
                                   

 

 
CAP4Access Recomendaciones preliminares de políticas dirigidas 
a los responsables políticos 
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 los 
responsables políticos: 

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, 
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 
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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. 

 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. 

                                                
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. 
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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. 

Implementar  planes a largo plazo / normativas para garantizar la accesibilidad 
de los entornos urbanos 

Una visión a largo plazo que defina los resultados deseables, los objetivos comunes y 
señale itinerarios concretos que informe la formulación de políticas para mejorar la 
accesibilidad en las áreas urbanas, que aumente el atractivo de la zona y el bienestar de los 
ciudadanos. 

Esta Recomendación de políticas sugiere: un proceso participativo para definir e 
implementar planes y normativa; planes y normativa basada en el diseño universal; 
mecanismos para asegurar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, que extienda 
las obligaciones de accesibilidad a las entidades privadas que ofrecen servicios / productos 
a los ciudadanos cuando la edificación y / o renovación se financie con fondos públicos; la 
participación de las personas con discapacidad en el proceso de revisión de los proyectos y 
propuestas de evaluación; e incluir el problema de accesibilidad / discapacidad en las 
propuestas de proyectos que soliciten financiación de la UE. 

¿Por qué?: La participación de los ciudadanos ha sido una prioridad política clave en la 
comunidad internacional en los últimos años. Sin embargo, la participación por sí sola no 
puede hacer frente a los principales retos sociales (tales como la accesibilidad); requiere 
cambios en la ley, actitudes de las instituciones y normas (Davies y Simon, 2012).  
El proceso de construcción de una visión a largo plazo sobre los deseos de los ciudadanos 
para el futuro constituye una importante experiencia de aprendizaje para las entidades 
públicas y privadas. La definición de esta visión a largo plazo debe ir acompañada de 
planes a corto plazo que determinen y apliquen los procesos participativos que fomenten la 
participación activa de las personas afectadas, en nuestro caso, las personas con movilidad 
reducida, las asociaciones de personas con discapacidad, etc. Por otra parte, la visión local 
y regional deben estar alineadas con las estrategias nacionales y de la UE con el fin de 
promover las sinergias y el diseño universal (por ejemplo, los bordillos deben ser 
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construidos de tal manera que sean adecuados tanto para ciegos como para personas con 
movilidad reducida). 
La construcción de ciudades accesibles revitaliza económicamente las ciudades, atrae 
nuevos residentes, y mejora la transitabilidad de las zonas urbanas. Como consecuencia, 
las personas mayores y las personas con movilidad reducida tendrán un acceso más fácil a 
los servicios públicos, las actividades turísticas y de ocio, la participación social, etc. En ese 
sentido, la Convención de la ONU establece directrices para los entornos accesibles, pero 
no para el sector privado. La recomendación de CAP4access es extender el alcance a 
las entidades privadas que prestan servicios / productos a los ciudadanos como por 
ejemplo los proveedores de educación. 
Una vez que el plan / normativa está diseñado debe ser implementado. Los Gobiernos 
tienen la responsabilidad de reforzar el cumplimiento de la normativa accesible, por ejemplo, 
imponiendo sanciones cuando no se apliquen los requisitos de accesibilidad. En este 
sentido, la recomendación de CAP4access es incluir en los planes/normativas 
auditorías obligatorias para los edificios nuevos. Estas auditorías pueden ser realizadas 
por inspectores cualificados y / o por un grupo específicamente creado a tal efecto, 
compuesto por expertos y / o personas con discapacidad. En los casos de edificios 
históricos, los evaluadores deben valorar la rehabilitación del edificio, para que sea 
conforme a los requisitos de accesibilidad y los de protección de edificios. Debe explorarse 
el fomento de la creatividad en las maneras de conservar edificios históricos a la par que se 
hacen accesibles. Tanto en el caso de edificios nuevos como edificios rehabilitados, los 
planes deben ser transparentes y fácilmente disponibles para el público en general; y 
cuando se subvenciona la construcción y / o rehabilitación con fondos públicos, los 
propietarios deben garantizar la accesibilidad de los edificios, rampas, etc. En este sentido, 
los propietarios deben explorar " soluciones intermedias", tales como rampas móviles. 
CAP4access propone un certificado oficial de accesibilidad para aquellos edificios 
que cumplan con la normativa de accesibilidad o que incluso vaya más allá. Este 
certificado puede ser promovido por los gobiernos y las organizaciones de usuarios. Es 
importante mencionar que el certificado debe ser visto como una herramienta 
complementaria, pero no como una recompensa de cumplimiento de accesibilidad, 
normativa que se debe aplicar obligatoriamente. CAP4access también recomienda la 
participación de las personas con discapacidad / como expertos o asesores / 
revisores de proyectos subvencionados por la UE. En esta línea, y vinculado con los 
programas de financiación de la UE, se sugiere: (i) incluir en las propuestas una sección 
obligatoria sobre "accesibilidad / discapacidad" como una cuestión horizontal al igual que la 
sección existente para género (si procede); y (ii) el desarrollo de la página web del proyecto 
de acuerdo con los estándares de accesibilidad. 
Situación actual: En Alemania actualmente existe una ley que establece que los 
empresarios no pueden ser obligados a gastar más del 20% del presupuesto total de la 
rehabilitación en medidas de accesibilidad. Podemos encontrar ejemplos de buenas 
prácticas en Alemania como la renovación del Museo Bode en Berlín, que responde a los 
requisitos de accesibilidad y es respetuosa con el carácter histórico del edificio. En el Reino 
Unido, la legislación que promueve la igualdad de acceso a los servicios públicos establece 
que las rutas alternativas o que se reorganice el uso del espacio para alcanzar el resultado 
deseado sin necesidad de causar daños. 
En relación con el certificado oficial, hay algunas organizaciones que promueven sus 
propios certificados o sellos de accesibilidad. La propuesta de CAP4Access va más allá de 
esas iniciativas, sugiere un certificado oficial similar a los certificados de eficiencia 
energética que deben incluirse en todos los anuncios para la venta y alquiler de inmuebles 
de acuerdo con la Directiva de eficiencia energética de los edificios. 
Con respecto a los fondos públicos, CAP4Access propone ampliar la iniciativa establecida 
en Alemania que consiste en proveer sitios web accesibles en cualquier proyecto / producto 
financiado con fondos públicos en Europa.  
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Incorporación de la accesibilidad / discapacidad como una cuestión horizontal 
en todas las carreras y programas de formación profesional  

