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Por una ciudad para todos y todas 

Todas las personas deseamos vivir una vida independiente en una sociedad inclusiva. Esto es 
lo que reconoce la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad cuando en su artículo 19 promulga el “derecho a vivir de forma independiente 
y a ser incluido en la comunidad”. 

Este derecho es extensivo a toda la población, teniendo en cuenta que todos y todas somos 
vulnerables en algún momento de nuestra vida. La materialización de este derecho en 
nuestra vida cotidiana implica modificar nuestro espacio colectivo teniendo como vector el 
cuidado. 
 
Estamos en un momento idóneo para afrontar la construcción colectiva de una ciudad 
proyectada hacia el futuro a la medida de las necesidades de todos sus habitantes en todas 
las edades de su vida. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen “derecho a la ciudad” pero 
hay que disponer las condiciones para que puedan ejercer realmente este derecho.  
 
El reciente término “diversidad funcional” ha sustituido a etiquetas como “discapacidad” o 
“minusvalía” que habían adquirido una semántica peyorativa. Este término implica que entre 
los miembros de la sociedad cada uno tiene unas determinadas capacidades, que pueden 
variar con la edad, el estado de salud o ser permanentes. Este hecho genera una diversidad 
que debe ser gestionada de modo que no se produzcan (o que, en su caso, se corrijan) 
exclusiones o discriminaciones. Por ello, hoy en día, mas que de tipos de discapacidad, se 
habla de diversidad de capacidades. 
Este planteamiento inclusivo, concretamente la incorporación de la perspectiva de la 
ciudadanía más desfavorecida (mujeres, infancia, mayores o personas con diversidad 
funcional) en el diseño, uso y distribución de los usos públicos, es una necesidad ineludible, 
que tiene que materializarse a través de la implementación de planes integrales en zonas 
deterioradas. Resulta evidente que, si pensamos el barrio para estos sectores más débiles, 
estamos pensándolo para todos los demás sectores de edad (Tonucci).  

¿Es fácil moverse por esta ciudad con silla de ruedas? ¿Y con muletas? ¿Con un carrito de bebé? 
¿Y si eres una persona mayor y tienes la movilidad reducida? Si uno pasea por la calle con ese 
pensamiento en la mente, descubre un laberinto de escalones, puertas pesadas, aceras 
demasiado estrellas, bolardos, parquímetros, contenedores, obras…que impiden el tránsito por 
la ciudad. 

La accesibilidad, tanto física como cognitiva,  es una condición que deben cumplir los comercios 
y establecimientos abiertos al público para que puedan ser utilizados por las personas con 
dificultades de movilidad de forma autónoma, segura y normalizada. 

 

Imagen: Símbolos de señalización de accesibilidad física y cognitiva 

http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497


 

Un espacio se considera accesible cuando cualquier persona, sin importar sus capacidades u 
otras características físicas o psíquicas, puede acceder a él, circular, orientarse y utilizar los 
servicios y equipamientos disponibles. 

 

Imagen: Rampa de acceso a un local 

La accesibilidad es un derecho. No facilitarla significa que estamos discriminando. 

Pero la accesibilidad no debe reducirse a los locales públicos,  sino extenderse a las vías, el 
mobiliario urbano y el transporte público. A continuación se exponen algunos datos 
interesantes respecto al transporte público (fuente: Diario El País): 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba la Ley General de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, obliga a Madrid a ser una ciudad accesible antes 

de que acabe 2017. A día de hoy, el presupuesto regional para la atención de personas con 

discapacidad es de 358 millones de euros. En cuanto al transporte, de las 301 estaciones de Metro, un 

63% están adaptadas. Y hay 511 ascensores en toda la red. 

Por Madrid circulan 1.900 autobuses municipales y 1.832 interurbanos; todos son accesibles. La 

nueva flota de la EMT cuenta ya con 130 autobuses con doble plataforma central, que permite que 

viajen dos sillas de ruedas. En cuanto a Cercanías, el 52% de los trenes están adaptados 

También es necesario abordar la instalación de mobiliario urbano accesible y la construcción 
de aseos públicos accesibles para las personas con movilidad reducida. 

