
PACTO ANDALUZ POR LA ACCESIBILIDAD

Proclama la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la 
educación y a la información y las comunicaciones para que las personas con discapacidad puedan gozar 
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
de CONIL DE LA FRONTERA
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INTRODUCCIÓN

La igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas es un
derecho fundamental que ha de ser garantizado por los poderes públicos. Para ello, una parte
importante es conseguir la accesibilidad universal a los bienes, productos y servicios.

El concepto de accesibilidad ha ido evolucionando, si antes hacía referencia solamente a las mejoras en en-
tornos físicos, entendido como la eliminación de barreras, ahora el concepto se amplia a elementos como 

el transporte, la información, las comunicaciones,... 

PMIA

En el año 2006 fué redactado el PLAN DE MUNICIPAL INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD, cuyo fin principal 
era "el estudio de las barreras y obstáculos que dificultan o impiden la movilidad y de sus soluciones po-
sibles, para conseguir un lugar mejor para vivir”.
La metodología seguida en la elaboración del plan es:

ACTUACIONES propuestas en el PMIA para mejorar la movilidad:

Fomento de sistemas de transporte colectivo
Optimización de red viaria y acceso a equipamientos

Favorecimiento del tránsito peatonal
Revitalización de la ciudad

Mejora de calidad ambiental
Tratamiento adecuado de los espacios libres

...

OBJETIVOS generales del PMIA:

 Promover el desarrollo de ciudad polinuclear
Evitar la generalización de exclusividad de usos

Facilitar la funcionalidad urbana
Preservar el medio ambiente urbano

Fometar la recuperación del centro urbano

LA COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
COMO RETO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PLAN ANDALUZ DE BICICLETA Y CARRIL CICLISTA EUROVELO

Dentro del PAB se recogen dos actuaciones con incidencia en el municipio de Conil de la Frontera:
- un carril que unirá Conil con los Caños de Meca
- un carril que unirá Conil con la capital de Cádiz