Profesionales de diferentes sectores deben tener los conocimientos necesarios para 
responder a las necesidades de las personas con discapacidad. Incluyendo contenidos 
sobre accesibilidad / discapacidad como parte de los planes de estudio en las universidades 
y en la formación profesional, al menos como materia optativa. 

¿Por qué?: Por ejemplo, para mantener el liderazgo de Europa entre los destinos turísticos 
del mundo, el sector turístico tiene que mejorar continuamente la calidad de su personal 
para proporcionar la mejor calidad y servicios personalizados a todos los turistas, 
incluyendo las habilidades para mejorar la accesibilidad y la seguridad de los servicios de 
turismo para personas con discapacidad y las personas con necesidades especiales (DG 
Growth, 2016). Este enfoque también se puede extender a otros sectores. Por esa razón, 
hay una necesidad de contenidos específicos sobre la accesibilidad / discapacidad como 
parte de los planes de estudio en colegios, universidades y escuelas de formación 
profesional o como materia optativa. Por otra parte, las organizaciones educativas también 
pueden ofrecer educación continua sobre temas de accesibilidad para aquellos que no han 
estudiado estas materias en la escuela, la formación profesional o la universidad. 
Situación actual: Algunas facultades han empezado a introducir la accesibilidad como una 
cuestión horizontal. Por ejemplo, en Austria, una pequeña parte del plan de estudios de 
Arquitectura se dedica a cuestiones relacionadas con la accesibilidad. De la misma manera, 
la Universitat de València (España) ha empezado a introducir algunas sesiones sobre la 
accesibilidad a los estudiantes de Magisterio con las experiencias procedentes de personas 
con discapacidad. 