Esto en lo que respecta a la responsabilidad institucional. Pero ¿cuál es el papel de los 
ciudadanos en este asunto? 

Para responder a esta pregunta, citaremos un texto de la Coordinadora de personas con 
discapacidad física y/u orgánica de Bizkaia-. Para ellos, una “Vida Independiente” se 
fundamenta en tres grandes pilares: el empoderamiento de la persona, la transformación del 
entorno y un adecuado sistema de apoyos 

“Que cada persona se autodetermine y pueda elegir libremente cómo vive y lo que hace, 
ejerciendo todos sus derechos en igualdad de oportunidades y participando activamente en la 
comunidad de una forma responsable y comprometida con la transformación social hacia la 
consecución de condiciones para la vida independiente. 

Aquí es donde interviene la Accessibility Mapping Party. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632
http://elpais.com/tag/metro_madrid/a/
http://elpais.com/tag/emt_empresa_municipal_transporte/a/
http://elpais.com/tag/cercanias/a/


¿Qué es accessibility mapping party? 

 

Imagen:  Los participantes en la #mappingTetuán  dispuestos a iniciar el trabajo de campo 

Una accessibility mapping party es una iniciativa que sirve para conocer los criterios básicos de 
accesibilidad, cómo evaluar espacios y cómo catalogarlos en un mapa. La “party” comienza con 
taller básico, sigue con una sesión de trabajo de campo en la que las y los participantes evalúan 
espacios del distrito y una última parte en la que publican los resultados en un mapa online. 

Los tres objetivos fundamentales de esta experiencia operativizan los 3 pilares  mencionados: 

 El empoderamiento de la persona: Esta experiencia es una muestra de acción 
participativa en la que se implican activamente vecinos y vecinas y profesionales, 
convertidos en verdaderos “desarrolladores barriales” y agentes activos en el diseño de 
la ciudad. Porque son precisamente los vecinos y vecinas los que recorren las calles y los 
que conocen mejor la problemática de su barrio. La experiencia nos ofrece la 
oportunidad de asociarnos y compartir con otras personas una valoración de nuestra 
ciudad. Además, fortalecemos nuestras relaciones vecinales y aumentamos nuestro 
conocimiento del barrio. En definitiva, mejoramos nuestra vida con pequeños y valiosos 
actos cotidianos compartidos. 

 La transformación del entorno: Esta alianza vecinal es la herramienta más eficaz para la 
transformación de nuestro entorno próximo, que se inicia con la valoración del mismo y 
la sensibilización social sobre la accesibilidad en nuestro espacio cotidiano. Las personas 
con dificultades de movilidad pueden conocer mejor los lugares a los que pueden 
acceder, y el resto de personas conocer mejor su realidad y sensibilizarse. 

 Un sistema de apoyos: Nos apoyamos para realizar esta experiencia en un mapeo 
colaborativo y en herramientas de uso libre como el Openstreetmap, sencillas para los 
usuarios, para configurar un mapa interactivo de la ciudad, elaborado por la propia 
ciudadanía. Aprendemos un uso social de la tecnología, esto es, aquella vertiente de la 
tecnología que se orienta a empoderar las capacidades de los seres humanos y a 
mejorar su calidad de vida. 

 



 

 

Accessibility Mapping Party 6.0 Tetuán – Informe de la actividad  

Un grupo de vecinos y vecinas del distrito de Tetuán y profesionales de la cartografía 
colaborativa, siguiendo la iniciativa de Alejandro Zappala y los Geoinquietos 
(http://adappgeo.net/ ) y con el apoyo de los Servicios Sociales de la Junta Municipal de 
Distrito y del Centro Municipal de Salud Comunitaria Tetuán, organizamos la Accessibility 
Mapping Party 6.0 Tetuán.  

Nuestra intención era continuar el mapeo de accesibilidad que iniciamos en la Ventilla-
Almenara ,con el objetivo a largo plazo de mapear el resto del Distrito de Tetuán. 

