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PERSONAS BENEFICIARIAS



INFANCIA

Todos los grupos poblacionales que son beneficiarios de la 
accesibilidad son grupos vulnerables y que han sido olvidados 
de forma reiterada de las estrategias generales de planificación 
de la ciudad:

• Personas con discapacidad

• Personas mayores

• Mujeres

• Cuidadores/as

• Niños y Niñas



INFANCIA



INFANCIA

Lo que hoy nos ocupa es la infancia.

¿cómo influye el entorno en la salud y en el 
bienestar en la infancia?

¿Si las ciudades no están pensadas para dar 
cabida a estos grupos de población que 
sociedad estamos creando?



INFANCIA

Desde La Ciudad Accesible trabajamos para generar entornos 
urbanos inclusivos, que permitan la intergeneracionalidad, 
el encuentro entre diferentes culturas y que nos ayuden a 
crecer como sociedad conociendo la diferencia.

Crear entornos cómodos, seguros, saludables y accesibles es 
un reto de la sociedad del siglo XXI

Nos hemos dedicado a generar grandes espacios cerrados 
que han provocado que abandonemos la calle como 
espacio de relación natural de la persona 



Antes las ciudades nos daban la posibilidad de usarlas y 
disfrutarlas

Se podía realizar cualquier tipo de actividad en la calle





























INFANCIA

Que retos nos planteamos:

Volver a recuperar el espacio publico como un espacio 
seguro y amigable con la infancia

Supone una parte muy importante del desarrollo como 
personas

Nos ayuda a desarrollar nuestra personalidad y a generar 
una sociedad más tolerante y menos materialista 



SITUACIONES QUE DEBEMOS MEJORAR
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