ordenación Urbana
incorporando la Ordenanza Municipal de Eliminación de Barreras Arquitectónicas se pueden corregir en gran
manera las clásicas Barreras Arquitectónicas.

Europa
En Europa, lo más interesante en materia de accesibilidad se encuentra en los planes eEurope y en el texto de la
"Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea". En dicha carta deja claro que se prohíbe toda
discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características
genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.
En junio de 2000 se aprobó el "Plan de Acción eEurope 2002", desarrollado por la Comisión y Consejo de Europa a 
partir de la iniciativa homónima de diciembre de 1999. Tal y como se puede ver en el texto del "Plan de Acción 
eEurope 2000", se trata de un ambicioso proyecto destinado a “convertir a Europa en la economía más competitiva y 
dinámica del mundo”, explotando para ello todas “las oportunidades de la Nueva Economía, y especialmente,
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Internet”. Así pues, es un plan del que se pueden beneficiar los más de 377 millones de habitantes de la Unión
Europea.
El plan recoge distintas acciones agrupadas en torno a tres objetivos fundamentales: (1) conseguir una Internet más
rápida, barata y segura, (2) invertir en las personas y en la formación y (3) estimular el uso de Internet. Dentro del
segundo objetivo, destacan las medidas aprobadas para permitir y promover la participación de todos en la Nueva
Economía y en lo que se denomina la Sociedad de la Información. Se comienza dejando claro que “las páginas web
del sector público y su contenido, en los Estados miembros y las instituciones europeas, deben diseñarse de manera
que sean accesibles, a fin de que los ciudadanos con discapacidades puedan acceder a la información y aprovechar
plenamente las posibilidades de la administración electrónica”.
Para la aplicación de eEurope 2002 en el ámbito de la “participación de todos en la sociedad basada en el
conocimiento”, el Grupo de alto nivel ESDIS (que se ocupa del empleo y la dimensión social en la Sociedad de la
Información), recibió el mandato de seguir de cerca la evolución de la accesibilidad. Además, fue constituido un
Grupo de expertos llamado “eAccessibilidad” destinado a asistir al Grupo de alto nivel.
La línea de actuación de eEurope 2002 orientada a la accesibilidad tiene como objetivo principal “mejorar el acceso a
la web de personas con discapacidades”, en consonancia con “el principio de no discriminación, proclamado en el
Tratado de la Unión Europea”. Esta acción beneficia directamente a los más de 37 millones de habitantes de los
países de la Unión que presentan algún tipo de discapacidad. Para ello, se establece el final de 2001 como fecha
límite para la adopción de las Pautas de la Iniciativa de Accesibilidad a la Web (WAI, Web Accessibility Initiative).
La iniciativa será comentada en el punto 2.4, mientras que las pautas serán explicadas en el apartado 2.5.
Además, en este plan se reconoce la necesidad de acelerar la creación de un entorno legislativo adecuado,
estableciendo plazos fijos para la aprobación de distintas leyes que posibiliten los objetivos marcados. En este
sentido se establece el final del año 2002 (de ahí el nombre del plan) como límite para alcanzar las metas propuestas,
y se deja claro que será necesaria la continuación del plan más allá de dicha fecha. Así pues, en junio de 2002 se
presenta en el Consejo Europeo de Sevilla la continuación del plan, llamado eEurope 2005. Básicamente sigue las
líneas de acción propuestas por el anterior plan, actualizándolo con los logros conseguidos y la situación actual.
Como parte este plan se encuentra la línea de acción eInclusion, que bajo el lema “una sociedad de la información
para todos”, pretende conseguir objetivos básicos como el de “garantizar que la sociedad de la información no se
traduzca en exclusión social”.
También es interesante resaltar que tanto el "Plan de Acción Info XXI" como su continuación "España.es" forman
parte de estos grandes proyectos de Europa.
En el 2003, la Comisión Europea encargó la redacción de un estudio para la estandarización de los criterios de
accesibilidad europeos. Así fue redactado el 'European Concept of Accessibility', cuyo autor principal es Francesc
Aragall en este trabajo se sientan las bases de la filosofía de accesibilidad de aplicación en Europa.