Invitamos al vecindario, profesionales y personas interesadas a evaluar la accesibilidad del 
barrio de Valdeacederas. 

 

Imagen: Mapa del Barrio de Valdeacederas. Dirección General de Estadística

http://adappgeo.net/


 

 

 Si bien nos propusimos centrarnos en la accesibilidad física de locales a pie de calle: 
comercios, bares, farmacias, cajeros automáticos, centros públicos, talleres, 
restaurantes, etc. planteamos a los y las participantes la posibilidad, a lo largo del 
itinerario, de observar y valorar cualitativamente los espacios abiertos y las condiciones 
de accesibilidad de las vías públicas. Así mismo, prestamos atención a lo largo del 
recorrido a aspectos relacionados con la accesibilidad cognitiva.  

 

 Respecto a la accesibilidad física, planteamos también la propuesta de, en ocasiones, 
entrar en los establecimientos para evaluar la accesibilidad en el interior y la 
posibilidad de acceso a los baños en aquellos locales obligados a disponer de los 
mismos (bares, centros públicos…). Para ello, pediremos permiso y explicaremos a 
quienes trabajan allí que estamos realizando un estudio sobre el barrio, entregándoles 
un folleto explicativo. Dicho folleto contiene Información sobre cómo hacer su local 
accesible. (guía de PREDIO http://bit.ly/1MoFR0R  ) 

 

 Criterios de accesibilidad a los establecimientos: 

Accesibilidad completa  

 La entrada no tiene escalones ni otros obstáculos que dificulten mucho o 
impidan el acceso y tiene una anchura de al menos 90 cm. 

 La puerta está siempre abierta o el pomo permite abrirla sin dificultad 
desde una silla de ruedas. 

 El baño está adaptado 
 

Accesibilidad limitada  

 La entrada tiene un escalón (con una altura máxima de 7 centímetros), 
y/o; 

 La puerta de entrada tiene una anchura inferior a 90 cm. 

 Se puede acceder a la mayoría de los espacios sin escalones, y/o; 

 El baño no es accesible 
 

No accesible  

 La entrada es demasiado alta o con varios escalones 

 Hay espacios fundamentales que no son accesibles 

http://bit.ly/1MoFR0R


 

Imagen: Referencia en Periódico Tetuán 30 días. Abril 2016. 

http://www.tetuan30dias.com/hemeroteca/t30d-abr-16.pdf 

 

 

http://www.tetuan30dias.com/hemeroteca/t30d-abr-16.pdf


La experiencia se realizó en las siguientes sesiones: 

 Viernes 8 de Abril de 18 a 20 h: Taller de presentación organizado por Olga Berrios, 
Claudia González, Alejandro Zappala, Esther Fernández, Isis Zappala, Jesús Pozo y Martín 
Carril. Lugar: Centro de Mayores La Remonta- Aula de Informática. Plaza de la Remonta, 
12. 

 

Imagen: Taller de presentación Accessibility Mapping Party 6.0 

 Participaron en el Taller 30 personas, incluidas las responsables de la organización. Entre 
las asistentes estaban vecinos y vecinas con interés por su barrio, personas con interés 
en herramientas TIC de mapeo, representantes de las instituciones y profesionales de la 
accesibilidad.  

 Contamos con Freddy Priyatna, representante del  Proyecto “SIMON Assisted Mobility 
for older and impaired users”, orientado a promover la vida independiente y la 
participación en sociedad de las personas con movilidad reducida, usando soluciones 
basadas en la tecnología (modernización de tarjetas de aparcamiento para personas con 
movilidad reducida, aplicación móvil para el uso de tarjeta de estacionamiento y del 
transporte público y privado) http://simon-project.eu 

 Maria Gironza, Arquitecta integrante de ASEPAU (Asociación de Profesionales de 
Accesibilidad Universal). Compagina su trabajo en un Centro de día con personas con 
daño cerebral adquirido (Polibea) con el trabajo técnico y la investigación en diseño 
inclusivo. Defiende que son los espacios los que deben adaptarse a las necesidades de 
las personas y no al revés y apuesta por un espacio multisensorial e inclusivo. 

