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espacios sin 
barreras que 
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¿Estamos construyendo sociedades en 
las que se promueva la participación 

de todas las personas?
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Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero
combinados de España del Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, 2019

Al Comité le preocupa:

- La falta de avances en la aplicación de medidas de
accesibilidad para las personas con discapacidad

- El nivel extremadamente bajo de participación y representación
de las personas con discapacidad en los órganos de adopción
de decisiones nacionales y regionales.

Imagen: Freepik

• Muchas personas mayores y con 
discapacidad viven en una situación cuasi-
permanente de ‘confinamiento’, con 
pocas oportunidades de participación en 
su comunidad / soledad no deseada

• Brecha digital

• Necesidad, aún, de trabajar para erradicar 
el edadismo y estigmatización de las 
personas con discapacidad

• Proyección de una imagen de excesiva 
fragilidad de las personas mayores y con 
discapacidad: Medicalización de entornos. 
Confinamientos indiscriminados

• Personas mayores y personas con 
discapacidad son más que receptoras de 
cuidados: gran variabilidad
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Verdugo y Navas (2017)

Pertenencia 
comunitaria

¿Quién recibe el 
apoyo/servicios?

Ciudadano

¿Dónde se reciben esos 
apoyos/servicios?

En su casa, empleo en 
la comunidad, 

escuela del barrio
¿Qué se planifica en los 
servicios?

Un plan personal de 
futuro

¿Quién toma las 
decisiones?

La persona con su 
círculo de apoyos

Principales prioridades 
del servicio

Autodeterminación, 
relaciones

¿El objetivo general de 
los apoyos/servicios que 
se prestan?

Cambiar el ambiente 
y las actitudes

¿Qué determina la 
calidad de los servicios?

La calidad de vida de 
la persona

Pasar de un paradigma asistencial a un 
paradigma de pertenencia comunitaria 
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Propuesta de acciones futuras para 
romper barreras

Fomentar la participación de las personas mayores y 
las personas con discapacidad requiere que estén 

presentes y desempeñen roles en todos los contextos 
que les rodean. La accesibilidad universal es una 

condición necesaria para conseguir esta 
participación
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Accesibilidad y diseño universal condición necesaria para la 
participación que debe complementarse con otras 

actuaciones:

Desde las entidades públicas: Inclusión de mayores y 
personas con discapacidad en grupos de acción local. 

Diseño de actividades a de abajo a arriba.

Activa tu barrio
Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz

https://www.berrituz.eus/es/a
ctiva-tu-barrio/ex-22/

Arquitectura de los cuidados: incorporar en la planificación y diseño 
de los espacios urbanos no solo la perspectiva 

económica/productiva, sino también oportunidades, a través de 
servicios de proximidad, que faciliten la autonomía y participación 

de las personas: Hacia una arquitectura de los cuidados 
(URBANBANFest19). Proyecto Radars, Barcelona.
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Desde los servicios: planificación centrada en la persona, 
orientada a la mayor presencia y participación de la persona 
con discapacidad y la persona mayor en su comunidad, 
fuera de entornos segregados. 

Coordinación con otros servicios / reconocimiento de 
fortalezas

Organizaciones que cuentan con 
material de interés sobre planificación 

centrada en la persona
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Muchas 
gracias por 

vuestra 
atención
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