
                                         

 
 

CAP4Access Recomendaciones preliminares de políticas dirigidas 
a personas que demandan accesibilidad en el entorno construido. 
CAP4Access (Collective Awareness Platforms for Improving Accessibility in European Cities 
& Regions) es un proyecto cofinanciado por el Séptimo Programa Marco de la Unión 
Europea dirigido a desarrollar y testar métodos y herramientas para la recogida y el 
intercambio colectivo de datos relacionados con la accesibilidad de las ciudades. En el 
marco de este proyecto, se proponen algunas Recomendaciones de Políticas sobre el uso 
de enfoques participativos de innovación social digital para responder las necesidades de 
movilidad de grupos determinados. El objetivo principal es dotar a los responsables a 
nivel local, nacional y Europeo del conocimiento necesario para la toma de 
decisiones sobre estrategias participativas para promocionar la accesibilidad en el 
entorno construido. 
Con este propósito, se proponen las siguientes recomendaciones para personas con 
necesidades de accesibilidad en el entorno construido:  
Recomendaciones generales sobre cómo aumentar la 
concienciación sobre la accesibilidad del entorno construido y 
eliminar barreras cuando sea posible: 

Animar a la ciudadanía para recoger y compartir datos sobre accesibilidad 

Promover la participación activa de los usuarios finales en la recopilación y validación de 
datos proporcionará a las administraciones públicas locales y al público en general una 
visión general de la situación actual de la accesibilidad del municipio / región y, en 
particular, aumentará la conciencia pública sobre la falta de accesibilidad del entorno 
construido. Al mismo tiempo, la participación activa de los usuarios permitirá asegurar que 
los datos se actualizan continuamente, contribuyendo así a la sostenibilidad de las 
herramientas y de las plataformas de alojamiento de estos datos. 

¿Por qué?: Europa se centra ahora en proporcionar respuestas innovadoras a los retos de 
la sociedad actual, pasando de los modelos cerrados de innovación a modelos abiertos y 
colaborativos que desencadenan el potencial de la producción social y del conocimiento 
compartido (Bria et al., 2014). Actividades de motivación diseñadas con resultados 
específicos (en este caso la accesibilidad) pueden alcanzar dichos objetivos (Davies & 
Simon, 2012). Por eso, las herramientas utilizadas para la motivación de los ciudadanos 
deben tener en cuenta los diferentes perfiles de los ciudadanos y su alfabetización digital, 
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para garantizar que todos puedan participar en las actividades. La recomendación de 
CAP4Access está dirigida a fomentar la participación de los ciudadanos en la 
recopilación y el intercambio de datos sobre la accesibilidad, como una forma de 
recoger datos accesibles, evaluar la accesibilidad de las ciudades y edificios y 
mantener las herramientas y plataformas de alojamiento de estos datos. Durante el 
desarrollo del proyecto se han utilizado diferentes estrategias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar aspectos éticos cuando se trabaja con datos sensibles 

Los derechos fundamentales a la intimidad ya la protección de datos personales son más 
importante que nunca. La organización de actividades con ciudadanos implica tener en 
cuenta cuestiones relacionadas con la privacidad, el anonimato de los datos, etc., que 
deben tenerse en cuenta para garantizar esos derechos. 

¿Por qué?: En el entorno digital actual, el cumplimiento de la ley no es suficiente; la 
dimensión ética en el procesamiento de datos se debe considerar siempre que se recogen y 
almacenen datos relativos a personas (Buttarelli, 2015). Si los datos personales se recogen 
y almacenan en las actividades de sensibilización (descritas anteriormente) deben ser 
protegidos para garantizar la intimidad personal de acuerdo a los requisitos locales o 
nacionales. Una visión completa de la Directiva de protección de datos se puede consultar 
en la página web de la Dirección General de Justicia1. La  recomendación CAP4access 
es comprobar los requisitos locales y nacionales en este sentido en el diseño de las 
actividades de sensibilización en los procesos que incluyen la participación de los 
ciudadanos. A continuación, se describen, a modo de ejemplo, algunas cuestiones éticas 
abordadas en  CAP4Access: 
  Después de la organización de la Mapping Party de Valencia, el instituto de 

investigación Polibienestar (Universitat de València) distribuyó entre los participantes 
un cuestionario sobre Wheelmap y su experiencia en la Mapping Party desarrollada. 
La primera página del cuestionario contenía información necesaria (objetivos del 
proyecto, las posibilidades de retirada, etc.), la voluntariedad y la competencia. Este 
documento garantiza la contribución voluntaria de los participantes antes de 
completar el cuestionario. 