 Francisca Rigo, consultora de accesibilidad en Aptent Soluciones (Teatro Accesible) e 
integrante también de ASEPAU. 

 También estuvieron con nosotras Sara Rodríguez, Óscar, Raquel, Carolina, Mariano y 
Esther, de la Cooperativa Altavoz, que trabajan en el ámbito de la accesibilidad 
cognitiva para lograr la autonomía, el desarrollo individual y la independencia de las 
personas con discapacidad intelectual. 

Tanto Francisca Rigo como la Cooperativa Altavoz, nos ofrecieron el punto de vista real 
de las personas que en su vida cotidiana tienen que desenvolverse en una ciudad que 
aún no es inclusiva y afrontar problemas de accesibilidad tanto física como cognitiva. 

http://simon-project.eu/


 Jorge Palomero- de FAMMA Cocemfe y Elena Frías López- Arquitecta del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. CSIC, ambos expertos en accesibilidad; 
Alberto Cañivano- vecino de Moratalaz, Técnico GIS -trabaja en Sistemas de 
Información Geográfica y está interesado en la geolocalización de la accesibilidad con el 
objetivo de visibilizar esta problemática; Eduardo Sánchez y Beatriz Ponte- alumnos de 
Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad Complutense de Madrid que 
acuden por sugerencia de una profesora de Sistemas de Información Geográfica y por su 
interés personal en temas de accesibilidad, Cecilia Soler (MOSTA) y Pablo - 
Cibercorresponsales. Plataforma de Blog para menores de 18 años en Tres Cantos; Pepa 
y Carmen- de la Asociación de Vecinos La Ventilla-Almenara; Jesús Arriaga y Rosa, 
vecinos de Tetuán y Otilia Díaz, vecina de Chamberí. 

 También asistió Gerardo Santiago, Técnico del Ayuntamiento de Madrid autor de la 
propuesta “Madrid+Accesible” – Plan Estratégico de Accesibilidad Universal para la 
Ciudad de Madrid – y Coordinador de diversos cursos de formación en materia de 
accesibilidad universal. 

 Jesús Pozo, que acudió en representación del Centro Municipal de Salud del barrio, ya 
había asistido a la anterior Mapping Party y esta vez ha participado en la organización. 
En el Taller de Presentación mencionó la importancia de difundir esta experiencia en 
Madrid Salud, teniendo en cuenta el planteamiento actual del Ayuntamiento en cuanto 
a estrategias saludables en el marco de “Madrid, Ciudad de los cuidados”. 

En la primera sesión del Taller se realizó una introducción a la actividad y una pequeña 
formación para la realización de la misma, tanto en lo relativo al trabajo de campo 
(ámbito a mapear, Estadillos, Bitácora de mapeo, Planos) como a la introducción de los 
datos en Openstreetmap y su visualización en Wheelmap. 

 

 

Imagen: Presentación de herramientas de mapeo en la sesión inicial. 

Se establecieron 4 grupos para realizar el Trabajo de campo, acompañados por las y los 
responsables de la actividad, entregándoles Plano General de las 4 áreas delimitadas y un mapa 
del área concreta que le correspondía mapear. 



 

Imagen: Plano General de Valdeacederas :  las 4 áreas para el trabajo de campo. 

 

Imagen: Plano del área asignada al grupo de mapeo B2 para el trabajo de campo 

 

 



Se debatió con los asistentes acerca del concepto de “accesibilidad”, criterios para evaluarla y la 
legislación, así como sobre la experiencia real de personas usuarias de sillas de ruedas y 
personas con dificultades de movilidad (personas mayores, que padecen alguna enfermedad 
que dificulta su movilidad, madres y padres que circulan con un carrito de bebe…). 

 

Imagen: Debate sobre accesibilidad en el Taller de presentación. 

