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EDUCACIÓN VIAL Y 

DISCAPACIDAD 

José Alarcón Lorente  

 La supresión de barreras arquitectónicas, aceras anchas y sin 

obstáculos, bordillos rebajados, semáforos con sonido, rampas,… son medidas 

de accesibilidad prioritarias para favorecer tanto a aquellos que presentan 

discapacidad como a quienes no.   

 Es vital concienciarnos de la cantidad y variedad de problemas de 

accesibilidad al medio con los que una persona con discapacidad se encuentra 

diariamente, y problemas casi todos ellos evitables.  

 Desde la escuela se debe iniciar un proceso concienciación, trabajando 

con los todo los alumnos,  tanto  con los que no presentan discapacidad como 

con los que sí, que hay personas que tiene limitaciones y por lo tanto requieren 

de ayudas. Es fundamental hacerles ver que la discapacidad puede ser de 

nacimiento o adquirida por diferentes causas durante la vida, pero los relevante 

es hacerles la vida lo más fácil posible.  

http://pepico.edu.glogster.com/discapacidad-y-educacin-vial
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 Al hilo de esto, la Educación Vial bien entendida, en tanto que afecta a 

todos los que formamos parte de la sociedad, incluye al colectivo de personas 

que presenten algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, el objetivo de este 

mural, es la Educación Vial no como una medida de Prevención del Accidente 

de Tráfico, sino como concienciación de los problemas de accesibilidad y 

respeto a las medidas que ya están en marcha en nuestra sociedad.  

 Es por ello, que se ha optado por trabajar conjuntamente la Educación 

Vial, concretamente las barreras arquitectónicas  y la discapacidad, ya que 

producen casi mas fuera del ámbito puramente escolar que dentro del mismo.  

 Así este mural, consta de cuatro partes claramente diferenciadas: en 

primer lugar incluye un video donde les muestra las dificultades que se tiene 

para acceder a determinados sitios cuando se va en una silla de ruedas. 

Seguidamente, se muestra mediante imágenes, los problemas que pueden 

encontrar las personas con discapacidad física a la hora de desenvolverse por 

el entorno más inmediato. A continuación, nos muestra tres imágenes de cómo 

la sociedad da respuesta a la discapacidad y como algunos miembros de esta 

sociedad no las respetan.   Es cierto que hay mejoras en cuanto a la 

accesibilidad  al medio, bordillos rebajados, aceras adaptadas, eliminación de 

elementos que dificulten el tránsito por las aceras como peatones que son… En 

ocasiones estas mejoras se ven condicionadas por determinados 

comportamientos o actitudes, como puede ser dejar un contenedor en un 

aparcamiento de minusválidos, o no poner rampas en los pasos de peatones… 

ocasionando ello dificultades de movilidad.. En el caso de las personas sordas 

o con discapacidad auditiva y deficientes visuales o personas ciegas, también 

requieren de ayudas concretas fundamentalmente basadas en sistemas de 

comunicación alternativos que mejoren y posibiliten una vida lo más 

normalizada posible, facilitando un desenvolvimiento por el entorno seguro.  

 Concluimos como se recoge en el mural, “barreras podrán haber 

muchas, pero ninguna tan difícil de franquear como las que uno mismo se 

coloca”, se hace necesaria la concienciación social que evite los problemas que 

en la mayoría de las ocasiones pueden ser subsanados.  
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