Reino Unido
En 1995 el Reino Unido aprobó su "Disability Discrimination Act" para prohibir la discriminación de las personas
con discapacidad en relación con el empleo, bienes, servicios, educación y transporte.

Portugal
En otros países del continente también se están desarrollando medidas más o menos tempranas. Portugal es uno de
los primeros países europeos en adoptar medidas –en 1999– para que las páginas de su administración sean
accesibles a todo el mundo.
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Irlanda
En Irlanda, el Acta para la Igualdad en el Empleo de 1998 y el Acta para la Igualdad de Estatus de 2000
proporcionan el marco legal para promover la accesibilidad. Además, se exige que los sitios web de los
departamentos de la Administración Pública cumplan los criterios de accesibilidad de las pautas WAI.

Suecia
En Suecia la "Agencia para la Gestión Pública" presentó en junio de 2002 las directrices para el diseño web de los
sitios públicos, incluyendo la aplicación de las pautas WAI.

Alemania
El 23 de julio de 2002 el Gobierno Alemán publicó el "Decreto sobre Tecnología de la Información Libre de
Barreras", el cual, basado en las directrices de accesibilidad para el contenido web (WAI), recoge dichas pautas
redactándolas en términos legales.

Resto del mundo
Las Naciones Unidas aprobaron el 20 de diciembre de 1993 las "Normas Uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad", cuya finalidad es “garantizar que niñas y niños, mujeres y
hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos
derechos y obligaciones que los demás”. El fundamento político y moral de estas normas se encuentra en la "Carta
Internacional de Derechos Humanos".
En el texto de las normas se expresa que “aunque no son de cumplimiento obligatorio, estas normas pueden
convertirse en normas internacionales consuetudinarias cuando las aplique un gran número de Estados con la
intención de respetar una norma de derecho internacional. Llevan implícito el firme compromiso moral y político de
los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades”. Además, “estas normas constituyen un
instrumento normativo y de acción para personas con discapacidad y para sus organizaciones”.
El artículo 5, “Posibilidades de acceso”, de estas normas declara que “los Estados deben reconocer la importancia
global de las posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas
de la sociedad. Para las personas con discapacidades de cualquier índole, los Estados deben (a) establecer programas
de acción para que el entorno físico sea accesible y (b) adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y
la comunicación.”
Asimismo, se expresa que “cualquier violación del principio fundamental de igualdad y cualquier discriminación o
diferencia injustificada de trato de las personas con discapacidad que contravenga las Normas Uniformes sobre la
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad vulnera o invalida y menoscaba el disfrute de los
derechos humanos de esas personas”. Además, “exhorta a los gobiernos a adoptar medidas activas para velar por que
las personas con discapacidad disfruten plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en
particular eliminando o facilitando la eliminación de las trabas y obstáculos al disfrute efectivo y en condiciones de
igualdad de los derechos humanos de esas personas, y estableciendo políticas nacionales”.
De esta forma los pueblos de las Naciones Unidas dejan clara su preocupación por la plena integración de los
discapacitados y se embarcan en el largo viaje hacia la consecución de una sociedad igualitaria y sin discriminación.
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Estados Unido
Por otra parte, el país que más ha avanzado en su política de accesibilidad es Estados Unidos gracias a la ley de la
Sección 508 de su "Rehabilitation Act Amendments". En 1998 se enmendó dicha ley para poder exigir que todos los
productos y servicios desarrollados, adquiridos o en general usados por la administración federal fueran accesibles
para los discapacitados. Para ello se dictó una serie de requisitos que estos servicios y productos deberían cumplir
obligatoriamente.
Debido a que muchas empresas estadounidenses dedicadas a las Tecnologías de la Información desarrollan
productos para la administración o bien forman parte de ella, el resultado es que se ven obligadas a cumplir las
normas de accesibilidad si no quieren perder una importante cuota de mercado. Así pues, y aunque no se trata de una
ley de obligado cumplimiento, ha conseguido grandes éxitos en materia de la accesibilidad digital y en particular en
la accesibilidad al contenido web.