 Sábado 9 de Abril de 10 a 12 h: Trabajo de campo. Realización del mapeo 

Realizaron el mapeo 30 personas, en cuatro grupos, que a su vez se subdividieron en subgrupos 
de aproximadamente 3-4 personas. A cada grupo se le asigno una de las áreas delimitadas. Los 
talleres y la recogida de datos se realizaron con espíritu de equipo y gran cordialidad entre sus 
participantes y la actividad desprendía alegría y compromiso, carácter lúdico y trabajo efectivo. 
Las personas que participaron manifestaron que era una experiencia aleccionadora y divertida. 

       

Imágenes:  Grupo a punto de iniciar mapeo y dos de los participantes localizando en el mapa. 



               

 

 

                      Imágenes: Diferentes grupos mapeando la ciudad. 

Cada grupo era acompañado y asistido por una de las personas responsables de la 
actividad. A cada grupo se le entregaron Planos de la zona a mapear, estadillos y 
bitácora de mapeo, reglas de medición, folleto Express con instrucciones y folletos 
informativos para entregar en los locales a mapear. 



 

 

Imágenes: Dos participantes realizan mediciones de un escalón y una puerta de acceso 

Los participantes realizaron fotografías de aspectos llamativos durante el itinerario. 

                 

Imágenes: Puerta estrecha en Bar                     Acceso a tienda bloqueado por objetos 



 de 12.15 a 14 h: Subida de datos a Internet. Lugar: Centro de Mayores La Remonta-Aula 
de Informática:  
 Introducción de los datos registrados en el Trabajo de campo en Openstreetmap 

y visualización en Wheelmap. Conclusiones de la actividad por parte de los 
asistentes. 

 

    

 

 

Imágenes: Introducción de datos de mapeo en Aula de Informática 



 

 

Resultados 

Se resumen en el siguiente cuadro: 

Accesibility mapping 
party Tetuán 6.0 

      

Equipo Accesibles Limitados Nulos Total Personas Duración(h.) 

A1 12 3 10 25 4 2 

A1 1 1 15 17 4 2 

A2 4 4 7 15 3 2 

A2 0 10 3 13 3 2 

B1 0 1 13 14 7 2 

B2 10 16 19 45 4 2 

B2 15 17 17 49 5 2 

Totales 42 52 84 178 30 14 

Porcentajes 23,60% 29,21% 47,19%    

 

Los resultados pueden visualizarse en: 

 http://adappgeo.net/mapa/ocio/valdeacederas 

 

Imagen: Mapa en ADAPPGEO 

 

http://adappgeo.net/mapa/ocio/valdeacederas
http://www.adappgeo.net/mapa/ocio/mapa/


En el siguiente gráfico, comprobamos que predominan los establecimientos que resultan 
inaccesibles para personas con dificultades de movilidad. 

 

Imagen: Gráfico de resultados del Mapping 6.0:  porcentaje de locales según grado de accesibilidad. 

Comparando los resultados del Accessibility Mapping Party 6.0 con los del anterior 5.0. en el 
barrio de Almenara-La Ventilla del mismo Distrito, podemos concluir que existe similitud en 
cuanto al porcentaje de locales clasificados en los 3 grados de accesibilidad, si bien en el 
Accesibility Mapping Party 6.0 se reduce el nº de locales no accesibles, por existir bastantes locales 
en la calle Bravo Murillo que son de acceso limitado o totalmente accesibles. 

 

Imagen: Gráfico de resultados del Mapping 5.0: nº de locales según grado de accesibilidad.



 

En la valoración realizada por los participantes, se recogieron las siguientes observaciones: 

- Valdeacederas es un barrio que se caracteriza por un trazado irregular con bastantes 
desniveles, pendientes pronunciadas en algunas calles y en general aceras estrechas, 
excepto en la calle Marqués de Viana, que funciona como eje barrial y delimita el barrio 
por el sur y algunos tramos de la calle Bravo Murillo, que delimita el mismo en el este.  

