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Proyecto piloto implementado simultáneamente por 10 fundaciones 

en 5 ciudades: 

LHAC – Liga de Ciudades 

Históricas y Accesibles 

 Mejorar la accesibilidad de las ciudades históricas y promover el turismo 

sostenible para todos 

 Conciliar accesibilidad y protección del patrimonio histórico y cultural 

 Servir de inspiración para otras entidades y como centro para el intercambio 

de buenas prácticas y know-how 



Implementar un itinerario totalmente 
accesible (1km al menos) en el centro de la 
ciudad: 

 

• Accesible para todos 

• Monumentos, museos, hoteles, tiendas, 
restaurantes 

• Perfecto día de ocio y experiencia cultural 

• Metodología común (consultoría externa 
Vía Libre) y enfoque abierto, espacio para 
creatividad e innovación a nivel local 

• Principios de accesibilidad universal - 
concepto holístico  

 

 

LHAC – Liga de Ciudades 

Históricas y Accesibles 



Cronología 



AVILA – España 

 

 

 

Fundación ONCE  

Ayuntamiento de Ávila 

Ganó el premio Europeo de la Ciudad Accesible 2011 



LUCCA - Italia 

 

 

 

Fundación Banca del Monte di Lucca, junto con  
asociaciones locales en el sector de discapacidad, 

autoridades locales, expertos, centro de 
investigación 

Nuevas tecnologías (smart cane) 

Cursos de formación 



MULHOUSE – Francia 

 

 

 

La Fundación Reunica y un grupo de trabajo 

(fundaciones, autoridades locales, Ministerio de 

Cultura, arquitectos y asociaciones de personas con 

discapacidad). 

Metodología - Llave de la accesibilidad (señal visual), 

mapas de la ciudad para diferentes tipo de discapacidad 



TURIN – Italia 

 

 

 

Fundación CRT y actores locales 

involucrados en la accesibilidad 

y en el sector turístico en la 

ciudad. 

Recorrido (90 min.)  - Tu primera vez en Turín  

Lugares de interés histórico-artístico y para el ocio y las compras. 



VIBORG - Dinamarca 

 

 

 

Fundación Realdania ha formado un 

Consorcio con otras fundaciones danesas.  

 

Metodología del concurso  

1) elegir la ciudad  

2) para elegir el plan urbanístico accesible mas adecuado 



LHAC – En números 

• 10 Fundaciones 

• 5 ciudades históricas 

• 1 Consultoría técnica en accesibilidad  

• 50 ONG y asociaciones 

• 30 Expertos en accesibilidad, urbanismo etc. 

• Recorrido de 15 km en total 

• 8.000.000 Euros de inversión total 

• 84 organizaciones involucradas 

• 209 Oficinas de turismo y estructuras turísticas accesibles 

• 90 sitios de interés históricos, museos, monumentos, iglesias 

• 66 espacios públicos urbanos (jardines, parques, plazas, mercados etc…) 

• 62 edificios públicos (bibliotecas, escuelas, teatros, bancos, correos etc…) 

• 4 cursos de formación 

• 14 herramientas tecnológicas innovadoras (smart cane, audio guías, cyber 
pases, mapas táctiles, etc…) 

 

 



PARA MÁS INFORMACIÓN  VISITE 

NUESTRA PÁGINA  INTERNET  

www.lhac.eu 

 

O PÓNGASE EN CONTACTO CON 

MARÍA OREJAS 

morejas@efc.be 

MUCHAS  GRACIAS  

POR  SU ATENCIÓN! 

mailto:morejas@efc.be