Canadá
En Canadá el gobierno exige que las páginas del mismo sean accesibles a todas las personas con discapacidades, de
acuerdo con la iniciativa y normalización de sitios web "Canadian Common Look and Feel". Orientado hacia las
necesidades del usuario, se han adoptado las normas de accesibilidad WAI, al igual que la mayoría de países en el
resto del mundo.

Australia
En Australia los departamentos y oficinas de la Commonwealth están obligados por la Ley sobre Discriminación de
1992 a garantizar que la información y los servicios difundidos en línea sean accesibles a los discapacitados. El
Online Council aprobó la adopción de las pautas WAI como conjunto de normas más adecuado para todos los sitios
web públicos de Australia. Las pautas cuentan con el apoyo de la Comisión australiana de derechos humanos e
igualdad de oportunidades, así como con el de los grupos de discapacitados.

Brasil
Por último –aunque no se acaba con éste la lista de países que adoptan medidas para facilitar la accesibilidad– el 10
de diciembre de 2000 fue aprobada en Brasil la Ley 10.098, que define las normas generales y los criterios básicos
para garantizar la accesibilidad al medio físico, a los transportes y a las comunicaciones a todas las personas con
discapacidad.

Véase también
• Accesibilidad web
• Autonomía
• [Barrera arquitectonica]]
• [Discapacidad]]
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Enlaces externos
Commons

•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Accesibilidad.
• Real Patronato sobre Discapacidad [1]

• Herramientas de Accesibilidad [2]

• Centro Europeo de Recursos Avanzados para la Diversidad Humana [3] ediversia
• Documento de la ONCE sobre "Tecnología y discapacidad visual" Versión.txt [4] Versión.doc (dentro de un.zip)

[5]

• Evolución de las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web del W3C. [6], introducción a la accesibilidad
web y su evolución, Versión.txt [7]

• INTECO - Centro de Referencia en Accesibilidad y Estándares Web [8]

• Servicio de Información sobre Discapacidad [9]

• OAAMB - Oficina de Arquitectura, Accesibilidad y Movilidad en Barcelona [10]

Tests
• TAW: Test de accesibilidad Web [11]

• WAI: Web Accessibility Initiative [12] (en inglés)

Otros
I Congreso Internacional de Diseño Universal (diseño accesible) [13]

• Anundis.com - El Punto de Encuentro de las Personas con Discapacidad [14]

• SIDAR: Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red [15]

• Accesibilidad basada en Códigos QR para los edificios [16]

Referencias
[1] http:/ / www. rpd. es/
[2] http:/ / www. rehasoft. com
[3] http:/ / www. ediversia. com/
[4] http:/ / www. once. es/ appdocumentos/ once/ prod/ SS-PUB-CL-Tecnologia%20y%20discapacidad%20visual. txt
[5] http:/ / www. once. es/ appdocumentos/ once/ comun/ SS-PUB-CL-Tecnologia%20y%20discapacidad%20visual%20doc. zip
[6] http:/ / www. quinti. net/ accesibilidad/ evolucion-pautas-accesibilidad-web-wcag. pdf
[7] http:/ / www. quinti. net/ accesibilidad/ quintana-fernandez-jesus-mtauoc. txt
[8] http:/ / www. inteco. es/
[9] http:/ / sid. usal. es
[10] http:/ / www. oaamb. com/
[11] http:/ / www. tawdis. net/
[12] http:/ / www. w3. org/ WAI/
[13] http:/ / www. fycma. com/ index. asp?idLenguaje=1#/ goEvento/ Diseno%20Universal/ / Informacion_General/ Presentacion/
[14] http:/ / www. anundis. com/
[15] http:/ / www. sidar. org/
[16] http:/ / es. youtube. com/ watch?v=FDT7vNpYsYY