 

- En el barrio conviven viejas edificaciones con las de nueva construcción y existen 
muchos solares en desuso y mal estado de conservación 

 

- La calle Bravo Murillo  es el eje comercial y de movilidad del barrio. Los locales situados 
en esta calle presentan mejores condiciones de accesibilidad en general que los 
pequeños establecimientos distribuidos en las pequeñas calles del barrio. 

 

- La acogida por parte de los comerciantes a nuestra iniciativa es en general muy 
positiva, salvo excepciones, como el caso de un comerciante que nos pide explicaciones 
con una actitud recriminatoria. En estos casos, cobra sentido la entrega del folleto de 
información que hemos diseñado para los comerciantes. La mayoría de los 
comerciantes manifiestan su convencimiento de que la accesibilidad es buena para su 
negocio. 

 

- En el recorrido comprobamos la falta de accesibilidad de las estaciones de Metro de 
Valdeacederas y Tetuán. La estación mas cercana que presenta condiciones de 
accesibilidad es Plaza Castilla. No obstante, por el barrio de Valdeacederas tienen 
parada las líneas de autobús 49, 124, 64 y 11.  



- En cuanto a las condiciones de accesibilidad de los locales, objeto del #mappingTetuán, 
algunos locales no se pudieron evaluar por estar cerrados los sábados.  

 

Imagen: comercio cerrado que no se pudo evaluar. 

- En los que pudimos valorar, comprobamos los siguientes aspectos: 

Algunas puertas son complicadas de abrir desde una silla de rueda y nos causan dudas, 
concretamente, las puertas que se abren hacia fuera según la normativa de seguridad 
contra incendios. Desde el interior son difíciles de abrir. 

          

Imágenes: Puertas en dos de los locales valorados. 



 

En algunos casos, los locales presentan condiciones de accesibilidad e incluso se ajustan a 
la normativa, pero su uso real no responde al sentido común. Así, un felpudo en la puerta, 
un Roller o un dispensador dificultan la entrada. 

 

Imagen: Un dispensador obstaculiza el acceso a un local. 

Evaluamos también el interior de aquellos establecimientos en los que la prestación del 
servicio requiere un uso accesible del mismo (probadores en tiendas, baños y aseos en 
bares y centros de atención médica). 

   

            Imagen 1: Probador. Imagen 2: Un podólogo nos muestra con 
orgullo un baño adaptado, incluso con 
un timbre de aviso.



“Lo importante es usar el sentido común”, dijo un farmacéutico que había adaptado su negocio 
pensando, mas que en la normativa, en qué necesitaría él si estuviera en silla de ruedas. Sin 
embargo, en otra farmacia que presentaba condiciones óptimas de accesibilidad, existía una 
cuesta pronunciada que dificultaba el acceso. 

 

Imagen: acceso a Farmacia y dispensador exterior de medicamentos. 

Algunos locales que podrían haber sido accesibles, bloqueaban el acceso con objetos. 

       

Imágenes:  acceso bloqueado a frutería (cajas) y a tienda de ropa(mostrador) 



En varios casos, si bien el local era totalmente accesible, el timbre estaba situado de 
manera que una persona en silla de ruedas no podía acceder al mismo, por altura o por 
estar situado en medio de una rampa. Algunos Bancos presentan condiciones óptimas de 
accesibilidad, pero el Cajero está situado a una altura no accesible para una persona que 
se desplaza en silla de ruedas. 

                            

Imágenes: Dificultad para pulsar el timbre y medida de la altura del cajero. 

Encontramos también la entrada a un banco, curiosamente señalizada como accesible, 
que presentaba dificultades para abrir la puerta porque el pasillo era muy estrecho y no 
permitía la movilidad. 

 

Imagen: Pasillo estrecho de entrada a Banco 



Aunque califiquemos de inaccesibles algunos espacios, la actitud de apoyo a personas 
con dificultades de movilidad que muestran algunos comerciantes ayuda a paliar las 
deficientes condiciones. En una clínica dental y en una farmacia con cuentan que el 
personal ayuda, llegado el caso, a vencer un escalón o abrir la puerta. En la peluquería, 
cuando se plantea la situación, trasladan a la persona para que acceda a la zona de lavado 
de cabeza. 