   Creación de una Tarjeta Europea de discapacidad estandarizada para garantizar los 
mismos derechos a las personas con discapacidad en toda Europa 

Las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos estén donde estén 
(servicios públicos, tarifas reducidas, etc.). La creación de una tarjeta estandarizada  
Europea de Discapacidad garantizará sus derechos y promoverá el libre movimiento de las 
personas con discapacidad. 

¿Por qué?: El Foro Europeo de la Discapacidad (FED) ha exigido un modelo de tarjeta de 
Discapacidad. En 2011, el FED emitió un informe al respecto y en 2012 publicó una 
recomendación sobre un modelo de una tarjeta común de discapacidad para la UE para el 
reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad. La Comisión mencionó el desarrollo 
de este tipo de tarjetas en el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013 y estableció un 
grupo de trabajo para dicho proyecto. En esta línea, la Dirección General de Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión lanzó una convocatoria en 2015 para apoyar los proyectos 
nacionales para la creación de una Tarjeta Europea de Discapacidad. En las áreas 
cubiertas por la tarjeta, los proveedores de servicios nacionales deben ofrecer a los titulares 
de la Tarjeta de Discapacidad de la UE los mismos beneficios que a los titulares de tarjetas 
nacionales; sin embargo, la tarjeta no cambia los criterios o las normas nacionales de 
elegibilidad para la obtención de la tarjeta. Los Estados Miembros que han sido elegidos 
para poner en marcha el proyecto piloto son: Bélgica, Chipre, Malta, Estonia, Finlandia, 
Italia, Rumania y Eslovenia (Federación Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia, 2016). 
La sugerencia de CAP4Access es extender esta tarjeta a todos los países de la U.E. y 
ampliar su uso a todas las áreas que afectan a los ciudadanos, como los servicios 
sociales y de salud.  
Situación actual: Algunos buenos ejemplos están actualmente disponibles en el ámbito 
europeo. Por ejemplo, existe un modelo estandarizado de tarjetas de aparcamiento para 
personas con discapacidad que es reconocida en toda Europa. Esta tarjeta permite a las 
personas con discapacidad utilizar determinadas plazas de aparcamiento en su país de 
residencia de la UE, así como utilizar todas las instalaciones de aparcamiento concedidos a 
los titulares de la tarjeta en otro país de la UE. Sin embargo, cada país de la UE utiliza su 
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propia definición de discapacidad y son responsables de definir los procedimientos para la 
concesión de la tarjeta. Esta tarjeta tiene un impacto sustancial sobre la vida independiente 
de las personas con discapacidad (Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión, 2016). 

Estandarización de procedimientos para personas con discapacidad cuando 
viajan y entre diferentes tipos de transporte 

La interacción entre los modos de transporte y las políticas de bienestar es un requerimiento 
para garantizar la movilidad de las personas con discapacidad. Se propone la creación de 
una iniciativa o grupo de trabajo para la integración y armonización del transporte accesible. 

