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1. DEFINICIÓN 

El diseño universal se refiere 

al concepto de la creación de 

edificios, productos y 

espacios inclusivos, sin 

barreras. Así, todo el mundo 

tiene acceso, incluyendo la 

gente mayor y gente con discapacidad.  
 

El concepto diseño universal fue desarrollado en 1997 por un grupo de 

arquitectos, diseñadores de productos, ingenieros e investigadores de 

diseños ambientales.  

Este modelo está compuesto por 7 principios:  
 Uso equitativo 

 Flexibilidad de uso  

 Uso simple e intuitivo 

 Información perceptible 

 Tolerancia al error 

 Bajo esfuerzo físico   

 Tamaño y espacio para el enfoque y uso 

¿Cómo te comunicarías con una persona sorda con o sin un 
intérprete de lenguaje de signos?? 

¿Piensas que las personas con discapacidad física pueden viajar 
de forma independiente? 

¿Qué podríamos hacer para mejorar la autonomía diaria de las 
personas? 
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2. CONCEPTOS PRINCIPALES  

 

Discapacidad en las ciudades 

 

Según el Departamento de 

Economía y Asuntos 

Sociales de las Naciones 

Unidas, en 2050, alrededor 

de 6.25 billones de personas 

vivirán en centros urbanos. El 

15% son personas con 

discapacidad.  

 

Cambiar una ciudad y hacerla universalmente accesible también 

significa hacerla smart. Significa adaptarla para todo el mundo: para 

los ciudadanos que viven allí, para los turistas y visitantes, las 

personas con y sin discapacidades, etc.  

 

Michael Allen Nesmith vivió en 

Chicago. Nació en el hogar de 

una familia sorda que usaba 

ASL (lenguaje de signos 

americano) como el lenguaje 

materno. Trabaja como 

diseñador creativo en Amazon. En este video explica que es el 

diseño universal y porqué se necesita: 

https://www.youtube.com/watch?v=bVdPNWMGyZY   

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVdPNWMGyZY
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Ciudadanos activos e ideas  

Para saber qué es lo que no funciona en la ciudad, los ciudadanos 

deben ser activos e informar a la municipalidad.  

 

La mayoría de las recomendaciones y 

soluciones pueden aplicarse sin ningún 

coste o de forma económica. Otras 

soluciones implicarán más costes, pero la 

planificación financiera y de negocios a 

largo plazo pueden ser útiles.   

 

Una buena idea proviene de Johannesburgo. La aplicación "Smart 

Citizen” permite que la gente pueda informar sobre cualquier problema 

en su ciudad. Es económica y permite una interacción rápida.  

Para conocer más, lee la ficha:  

http://countmein.eu/smart_change/smart-citizen/  

  

Otra buena práctica viene de Debrecen, en Hungría. Los turistas y 

lugareños pueden acceder de manera fácil y gratuita a datos sobre 

buenas localizaciones gracias al uso de códigos QR. Más información 

sobre este proyecto aquí: 

http://countmein.eu/smart_idea_card/qr-codes-tourist-infromation-system-

2/   

 

 

 

http://countmein.eu/smart_change/smart-citizen/
http://countmein.eu/smart_idea_card/qr-codes-tourist-infromation-system-2/
http://countmein.eu/smart_idea_card/qr-codes-tourist-infromation-system-2/
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Es muy útil ya que todos tenemos nuestro Smartphone y podemos 

acceder a la información más adecuada que necesitemos. 

 

Algo similar se ha utilizado en Gavi 

(Italia) para hacer un lugar cultural 

accesible para personas sordas y 

ciegas. Lee más en la página web del 

proyecto “Count Me In”:   

 

http://countmein.eu/smart_idea_card/forte-di-gavi-forte-di-tutti/  

  

http://countmein.eu/smart_idea_card/forte-di-gavi-forte-di-tutti/
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3. LO QUE SE DEBE HACER Y LO 
QUE NO   

 
  

 No levantes la voz cuando estés hablando con personas ciegas o 

con problemas de visión.  

 No acaricies ni alimentes a los perros guías sin el permiso de sus 

dueños. 

 No amplifiques los movimientos de tus labios ni te pongas contra 

una fuente de luz cuando estés con una persona sorda. 

 
 

 Cuando trates con una persona con discapacidad física: 

pregúntale siempre si desea que le ayuden antes de que 

tú lo hagas. 

 Utiliza expresiones faciales y corporales para dar 

mensajes claros. 

 Si llamas a una persona con discapacidad física, deja 

que el teléfono suene más de lo habitual, para que tenga 

más tiempo para acceder a él.  

 Cuando hables con una persona con discapacidad 

intelectual, mira a la persona y concentra tu atención en 

la conversación, ya que puede saltar de un tema a otro.  

 Informa a la persona ciega o con discapacidad visual 

sobre tu partida.  
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4.  BUENAS PRÁCTICAS 
 

Las tecnologías pueden mejorar la vida de las personas en general. 

