
La accesibilidad universal supone un compromiso social 
de la organización con la igualdad de derechos y 

oportunidades.  
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Intedya es una compañía global especializada en la  

CONSULTORÍA, AUDITORÍA, FORMACIÓN  
y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la 

CALIDAD, EL MEDIOAMBIENTE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, 

LABORAL Y DE LA INFORMACIÓN, tanto  las empresas y como 

entidades públicas y privadas del cualquier tipo. 

 

Nuestra estrategia del  

“DESARROLLO COMPETITIVO” 
se basa en nuestra experiencia en consultoría, para ayudar a los clientes a 

rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores,  accionistas y la sociedad de la que forman parte 

 

Mantenemos estrecho colaboración con todas las entidades de referencia 

en nuestro sector, Institutos y Entidades de Normalización y/o Certificación, 

secretarías, instituciones y ministerios gubernamentales, Asociaciones 

Sectoriales, etc.  
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Antecedentes 

 
La norma UNE 170001-1:2001 es creada por AENOR 
y la Fundación ONCE en España como punto de 
partida para asegurar la accesibilidad a los entornos 
construidos por parte de personas con alguna 
discapacidad. 
 
En el año 2007, se publica la primera revisión de la 
norma y se modifica el concepto de accesibilidad 
global por accesibilidad universal. 
 
Desde el año 2003, son muchas las organizaciones 
que han decidido implementar un sistema de 
gestión de la accesibilidad universal, siendo la 
primera el Museo Guggenheim de Bilbao. 
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¿Qué es? 

El objetivo de la implementación de un sistema de gestión de 
la accesibilidad universal por parte de una organización es 
garantizar las mismas posibilidades de acceso  a cualquier parte 
del entorno y al uso y disfrute de los servicios en ella prestados 
a todas las personas, incluidas aquellas con movilidad reducida. 

 

 
La serie de normas UNE 105001 se compone de: 
 

UNE 170001-1 – Accesibilidad Universal. Parte 1: 

Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno. 

 

UNE 170001-2 – Accesibilidad Universal. Parte 2: 

Sistema de gestión de la accesibilidad 

 

 

 

 



www.intedya.com 

UNE 170001 

¿Por qué es importante? 

Las organizaciones no pueden eludir la responsabilidad 
social de adaptar sus instalaciones a personas que sufran algún 
tipo de incapacidad, sea temporal o permanente. La 
accesibilidad es un elemento cultural presente en todas las 
actividades de la empresa y en los productos y servicios que 
pone en el mercado, y afecta por igual a sus clientes, sus 
trabajadores y sus colaboradores. 

 

Cualquier persona debe poder acceder a los servicios 
de una organización con la misma facilidad que las 

personas con plena capacidad. 

 

La eliminación de barreras es un concepto amplio, que va más 
allá de las arquitectónicas e incluye las auditivas, visuales 
y sensoriales. 
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Beneficios para la propia Organización 
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La implantación y certificación de un sistema de gestión de la 
accesibilidad universal según las normas UNE 170001, aporta las 
siguientes ventajas y beneficios: 

• Refuerza la imagen y el reconocimiento social, 
mediante una actitud socialmente responsable. 

• Permite cumplir con la legislación vigente en 
materia de accesibilidad, gracias a la 
identificación y posterior cumplimiento de los 
requisitos legales. 

• Mejora la gestión interna de la organización: 
optimiza los recursos de la organización y favorece 
un clima laboral positivo 
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Ventajas para el Cliente 

• Asegura el uso y disfrute de las personas, 
independientemente de su edad o grado de 
discapacidad, de los productos y servicios ofrecidos 
por la organización, ya sean usuarios, clientes, 
trabajadores, proveedores… 

• Mayor confianza en la organización, por su actitud 
socialmente responsable y su compromiso social. 
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Sectores de Aplicación 

La accesibilidad universal es un concepto global 
que afecta a todas las organización de todos los 
sectores, tanto a aquellas cuyas actividades se 
realizan en entornos con afluencia de público 
como a las que quieren hacer de su entorno un 
lugar más accesible:  

 

Hospitales, hoteles, restaurantes, museos, cines, teatros, salas de 
congresos, colegios, universidades, centros de empleo, centros de 
atención al público, centros comerciales, polideportivos, salas de 
fiestas, medios de transporte, ayuntamientos, playas, paseos… 
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Requisitos de las normas 

Implementar un sistema de gestión de la accesibilidad 
universal supone abordar los requisitos de las dos 
normas: 

 

UNE 170001-1 – Accesibilidad Universal. Parte 1: Criterios 

DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno. 