¿Por qué?: Hay una mayor concienciación a nivel europeo sobre la importancia del 
transporte para la inclusión social. Esto se refleja en las medidas aplicadas en los últimos 
años para hacer frente a las necesidades de las personas con discapacidad. Sin embargo, 
la accesibilidad en el transporte público no es la única manera de reducir los problemas de 
movilidad de las personas con discapacidad. Se requiere una mejor interacción entre las 
políticas de transporte y de bienestar (Samek y Torchio, 2015): la accesibilidad en todas las 
etapas del viaje; diseño universal de medios de transporte; seguridad y protección; y la 
prestación de servicios de transporte integrados y flexibles para viajes de corta y larga 
distancia y los viajes transfronterizos. Las instituciones de la UE pueden desempeñar un 
papel importante abordar estas cuestiones que deberían ser apoyadas e implementadas a 
nivel regional y local. Por eso, CAP4Access sugiere el establecimiento de una iniciativa 
o grupo para estudiar la integración / armonización de datos de transporte 
relacionados con la accesibilidad de todas las regiones en Europa en virtud de las 
normas comunes de trabajo. Una posible solución es crear una biblioteca de APIs de 
todos los proveedores de transporte público.  
Situación actual: A pesar de que hay mucho que hacer en este campo, ya hay servicios en 
toda Europa que facilitan y ofrecen la conexión entre los medios de transporte e 
instalaciones accesibles para personas con diversas capacidades. Sin embargo, hay una 
necesidad de integrar la información y facilitar la movilidad autónoma par a las personas con 
movilidad reducida.  

Fomentar el uso de un lenguaje no discriminatorio 

Con el objetivo de mejorar la inclusión social y para evitar los estereotipos negativos 
relacionados con la discapacidad es necesario el uso de un lenguaje no discriminatorio. El 
lenguaje negativo que afecta a las personas con discapacidad debe ser eliminado de 
cualquier medio de comunicación tanto público como privado. Para ello deben de 
diseminarse las pautas y guías a nivel Europeo.  

¿Por qué?: El lenguaje no es neutral, y puede ser usado como una herramienta de 
integración o exclusión, principalmente en el caso de personas vulnerables, como mujeres, 
personas de edad avanzada y personas con discapacidad. A pesar de la existencia de 
varias guías a nivel nacional desarrolladas principalmente por asociaciones de usuarios, la 
recomendación de CAP4Access es extender/adaptar estas guías a nivel Europeo e 
implementarlas a nivel local, nacional e internacional, mediante educadores sociales 
administraciones y responsables políticos.  
Situación actual: Durante el desarrollo del proyecto, los socios del proyecto CAP4Access 
han sido conscientes del uso  de un lenguaje no discriminatorio, por ello se han utilizado las 
guías nacionales del Ministerio de Educación (en Alemania), el Ministerio de Economía y 
Trabajo (en Austria), además de las directrices elaboradas por algunas asociaciones de 
usuarios en España. Por otra parte, el proyecto se benefició de la experiencia de 
SozialHelden en la promoción de una de sus iniciativas para el uso de un lenguaje no 
discriminatorio2.  

                                                
2  http://leidmedien.de/ 
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Recomendaciones específicas sobre cómo mejorar la información 
sobre la accesibilidad  

Incrementar la disponibilidad de “Datos abiertos” por los Gobiernos y las 
administraciones públicas 

Las autoridades locales, regionales y nacionales deberían compartir en abierto los datos 
geográficos que poseen y que están relacionados con la accesibilidad. Se deberían utilizar 
preferentemente para este propósito las plataformas existentes a nivel regional, nacional o 
incluso europeo. Esto permite: a los ciudadanos consultar estas bases de datos; a las 
empresas su explotación y así proporcionar beneficios para la ciudad; y a las comunidades 
más amplias de mapeo utilizarlos para la creación de mapas para la accesibilidad (por 
ejemplo en Wheelmap, OpenStreetMap) 

