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CONSULTORÍA
DE ACCESIBILIDAD

En COMBINA SOCIAL 
contribuimos desde 2003
para hacer accesibles los 
espacios urbanos y las 
edificaciones, asesorando sobre 
productos de apoyo y 
legislación referente, para 
eliminar las barreras 
arquitectónicas conforme a los 
principios de diseño universal. 
Realizamos actividades de 
consultoría y planes de mejora 
de la accesibilidad.

Más allá de la legislación y normalización vigentes, 
están las personas y su relación dentro del entorno. 
De ahí la necesidad de que todas las personas 
contemos con espacios, productos, servicios e 
información que funcionalmente proporcionen las 
mismas posibilidades de acceso y uso.
La experiencia de 3.000 consultas atendidas, 50 
planes de accesibilidad, más la posibilidad de 
realizar comprobaciones basadas en la propia 
vivencia de la persona, aportan una perspectiva 
que complementa sustancialmente el trabajo de 
asesoramiento.

Asesoría y consultoría

• Asesoramiento continuado en temas como la 
interpretación de la normativa de accesibilidad y la 
aplicación en casos singulares, materiales, ayudas 
técnicas, distribución de espacios urbanos y 
edificados,... con el objetivo de hacer compatible la 
accesibilidad con el diseño. Dirigido especialmente 
a las administraciones públicas y empresas. 
• Asistencia técnica desde el inicio del desarrollo del 
proyecto, revisión del proyecto redactado, 
seguimiento de obra e informe de obra, resolviendo 
dudas y aportando recomendaciones en todo el 
proceso. 
• Adaptación de puestos de trabajo. Realizamos 
proyectos de ergonomía y accesibilidad del entorno 
laboral.
• Peritaje técnico. Información técnica en 
situaciones de discrepancia.
• Proyectos de señalización de edificios públicos 
mediante pictogramas y otros elementos (diseño y 
ubicación).

Formación y concienciación

Impartimos formación especializada en 
accesibilidad y diseño universal a través de tres 
tipos de acciones:

PONEMOS EN VALOR LA
EXPERIENCIA DE LA PERSONA 
USUARIA

SERVICIOS

www.combinasocial.es 

• Acciones formativas, individuales o 
integradas en otros cursos.
• Talleres de experiencia.
• Acciones de sensibilización. 

Plan de Accesibilidad

Planificamos mejorar la accesibilidad 
en espazos públicos (urbanizados, sendas 
verdes, recorridos turísticos...) y en 
edificios (sedes administrativas, centros 
comerciales, complejos hosteleros, 
instalaciones industriales o viviendas), 
proponiendo y priorizando soluciones 
accesibles. 

Todos los trabajos se realizan conforme a 
la legislación vigente, con una propuesta  
válida para procesos posteriores de 
certificación.

Ofrecemos tres tipos de alcance:

• Plan Director de Accesibilidad.
• Plan de Accesibilidad para unidades de 
edificación y/o urbanización.
• Plan de Accesibilidad para la
prestación de servicios.

Creamos, diseñamos y favorecemos entornos accesibles, 
¡CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA TODAS LAS PERSONAS!

Sede Central
Rúa Modesto Brocos 7. Bloque 3, baixos 
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
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