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Accessibility
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Accessibility
http://www.rpd.es/
http://www.rehasoft.com
http://www.ediversia.com/
http://www.once.es/appdocumentos/once/prod/SS-PUB-CL-Tecnologia%20y%20discapacidad%20visual.txt
http://www.once.es/appdocumentos/once/comun/SS-PUB-CL-Tecnologia%20y%20discapacidad%20visual%20doc.zip
http://www.quinti.net/accesibilidad/evolucion-pautas-accesibilidad-web-wcag.pdf
http://www.quinti.net/accesibilidad/quintana-fernandez-jesus-mtauoc.txt
http://www.inteco.es/
http://sid.usal.es
http://www.oaamb.com/
http://www.tawdis.net/
http://www.w3.org/WAI/
http://www.fycma.com/index.asp?idLenguaje=1#/goEvento/Diseno%20Universal//Informacion_General/Presentacion/
http://www.anundis.com/
http://www.sidar.org/
http://es.youtube.com/watch?v=FDT7vNpYsYY
http://www.rpd.es/
http://www.rehasoft.com
http://www.ediversia.com/
http://www.once.es/appdocumentos/once/prod/SS-PUB-CL-Tecnologia%20y%20discapacidad%20visual.txt
http://www.once.es/appdocumentos/once/comun/SS-PUB-CL-Tecnologia%20y%20discapacidad%20visual%20doc.zip
http://www.quinti.net/accesibilidad/evolucion-pautas-accesibilidad-web-wcag.pdf
http://www.quinti.net/accesibilidad/quintana-fernandez-jesus-mtauoc.txt
http://www.inteco.es/
http://sid.usal.es
http://www.oaamb.com/
http://www.tawdis.net/
http://www.w3.org/WAI/
http://www.fycma.com/index.asp?idLenguaje=1#/goEvento/Diseno%20Universal//Informacion_General/Presentacion/
http://www.anundis.com/
http://www.sidar.org/
http://es.youtube.com/watch?v=FDT7vNpYsYY


Fuentes y contribuyentes del artículo 7

Fuentes y contribuyentes del artículo
Accesibilidad  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=30285087  Contribuyentes: .Sergio, ACCESO YA, Alhen, Alvaro qc, Amadís, Amanuense, BetoCG, Chanito, Cuchulainn,
David0811, Discaedas, Dodo, Emijrp, Enric Naval, Evoluzion, Frapen, Galio, Heallo, Irisfz, Jorgebarrios, Jrfern, Laugorna, Mandramas, Mariordo, Matdrodes, Moriel, Nm5mini, PoLuX124,
Rafa mar, Sabbut, Sanbec, Superzerocool, Thanos, Tomatejc, Torres david, Vinoysandia, Wikichaves, Xosema, 79 ediciones anónimas

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes
Imagen:Handicapped Accessible sign.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Handicapped_Accessible_sign.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: -
Imagen:Curitiba 10 2006 05 RIT.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Curitiba_10_2006_05_RIT.jpg  Licencia: desconocido  Contribuyentes: User:Mariordo
Imagen:Commons-logo.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg  Licencia: logo  Contribuyentes: User:3247, User:Grunt

Licencia
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

	Accesibilidad
	Legislación 
	España 
	Municipios 
	Europa 
	Reino Unido 
	Portugal 
	Irlanda 
	Suecia 
	Alemania 

	Resto del mundo 
	Estados Unido 
	Canadá 
	Australia 
	Brasil 

	Véase también 
	Enlaces externos 
	Tests
	Otros


	Licencia