¿Por qué?: El informe de la Comisión europea de 2011 sobre “Open Data” reclama datos 
públicos  en abierto, incluyendo datos geográficos. La Directiva relativa a la reutilización de 
la información del sector público proporciona un marco jurídico común dentro de un 
mercado europeo sobre la información del sector público. Se centra más en los aspectos 
económicos de la reutilización de la información, que en el acceso de los ciudadanos a 
dicha información. En este sentido, se debe dar más atención a este ámbito con el fin de 
alentar a las autoridades locales, regionales y nacionales para compartir los datos 
geográficos que deben facilitar la información de los ciudadanos, en este caso, para mejorar 
su movilidad.  
Sin embargo, para muchos gobiernos locales, regionales y nacionales, el proporcionar 
acceso público a los datos geográficos supone un reto debido a cuestiones técnicas 
(disponibilidad, la propiedad, etc.). En la práctica, dar a terceros el acceso abierto a estos 
datos a menudo requiere inversiones considerables, por ejemplo, para convertir los datos en 
un formato de uso común y enriqueciéndolas con los metadatos necesarios para su correcta 
reutilización o la necesidad de establecer y / o mantener una plataforma de datos abierta. 
Por otra parte, en algunos casos se entra en conflicto con aspectos legales (privacidad y 
seguridad). En este sentido, CAP4Access sugiere a las  autoridades locales la 
cooperación con los principales actores en “Open data” para discutir la forma más 
eficaz para el intercambio de datos, así como minimizar los esfuerzos por parte de los 
titulares de datos (es decir, la administración pública). Una condición previa importante 
es que los responsables políticos a diferentes niveles deben promover las licencias abiertas 
y renegociar las licencias para que sean compatibles con las plataformas abiertas 
nacionales o de la UE con el objetivo de evitar barreras legales. 
Las plataformas de datos abiertos existentes y la creación de nuevas, deben permitir que 
los usuarios y/o titulares de los datos puedan incluir sus datos con el fin de mantenerlos 
actualizados. La recomendación de CAP4Access es incluir explícitamente la 
información con respecto a la accesibilidad de los edificios públicos, los cuales 
deben estar disponibles en los portales abiertos de datos (agencias gubernamentales, 
las piscinas públicas de la ciudad, aseos, etc.). 
La recomendación respecto al uso compartido de datos es extensible a los datos 
relacionados con la accesibilidad en los transportes públicos y privados. En este sentido, 
CAP4Access recomienda la creación de plataformas que informen de los problemas 
relacionados con la accesibilidad en el transporte público (por ejemplo: ascensores, 
trenes con averías que no son accesibles, etc.) o bien, alternativamente, incluir esta 
información en las plataformas existentes, donde los proveedores de transporte 
informan de sus respectivos datos. 
Situación actual: La regulación del “Open Data” de Londres, destacan con un marcado 
contraste con otras ciudades piloto, particularmente la de Viena. Una gran parte de las 
autoridades de Londres así como de los proveedores de transporte utilizan los datos de la 
empresa Ordnance Survey, cuyos acuerdos de licencia les impiden compartirlos. Las 
autoridades locales forman parte de una Acuerdo en el Sector Público con Ordnance Survey 
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que les permite compartir datos con otros departamentos de servicios públicos como 
escuelas o la policía, pero no otras organizaciones. Desafortunadamente, los problemas de 
licencias han impedido que los conjuntos de datos relacionados con la accesibilidad sean 
compartidos e integrados en Londres hasta el momento. Después de largas discusiones con 
el Consejo de Camden, se propone una posible solución: Camden se ofreció a proporcionar 
mapas en PDF / JPG que dan una visión general de tipo de superficie, etc., que podrían 
utilizarse para ayudar en el proceso de toma de decisiones si tuviéramos que recoger 
nuestros propios datos. Al mirar en estos archivos PDF, la idea era que Mapping for Change 
(socio de proyecto CAP4Access) podía determinar qué áreas ya eran bastante accesibles, 
con sólo una pequeña gama de barreras, y por lo tanto demostrar rutas adecuadas para la 
recogida de datos. Sin embargo, la amplia colección de datos requerida, no era un enfoque 
sostenible o escalable por los recursos disponibles del proyecto. 