                                                
1 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ 
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Mapping parties [Es una sesión en la que un 
grupo de personas mapea un área y comparte 
los datos recogidos en acceso abierto]: Los 
participantes etiquetaron la accesibilidad en el 
entorno urbano en las cuatro ciudades piloto 
que participan en el proyecto (Londres, 
Heidelberg, Viena y Elche) utilizando las 
herramientas desarrolladas dentro del 
proyecto. Con el objetivo de incluir a toda la 
sociedad en la actividad, se facilitaron mapas 
impresos en papel a los participantes con baja 
competencia digital. 
Co-diseño de productos y co-organización de 
eventos: Mapping for Change organizó un 
taller de un día junto con los miembros de 
UCL y usuarios de Queen Elizabeth’s 
Foundation Mobility Centre para co-diseñar 
una aplicación móvil que podría permitir a los 
usuarios identificar y mapear las barreras en 
el ámbito urbano 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña MapMyDay el 3 de diciembre de 2015: 
Sozialhelden lanzó la campaña internacional 
“MapMyDay” junto con la Organización Mundial de 
la Salud para aumentar la conciencia sobre la 
accesibilidad. Todas las ciudades piloto de 
CAP4Access se unieron a esta campaña con 
diferentes actividades para aumentar su visibilidad. 
La comunicación en línea y presentaciones: 
participación en redes sociales, publicación de 
blogs, asistencia a congresos, etc., son actividades 
que aumentan la visibilidad de las actividades y 
fomentan una mayor participación de los 
ciudadanos. 
Embajadores: la figura de los embajadores ha sido 
creada por Sozialhelden para animar a los 
ciudadanos a promover el uso de Wheelmap y 
organizar actividades para reunir y compartir datos 
sobre la accesibilidad. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
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 Todas las apps desarrolladas con el proyecto CAP4acess comparten los datos 
recogidos en formato abierto. Todas ellas respetan la privacidad de los datos de los 
usuarios, ya que se informa en la página web de las herramientas o al aceptar las 
condiciones de descarga o de registro. 

Asegurar las sinergias entre los diferentes niveles de Gobernanza 

Las agendas políticas y las redes a nivel local, nacional y de la UE pueden desempeñar un 
papel clave en la coordinación de las políticas en materia de accesibilidad entre los 
Gobiernos central y local. Se propone la creación de una red internacional de comisarios 
gubernamentales sobre temas de discapacidad. 

¿Por qué? Aunque con  diferentes enfoques, las normas de accesibilidad en la mayoría de 
los países de la Unión Europea son similares. Por el contrario, en muchos países no existe 
una regulación uniforme en materia de edificabilidad (AENOR, 2011) .Como consecuencia, 
se aplican diferentes normas de accesibilidad en los diferentes estados miembros de la 
Unión Europea. Deben establecerse sinergias entre los diferentes niveles de 
gobernanza y los estamentos horizontales que agrupan a los departamentos que 
trabajan en cuestiones de accesibilidad / discapacidad, con el fin de garantizar unas 
normas comunes en materia de accesibilidad. En este sentido, redes a diferentes niveles 
pueden jugar un papel relevante fomentando el diálogo entre las diferentes 
administraciones, el intercambio de buenas prácticas, la difusión, etc. 
En esta línea y, siguiendo el ejemplo del Pacto sobre el cambio demográfico, la sugerencia 
de CAP4Access es crear una red internacional de comisarios gubernamentales sobre 
temas de discapacidad para compartir información y trabajar juntos a nivel de la UE. 
Situación actual: En el proyecto CAP4Access, uno de los socios del proyecto es el 
Ayuntamiento de Elche. Su participación ha permitido que los resultados del proyecto y las 
lecciones aprendidas fueran comunicadas inmediatamente a los responsables políticos, 
orientando el desarrollo de nuevas políticas, en este caso, sobre accesibilidad y 
discapacidad. Por otra parte, aunque el proyecto lo dirige un responsable político en 
concreto, se desarrollan un conjunto de sinergias y relaciones con otras concejalías que 
comparten los mismos grupos o temas y con las redes en las que participa el ayuntamiento. 

