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Actualmente los municipios de nuestro
país presentan diferentes barreras que
hacen que algunas personas tengan dificultades a la hora de desarrollar su vida
cotidiana.
Para que un municipio sea accesible, este
debe garantizar que todos sus ciudadanos
puedan acceder, utilizar y disfrutar de
todos los servicios, productos y sistemas de
f o rma autónoma, segura y normalizada.
Hay que re c o rdar que la accesibilidad es un derecho básico que garantiza la no
discriminación por razones de edad, discapacidad o características funcionales y
es condición previa para la participación social y económica en igualdad de oportunidades.
Cuando hablamos de accesibilidad, algunos de nosotros pensamos automáticamente en personas en sillas de ruedas. Esta es una visión demasiado restringida,
ya que existe mucha gente con unas necesidades especiales por tener otro tipo
de discapacidades permanentes o transitorias: personas con discapacidad sensorial, con discapacidad intelectual, por estar accidentadas temporalmente, mujeres embarazadas, personas mayores, etc.

Municipios para Todos
Para conseguir esto y diseñar “Municipios para To d o s ”, el Real Patronato sobre Discapacidad (Ministerio de Educación, Política Social y Deporte), VODAFONE España S.A. y PREDIF
han firmado un convenio de colaboración, mediante el cual se impartirán seminarios de
formación, específicos de accesibilidad, en diferentes municipios del territorio español.
Los seminarios tienen como objetivo último contribuir al incremento de la accesibilidad
física y sensorial en los municipios, considerando tanto los entornos urbanísticos y los elementos arquitectónicos, como la aportación de las TIC a la accesibilidad y el trato adecuado
al ciudadano con necesidades especiales.
Los destinatarios de este seminario son:
• Responsables de las diferentes áreas de las administraciones públicas locales.
• R e p resentantes de los principales sectores de la actividad privada del municipio: comercio, ocio, cultura, deporte, etc.

¿Qué ayuntamientos pueden solicitar el seminario
“Municipios parar Todos”?
Todos aquellos que estén interesados en diseñar su municipio teniendo en cuenta las
necesidades de todos sus ciudadanos.

¿Y cómo podemos hacer municipios para todos?

Asesoría en Accesibilidad Universal

Diseñando municipios que ofrezcan servicios y productos pensados para todos
los ciudadanos, independientemente de las características específicas que presenten.

Asimismo, en el marco de este convenio, se ha creado un servicio de Asesoría en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, gestionado por PREDIF. Este tiene como objetivo asesorar a particulares y entidades de la administración pública, del sector privado y del ámbito
asociativo, en materia de accesibilidad. Cualquier persona que tenga alguna duda en este
campo puede solicitar este servicio.

Entendiendo las necesidades especiales que tienen un amplio grupo de personas:
•
•
•
•
•

Usuarios de sillas de ruedas
Personas con movilidad reducida
Personas con discapacidad visual
Personas con discapacidad auditiva
Personas con discapacidad intelectual

Ayudándote a entender que es la accesibilidad. Tal vez puedas pensar que la
accesibilidad tan sólo son rampas, ascensores y pasillos amplios. Pero no es así,
existen un gran número de elementos del entorno que pueden contribuir a
mejorar la accesibilidad de un municipio y que hay que tener siempre en cuenta.
A modo de ejemplo, las barreras existentes en la comunicación, que normalmente no son identificadas por la mayoría pero dificultan la vida a un gran número
de personas con necesidades especiales.
Enseñándote a evaluar e incluso medir los niveles de accesibilidad de tu municipio
y tomar medidas para mejorarla. Es necesario conocer cuál es la metodología y los
i n s t rumentos existentes para realizar un correcto diagnóstico de accesibilidad.
Asimismo es igual de relevante saber comunicar cuales son los resultados obtenidos y pro p o rcionar información a los ciudadanos de los servicios disponibles.

La Asesoría abarca los ámbitos del urbanismo, la edificación, el transporte, el ocio y turismo y los servicios y productos. Tiene la finalidad de asegurar que el mayor número de personas puedan acceder, utilizar y disfrutar de todos los entornos, productos y servicios en las
mismas condiciones de confort y seguridad.
Si usted está interesado en recibir más información sobre los seminarios “Municipios para
Todos” o el servicio de Asesoría en Accesibilidad Universal póngase en contacto con nosotros:
PREDIF
Avd. Doctor García Tapia, 129-Local 5
28030 Madrid
Teléfono: 91.371.52.94
E-mail: eortega@predif.net
www.predif.org

Más información en:
www.vodafone.es/vodafoneparatodos
www.rpd.es