 Creación de una unidad que se encargue de las quejas sobre la falta de 
accesibilidad de edificios (públicos)  

Es necesaria la creación de una unidad a nivel local / regional que recoja las quejas 
relacionadas con la falta de accesibilidad en los edificios, para avanzar en las ciudades 
amigables con las personas con discapacidad. Estas unidades deben estar vinculadas con 
las oficinas nacionales existentes en algunos  países de la UE y en comunicación constante 
con las instituciones europeas correspondientes para recoger las necesidades y requisitos y 
diseñar una normativa adecuada 

¿Por qué?: La normativa vigente acerca de la accesibilidad no siempre se implementa y se 
basa en el diseño universal. Como resultado, se tienen en cuenta las necesidades de las 
personas con capacidades diferentes. Por esa razón, CAP4Access recomienda la 
creación de una unidad que recoja deficiencias de accesibilidad donde las personas 
pueden enviar sus quejas. Esta unidad debe estudiar las quejas y comunicarlas a la 
administración adecuada con el fin de eliminar, en lo posible, la barrera existente o bien 
resolver el problema. CAP4Access sugiere también considerar el seguimiento 
correspondiente de la solución implementada. 
Situación actual: Por ejemplo, en Viena hay un servicio que recoge las quejas acerca de la 
accesibilidad. Se trata de un servicio en línea llamado "Reportar Barreras Físicas" 
("Bauliche Barrieren Melden") proporcionado por el municipio de Viena, que permite rellenar 
una hoja online a los ciudadanos para informar de las barreras en el entorno construido. 
Otro buen ejemplo son los Consejos Asesores de personas con discapacidad en las 
ciudades de Elche y Heidelberg que se centran en demandas políticas relacionadas con la 
mejora física de las calles (pavimento, aceras, rampas, etc.) y así eliminar las barreras 
(señales ubicadas en lugares de paso, caminos privados, etc.) que en última instancia 
implican inversiones por parte del ayuntamiento de la ciudad.   

Ofrecer oportunidades de financiación que realmente permitan disponer y mejorar 
la información real sobre la accesibilidad 

Promocionar y proveer financiación para proyectos no lucrativos que se lleven a cabo por 
comunidades colaborativas que recojan información y la pongan a disposición de los 
potenciales usuarios en abierto. 

¿Por qué?: Los proyectos financiados por el programa H2020 tienen la obligación de 
publicar sus resultados en abierto. La recomendación de CAP4Access se dirige a 
extender esta obligación a todos los programas a nivel local, nacional y de la UE e 
incluir la recogida de datos relacionados con la accesibilidad en dichos proyectos 
con el objetivo de ponerlos a disposición de los ciudadanos y las entidades que quieran 
utilizarlos. En concreto, la disponibilidad de servicios desarrollados que utilicen estos datos 
motivarán a los potenciales contribuidores en la recogida de datos ya que verán los efectos 
de su trabajo. Incluso proyectos de reducidas dimensiones (por ejemplo, establecer un 
servidor) pueden tener un gran efecto. CAP4Access recomienda la provisión de fondos 
para financiar la demostración de herramientas (como Wheelmap, ORS, etc.) y la 
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recogida de datos. Además, este enfoque impacta directamente en la sostenibilidad de 
iniciativas financiadas con programas públicos. 
Situación actual: El programa H2020 de la Comisión Europea requiere la publicación de 
los proyectos financiados en acceso abierto. Los derechos de propiedad intelectual se 
deben tener en cuenta sin dejar de lado el libre acceso de los datos y resultados financiados 
con fondos públicos. 

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. 

Facilitar la creación e implantación de ideas innovadoras a través de la Innovación 
Social Digital 

Algunas de las innovaciones que surgen de la Innovación Social Digital conllevan 
implicaciones que deben ser testadas. En este sentido, las administraciones públicas deben 
proveer del espacio para que dichas iniciativas puedan ser testadas. 

