
GUÍA

DE  ACCESIBIL IDAD



Necesitamos espacios:

humanizados cómodos

inclusivos transitables funcionales

seguros practicables

ACCESIBLES

Cuando tenemos en cuenta los criterios de diseño 
universal facilitamos la movilidad segura

en esta nueva normalidad. 



Qué encontramos:

Terrazas que invaden espacios 
peatonales en zonas de paso.

Las zonas de acceso solo peatonal impiden 
el paso de vehículos de personas con 
movilidad reducida.

A clausura de aseos públicos imposibilitan o seu 
uso a persoas con discapacidade que 

dependen deles para os seus desprazamentos 
e actividades pola cidade.

El cierre de aseos públicos imposibilitan 
su uso a personas con discapacidad que 

dependen de ellos para sus 
desplazamientos y actividades por la ciudad.

A clausura de aseos públicos imposibilitan o seu 
uso a persoas con discapacidade que 

dependen deles para os seus desprazamentos 
e actividades pola cidade.

Terrazas instaladas en plazas de 
aparcamiento liberadas que son 

inaccesibles y, por lo tanto, excluyen a 
personas con movilidad reducida.

La reducción de aforo en el transporte 
público ocasiona la ocupación de 
espacios reservados.

Las colas de personas para acceder a 
comercios obstaculizan el paso del resto 

de viandantes.

Las medidas de prevención, los EPI, 
discriminan a algunas personas como el 

uso de mascarillas.

Los dispensadores de higiene de manos y 
su localización no suelen ser accesibles ni 
fáciles de localizar.



Qué proponemos:

Diseñando espacios públicos accesibles y 
seguros que permitan la libre circulación y 
libertad de desplazamiento.

Diseñando vías con la acera y la calzada al 
mismo nivel (plataforma única) aportando 
versatilidad de uso peatonal y vehicular.

Recuperando la movilidad peatonal con 
garantías y sin miedo a contagios.

Sensibilizar a la ciudadanía respecto a las 
necesidades que genera la nueva normalidad 
en las personas con discapacidad.

Disponer de señalización adecuada o
elementos disuasorios que prevengan la invasión 
del itinerario peatonal.

Permitiendo la ocupación y uso de las vías 
ciclistas por peatones redirigiendo la movilidad 
ciclista por calzada o nuevas vías.

Apoyando la peatonalización de calles 
permitiendo el paso a vehículos con personas 
con movilidad reducida.

Cortando el tráfico en ciertas calles o declararlas 
zonas residenciales temporales.

Dando preferencia en el uso de asientos del 
transporte público a las personas con movilidad 
reducida.

Retirando elementos del mobiliario urbano que 
obstaculicen el paso.

Conservando los aseos públicos adaptados 
disponibles.

Priorizando el paso a personas con discapacidad 
en posibles aglomeraciones.

Priorizar la 
movilidad 
peatonal

Cómo? De qué manera?

Minimizar 
riesgos de 
contagio
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Los escenarios ideales:
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Non obstaculizar el paso de viandantes.

Respetar el entorno y a las personas que viven en él.

Qué podemos hacer individualmente:

Mantener las distancias individuales con el resto de las personas. 

Si usamos mascarilla, evitamos contagiar a las personas vulnerables. 



Sede Central
Calle Modesto Brocos, nº 7, Bloque 3, bajos
15704 Santiago de Compostela, A Coruña
T 981 574 698
accesibilidade@cogami.gal

Delegación de Pontevedra
Avda. do Rebullón s/n, Puxeiros
36416 Mos, Pontevedra
T 986 487 925
accesibilidade@cogami.gal


