
Gestión de Accesibilidad Universal UNE 
170001

La adopción de un sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal garantiza a todas las personas, con 
independencia de su edad o discapacidad, las mismas posibilidades de acceso a cualquier parte del 
entorno construido y al uso y disfrute de los servicios en ellos prestados con la mayor autonomía posible 
en su utilización.

La UNE 170001 es una norma europea, cuya certificación reconoce que el Sistema de Gestión de 
Accesibilidad Universal adaptado por una determinada organización garantiza las mismas posibilidades de 
acceso a cualquier parte del entorno y al uso y disfrute de los servicios en ella prestados y todo ello con la 
mayor autonomía posible en su utilización. Se trata de una herramienta útil para aquellas organizaciones 
que deseen ser eficaces en el cumplimiento de su objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades de 
todos sus posibles usuarios a través del cumplimiento de los criterios de accesibilidad universal.

http://www.intedya.com/internacional/consultoria-producto.php?id=61
http://www.intedya.com/productos/sostenibilidad/UNE170001/PIC UNE170001.pdf
https://vimeo.com/182667462


Ventajas para LA ORGANIZACIÓN

Nuevas oportunidades de Marketing social.
Permite una optimización de la gestión de los recursos.
Permite diferenciarse del resto de competencia.
Refuerza positivamente la imagen y el reconocimiento social de la entidad comprometida con la sociedad.
Favorece la integración de personas con discapacidad.
Mejora la organización interna de la organización.
Aumenta la satisfacción de empleados y usuarios.
Cumple con la legislación.

Ventajas para LOS CLIENTES

Favorece la integración de personas con discapacidad.
Aumenta la satisfacción de empleados y usuarios.

Ventajas para EL MERCADO

La integración de personas con discapacidad.
La satisfacción de empleados y usuarios.

Sectores DE APLICACIÓN

Esta norma aplica a todos los sectores tanto públicos como privados donde los ciudadanos hacen uso de los servicios públicos como los 
transportes, espacios edificados tales como hospitales, centros de atención primaria, universidades, dependencias de los Ayuntamientos 
y Comunidades Autónomas y Administración Central.

Cualquier emplazamiento empresarial bien sea de atención con el cliente final (hoteles, centros comerciales, museos, redes de 
distribución, oficinas bancarias, puntos de venta, grandes superficies, residencias), o bien los entornos laborales de cualquier 
organización sea pública o privada.
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