 

UNE 170001-2 – Accesibilidad Universal. Parte 2: Sistema 

de gestión de la accesibilidad 
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La norma UNE 170001-1: REQUISITOS 

 
Requisitos generales 
Requisitos para la DEAMBULACIÓN 

Requisitos para la APREHENSIÓN 
Requisitos para la LOCALIZACIÓN 
Requisitos para la COMUNICACIÓN 
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Requisitos para la DEAMBULACIÓN 

 
Se entiende por deambulación la acción de 
desplazarse de un sitio a otro, tanto horizontal como 
verticalmente. 
 
Pavimentos 

• Uniformidad, deslizamiento. 
 

Espacio de maniobra 
• Dimensiones, obstáculos, mobiliario, apoyos, asientos. 

 
Zonas de circulación 

• Dimensiones, obstáculos, puertas, elementos de cierre. 
 

Cambios de plano 
• Escaleras, rampas, ascensores. 
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Requisitos para la APREHENSIÓN 

 
Todos los mecanismos, objetos y productos que 
intervengan en el proceso deben estar al alcance del 
usuario, tanto en altura como en profundidad. 
 
Accionamiento  

• Picaportes, grifos, botones, interruptores, pomos… 
 

Agarre 
•  Pasamanos, asas, barras de apoyo… 

 
Transporte 

• Carros, cestas, bolsas 
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Requisitos para la LOCALIZACIÓN 

 
 

Se entiende por localización la acción de averiguar el 
lugar preciso en el que se encuentra ubicado una 
persona o un objeto. 

 

Generalidades 
• Iluminación 
 

Señalización  
• Visual, acústica y táctil. Señales de emergencia, señales 
luminosas, folletos… 

 

Otros medios de localización 
• Personas 
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Requisitos para la COMUNICACIÓN 

 
 

Se entiende por comunicación la acción de 
intercambio  de la información necesaria para el 
desarrollo de una actividad. 

 

Comunicación no interactiva 
• Paneles, medios de comunicación gráficos o escritos, señales 
luminosas, sonoras, táctiles… 
 

Comunicación interactiva interpersonal 
• Atención al cliente, comunicación verbal, lenguaje de signos. 

 

Comunicación unidireccional 
• Pulsadores, teclados, paneles, pantallas táctiles, planos, catálogos, 
avisos sonoros, braille. 
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Sistema de gestión de la accesibilidad universal 
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Casos de éxito: Accesibilidad en Hoteles 

Eliminación de barreras a la movilidad 
 
Requisito: Debe asegurarse el acceso a las instalaciones 
tanto desde el exterior como de las zonas de parking.  
 
Situación de partida:  Un hotel impide el normal acceso 
de personas con discapacidad física debido a que el acceso 
principal se realiza mediante una escalinata. 
 
Solución: Manteniendo la escalinata, se añadió un acceso 
por medio de rampa tanto en la entrada principal como en la 
entrada de servicio. 
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Casos de éxito: Accesibilidad en Restaurantes 

Eliminación de barreras a la comunicación 
 
Requisito: Los medios de comunicación debe ser tales que 
faciliten el acceso a los servicios para todos los usuarios. 
 
Situación de partida: Un restaurante ubicado en zona de gran 
turismo quiere ampliar su capacidad llegando al público con 
discapacidad auditiva y visual. 
 
Solución: Se decide elaborar una versión de la carta en braille, 
para ponerla a disposición de los usuarios con discapacidad visual 
y se forma a varias personas del restaurante en lenguaje de 
signos, para facilitar la comunicación con las personas con 
discapacidad auditiva. 
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Casos de éxito: Accesibilidad en museos 

Eliminación de barreras a la comunicación 

 
Requisito: Los medios de comunicación debe ser tales que 

faciliten el acceso a los servicios para todos los usuarios. 
 

Situación de partida: Un museo de arte contemporáneo 

quiere llegar a un público más joven, incluyendo visitas 
organizadas de colegios. 
 

Solución: Se revisan los paneles informativos colocados 

alrededor de las piezas mostradas, aumentando el tamaño de 
letra, colocándolos a una altura más adecuada para los niños e 
incluyendo pictogramas para facilitar la comprensión de los 
textos. 

 



Desarrollo Competitivo 
 (Competitive development) 

 