Recomendaciones específicas sobre cómo mejorar la información 
sobre la accesibilidad  

Continuar desarrollando MyAccessible.EU como foro donde las comunidades 
que trabajen en Proyectos similares puedan intercambiar buenas prácticas para 

activar y motivar sus comunidades. 
*MyAccessibleEU contempla una página web, las redes sociales y las herramientas desarrolladas en el Proyecto 

CAP4Access 

Las herramientas y la web desarrollada en el proyecto puede servir como punto de partida a 
la creación de un foro común donde las comunidades y sus agentes puedan colaborar y 
crear sinergias con nuevos proyectos y proyectos en funcionamiento en el campo de la 
accesibilidad del entorno construido. 

¿Por qué?: Las herramientas y la web del proyecto CAP4Access están basadas en datos 
recogidos por los propios ciudadanos. Su participación e interés son los elementos clave 
para la sostenibilidad de dichos resultados. Como consecuencia, diferentes estrategias se 
han implantado con el objetivo de animar a los ciudadanos a continuar alimentando dichas 
herramientas. Sin embargo, se necesita un mayor apoyo por parte de las 
administraciones públicas Europeas para garantizar su sostenibilidad y proveer de 
recursos que comprueben la calidad de los datos recogidos de forma colectiva. 
El impacto de estas herramientas se puede incrementar ajustando estas iniciativas, 
ofreciendo nuevos servicios o productos, incluyendo a otros grupos o expandiéndolos a 
nuevos mercados o regiones. Las herramientas pueden también utilizarse para explicar 
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cómo donar o actualizar datos para hacerlo compatibles, como animar a los ciudadanos a 
recoger datos respetando los aspectos éticos asociados, etc. 
Situación actual: En el desarrollo del proyecto CAP4Access, se ha conseguido involucrar a 
la comunidad OSM, a activistas, a asociaciones de usuarios, a voluntarios, etc. Estas 
relaciones garantizan la sostenibilidad de las herramientas desarrolladas. Por ejemplo, en 
Heidelberg, se ha establecido una cooperación entre Wheelmap y Heidelberg Hürdenlos, el 
programa oficial de la ciudad para recoger datos sobre accesibilidad. 

Recomendaciones sobre las Plataformas Europeas de 
Sensibilización Colectiva en la innovación social. 

Apoyar la Innovación Social Digital a través de Plataformas de Sensibilización 
Colectiva 

Las Plataformas de Sensibilización Colectiva pueden ser utilizadas como plataformas de 
apoyo para la Innovación Social Digital porque: tienen un enfoque de abajo hacia arriba que 
recoge la opinión (voz) y las necesidades de los ciudadanos, se basan en crear soluciones 
colectivas para los retos sociales actuales, han alcanzado una masa crítica de agentes 
comprometidos, etc. 

¿Por qué?: Los responsables políticos a nivel local, regional y europeo, entre otros, 
invierten en tecnologías para el bien social (Bria et al., 2015). Esto es, facilitar la creación de 
nueva Innovación Social Digital con normativa y medidas de financiación adecuadas que se 
dirijan a apoyar a los agentes no institucionales que dirigen este tipo de innovación. Nuevos 
instrumentos financieros (consorcios público-privados, crowdfunding, retos y premios) 
deben ser experimentados mientras se apoyan los espacios innovadores y los procesos de 
co-producción. Las Plataformas de Sensibilización Colectiva son unas iniciativas basadas 
en un enfoque de abajo hacia arriba que facilitan los procesos de innovación social y las 
decisiones democráticas utilizando plataformas tecnológicas. Además, las Plataformas de 
Sensibilización Colectiva contribuyen a la inteligencia colectiva y al uso potencial del 
crowdfunding, ciencia ciudadana, democracia abierta, y economía colaborativa. Se pueden 
utilizar para recoger e integrar información que facilite la participación de los ciudadanos y 
mejora el bienestar de la sociedad. 
Situación actual: Algunos Gobiernos están ya dando su apoyo a la Innovación Social 
Digital a pesar de la desconfianza en compartir datos y la falta de alfabetización de ciertos 
ciudadanos. Por ejemplo, la Plataforma de datos abiertos del Gobierno de Viena publica 
datos sobre la localización y la accesibilidad de los aseos públicos situados en toda la 
ciudad. 
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