¿Por qué?: La innovación social dispone de incubadoras y centros que son cruciales para 
probar nuevas ideas y transferirlas a la sociedad. Los living labs son herramientas 
sistemáticas y concretas que contribuyen al desarrollo de innovaciones orientadas al 
usuario e incrementan la cooperación entre ciudades, empresas y usuarios. Además 
contribuyen a la sostenibilidad económica y social de la innovación propuesta. 
Situación actual: el Proyecto CAP4Access ha sido testado en 4 ciudades europeas. En 
una de ellas, el Ayuntamiento era directamente socio del proyecto. A pesar de que con ello 
el proyecto conseguía su apoyo directo; la burocracia, los cambios en el Gobierno y el 
funcionamiento interno del Ayuntamiento han retrasado o impedido en ocasiones la 
realización de ciertas actividades en esa ciudad en concreto. La recomendación 
CAP4Access es incrementar la sensibilización de los políticos y funcionaros para 
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hacer más fácil el testeo de soluciones que se desprenden de la Innovación Social 
Digital. 

Responder a los retos sociales actuales desde una perspectiva colectiva  

Integrar nuevos actores en los procesos de Gobernanza permitirá al Gobierno responder 
mejor a las necesidades y requisitos de los ciudadanos. En concreto, involucrar a 
ciudadanos con movilidad reducida y a asociaciones que representen las necesidades de 
los usuarios en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas relacionadas con la 
accesibilidad mejorará su efectividad y eficiencia porque responderán mejor a sus 
necesidades, demandas y expectativas.  

¿Por qué?: Muchos actores que no forman parte del sistema público están construyendo 
economías resilientes y sociedades inclusivas a nivel local, por ejemplo: actores 
comunitarios, residentes locales, instituciones de investigación y sector privado. 
Haciéndoles partícipes en el diseño, implementación y evaluación de las iniciativas que les 
afectan se consigue incrementar la efectividad y eficiencia de dichas iniciativas porque se 
responde las necesidades, demandas y expectativas de los beneficiarios finales. Como 
consecuencia, la necesidad presupuestaria para hacer frente a los retos sociales puede 
verse reducida. Además, escuchar las voces de los ciudadanos consigue más participación 
efectiva de los ciudadanos en la construcción de políticas. 
Situación actual: En Alemania, un grupo de expertos comprueba la accesibilidad de los 
nuevos edificios construidos. Este proceso garantiza la eliminación de barreras desde una 
perspectiva de abajo a arriba involucrando a un grupo de expertos en el proceso de 
producción. Además, este proceso puede ser aplicado a otros servicios (no sólo para 
aspectos físicos). En el caso de Elche, existe un consejo asesor local en discapacidad 
compuesto por las principales organizaciones que trabajan en este campo en dicha 
localidad. Se organizan reuniones periódicas con el objetivo de detectar las principales 
demandas de las personas con discapacidad. De estas reuniones pueden surgir ideas para 
desarrollar proyectos (por ejemplo en una de las reuniones se compartieron algunas ideas 
que pueden dar lugar a un nuevo proyecto sobre innovación y discapacidad visual) o 
mejorar proyectos existentes. Como en Elche, la ciudad de Heidelberg dispone de un 
consejo asesor en esta línea. Este consejo y el grupo GIScience de la Universidad de 
Heidelberg colaboraron en la organización de una Mapping Party por el castillo de la ciudad. 
Las acciones relacionadas con la organización y realización de la Mapping Party fueron 
parte de un documental producido por Beirat von Menschen mit Behinderung Heidelberg 
(miembro del consejo mencionado) informando sobre la importancia de mapear. Se trata 
pues de involucrar a los ciudadanos, no simplemente consultarles. Los resultados de estas 
reuniones deben ser tenidos en cuenta por el Gobierno de la ciudad, en la medida de lo 
posible ya que la desatención de estas demandas puede causar desafectación por parte de 
los miembros del consejo ya que pueden sentir que no se les escucha y que la asistencia a 
estas reuniones es una pérdida de tiempo. 
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