También pueden significar una mejora significativa en las vidas de 

las personas con discapacidad. Especialmente para permitirles 

mejorar su inclusión social, cultural, política y económica en las 

comunidades.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden 

cambiar la vida de las personas y hacerlas independientes al 

proporcionar actividades disponibles para todos. Ahora usamos 

tecnología cada vez más, por ejemplo, un lector de pantalla 

VoiceOver integrado en los productos Apple. 

 

Se pueden descargar otras herramientas a través de aplicaciones o 

como software gratuito, por ejemplo, video llamadas a través de una 

cuenta de Google o Skype. 
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La mejor solución si la tecnología satisface las necesidades de las 

personas que las utilizan. 

Una persona con discapacidad visual puede necesitar ayuda para 

orientarse en un lugar o leer las etiquetas de los productos para el 

hogar. La aplicación "Be my eyes" (Sé mis ojos) les ayuda creando 

una red de voluntarios que pueden ver, y que están disponibles para 

dar apoyo visual. Pueden describir lo que ven en una foto o en un 

vídeo.  

 

Lee más sobre esta iniciativa en la página web del proyecto “Count 

Me In”: http://countmein.eu/project/be-my-eyes-app-that-help-blind-

and-low-vision-people/ 

 

 

 

Las personas con discapacidades físicas necesitan dispositivos 

(automóviles adaptados, elevadores, rampas, etc.) que les ayuden a 

moverse.  

 

Estas personas también necesitan tecnologías que faciliten su 

interacción con objetos externos, por ejemplo, herramientas 

basadas en comandos de voz. 

 

Para saber más, visita la página web de TECLA-E 

https://gettecla.com/).  

http://countmein.eu/project/be-my-eyes-app-that-help-blind-and-low-vision-people/
http://countmein.eu/project/be-my-eyes-app-that-help-blind-and-low-vision-people/
https://gettecla.com/
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5.  ACTIVIDAD ONLINE 
“ACESIBILIDAD PARA TODOS”” 
 
Go to: https://www.classtools.net/connect/201907_C66DWQ  

 
 
Nota para el estudiante: 
 
Cómo jugar por tu cuenta: 
 

 Verás una pared de 16 pistas.  

 Agrúpalas en 4 filas de 4 elementos 

conectados. 

 Haz clic en cuatro tarjetas para identificar un grupo. 

 Identifica cuáles son los términos y cuál es la conexión entre 

ellos. 

 

 
Nota para el profesor: 
 
Como jugar en grupo:  
 

 Organiza la clase en equipos. 

 Verás un muro de 16 pistas. 

 Tus alumnos deben agruparlas en 4 filas de 4 elementos 

conectados y levantar una mano cuando terminen. 

 Tan pronto como alguien levante una mano, detén a los otros 

equipos. 

 Si el primer equipo que terminó el juego dividió los términos 

incorrectamente y / o los 4 elementos están equivocados, 

reinicia el juego.  

https://www.classtools.net/connect/201907_C66DWQ
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6. ACTIVIDAD DE AUTORREFLEXIÓN 
 

Imagina que tu Ayuntamiento ha 

lanzado una nueva aplicación. Puedes 

enviar tus sugerencias y proponer 

cambios en el campo de la accesibilidad 

y la inclusión. Se puede advertir sobre 

las barreras arquitectónicas de la ciudad o pedir la inclusión 

lingüística en los museos.  

 

Hay muchos servicios al ciudadano inaccesibles para las personas 

con discapacidad. Hay que proponer soluciones y cursos de 

formación para las personas que trabajan en los servicios públicos.  

En primer lugar, recopilad los datos:  

 Con tu compañero de grupo, id a una escuela /universidad 

/hospital / museo /municipio    

 Haced una foto para demostrar si hay barreras arquitectónicas   

 Haced una nota para recoger datos sobre los trabajadores de 

estos edificios: 

o ¿Conocen el Lenguaje de Signos?  

o ¿Saben cómo tratar a una persona ciega?  

o ¿Saben lo que significa ser una persona con autismo? 

Ahora diseña un cartel proponiendo cómo cambiar la situación 

fotografiada: 

 Agrega una imagen y un mensaje corto exigiendo lo que es 

necesario  

 Explica los beneficios  
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7. CONCLUSIONES  
 

Autonomía e inclusión, libertad de elección, dignidad e igualdad... 

La mayoría de nosotros pensamos que estos conceptos son obvios 

y que forman parte de la vida cotidiana. Pero para muchas personas 

con discapacidades, estas palabras son desafíos y batallas 

cotidianas. 

 

Hay pequeñas acciones que podemos hacer cada día para fomentar 

la inclusión: por ejemplo, el cuidado de un lugar público o la 

implementación de recomendaciones básicas entre otras. 

 

Las tecnologías smart, las TIC y las herramientas sencillas ofrecen 

grandes oportunidades para hacer que un lugar sea accesible a 

toda la comunidad (personas con discapacidad, familias, niños, 

ancianos).  

Cuanto más accesible es una ciudad, también es más competitiva 

desde el punto de vista económico y turístico.  
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