Frente a esta actitud positiva, resulta descorazonador comprobar que en algunos locales 
se refleja una absoluta falta de preocupación por la accesibilidad. 

 

Imagen: Para acceder a este Salón de Juegos es necesario superar 3 grandes escalones 

Es reconfortante hablar con el responsable de una Clínica del Pie que presume de que su 
local es el más accesible de estas características en todo el distrito. 

 

Imagen: Participantes valoran la accesibilidad de una Clínica del Pie en Bravo Murillo 



Las personas de la Cooperativa Altavoz que asistieron nos ayudaron a valorar la 
accesibilidad cognitiva. 

Óscar nos enseña un pedal para empujar una puerta. ¿Os habéis fijado en ellos? Algunas 
personas no entienden para qué sirven, pero, gracias al dibujo de la huella, algunos 
lugares son más accesibles cognitivamente. La huella nos ayuda a entenderlos. 

            

Imagen: Oscar nos muestra la utilidad de la “huella” cognitiva 

Algunos carteles ofrecen información incompleta. En el cartel que aparece en la fotografía el 
teléfono aparece sin el prefijo de Madrid. Si no eres del país, desconoces el prefijo o tienes 
discapacidad intelectual, este tipo de cartel puede ser un obstáculo. Es posible que acabes 
marcando el número incorrecto: sin el 91. 

 

Imagen: cartel con información deficiente 



Al concluir el Taller,  consideramos la importancia que tiene definir qué se considera 
“accesibilidad”, de conocer cómo perciben la ciudad sus habitantes, de la relevancia de la 
geolocalización de la accesibilidad con el objetivo de visualizar y sensibilizar esta problemática y 
sobre el deseo compartido de construir una ciudad para todos y todas, donde salir a la calle no 
sea un suplicio para personas que tienen dificultades de movilidad. Este deseo tiene que 
materializarse en actuaciones concretas hasta conseguir la accesibilidad completa no solo en 
los locales comerciales, sino en las vías públicas, en el transporte público y en el mobiliario 
urbano.  

La experiencia del Mapping, según las personas participantes, resulta muy útil para unir a los 
vecinos y les permite conocer mejor el barrio en el que viven y contribuir a  transformarlo en 
un lugar accesible e inclusivo. 

Los compañeros y compañeras de la Cooperativa Altavoz nos proponen realizar una 
Accessibility Mapping Party para valorar la accesibilidad cognitiva. Aceptamos el reto. 

Así mismo, se ve la conveniencia y la oportunidad de extender esta iniciativa a otros barrios, 
para que se convierta en un proyecto colaborativo en toda la ciudad de Madrid. 

Más información: 

 Etiqueta #mappingTetuán en Twitter 

 Crónica de Altavoz 

 Mapa en ADAPPGEO 

 Estadísticas de las mapping party 5.0 y 6.0 (formato ods) 

 Crónica de Olga Berrios en http://www.labroma.org/blog/2016/04/11/accessibility-
mapping-party-6-0-tetuan/ 

 Informe Accessibility Mapping Tetuán 5.0 en 

https://aprendetubarrio.wordpress.com/2015/10/06/mapeando-el-barrio-por-una-ciudad-

mas-inclusiva-y-accesible-accessibility-mapping-party-tetuan-5-0/ 

Madrid, 22 de Abril de 2016 

 

 

 

 

Informe: MARTÍN CARRIL, Coordinador del GRUPO IAP 

“APRENDE TU BARRIO -MAPEANDO EL TEJIDO SOCIAL” 

Una Cartografía de Necesidades, Demandas, Conflictos, Recursos, Iniciativas a 

través de una Metodología de Investigación-Acción-Participación, paramétrica y 

audovisual. 

 

Mail: grupoiaptetuandehesa@gmail.com 

Blog: www.aprendetubarrio.wordpress.com 
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