
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Organismo sponsor del reto 
Ayuntamiento de Málaga 
 
Nombre del reto 
ACCEDE 
 
Descripción del problema o reto 
Antecedentes 
 
INTRODUCCIÓN 
La Convención sobre los DERECHOS de las PERSONAS con DISCAPACIDAD de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), promueve lo siguiente: 
 
“Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de 
garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin 
discriminación.” 
 
En mayor abundamiento y concreción hacia el contenido del presente reto, el artículo 
3 Principios Generales en su apartado f, establece “ la accesibilidad” como principio 
general. 
 
Además, en el artículo 4 Obligaciones generales en sus apartados f , g y h recoge el 
siguiente tenor literal: 
 
“f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e 
instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la 
presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo 
para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover 
su disponibilidad uy uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y 
directrices.” 
 
“g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la 
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y 
tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a 
las de precio asequible;” 
“h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad 
sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas 
nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de 
apoyo.” 
 
Como conclusión expositiva de este apartado introductorio, en su articulos 9, insta a 
los Estados Partes adopten las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 



 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas 
medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de 
acceso, se aplicarán, entre otras cosas que las personas con discapacidad puedan vivir 
en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. 
 
Alrededor de 650 millones de personas, es decir, el 10 por ciento de la población 
mundial, son personas con alguna discapacidad, que carecen en la práctica, de las 
mismas oportunidades que tiene la población en general. Los obstáculos a los que se 
enfrentan en su vida cotidiana configuran situaciones de discriminación que van desde 
su acceso a servicios básicos como la información, la educación, la salud y el empleo, a 
la falta de una integración real, completa y efectiva en la sociedad. 
 
En España la población con discapacidad representa el 6,43% del total de habitantes. 
En Andalucía hay un total de 505.566 personas con un porcentaje de discapacidad 
superior al 33%, representando el 8% de la población total. 
 
Las personas en que concurren dichas condiciones y, por tanto, que tienen la 
consideración de personas con discapacidad ascienden a 2.998.639 , de las cuales 
1.492.946 son hombres y 1.505.645 son mujeres. 
 
En Andalucía viven aproximadamente 8.400.000 personas, de las cuales el 6% tiene 
una discapacidad superior al 33%. 
 
En Málaga y provincia la poblacion de personas con discapacidad representa el 6,6% 
del total. (108.236 personas con discapacidad >33%). 
 
Cerca del 80 % tiene diagnosticado una deficiencia que afecta al sistema 
neuromuscular, motor o con graves deficiencias sensoriales. El porcentaje de persona 
mayores de 65 años con problemas de movilidad es de un 36% del total de las 
personas con discapacidad >33%. 
 
Estos datos evidencian la realidad de una población en la que hay un gran porcentaje 
de personas mayores, en los que han aparecido problemas de movilidad, también hay 
personas con discapacidad menores de 65 años con grado de discapacidad >33% con 
problemas en el sistema osteoarticular o dificultades sensoriales ( visuales o de 
audición). 
 
(Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad 2015. 
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/bdepcd_20
15.pdf ). 
 
En su trayectoria en politicas dirigidas a las personas con discapacidad, el 
Ayuntamiento de Málaga ha contado con la obtención del Premio Reina Sofia de 
Accesibilidad Universal ( 2005), asi como es lider de de la Red de Ciuadades por la 



 

Accesibilidad promoviendo el desarrollo de poiticas transversales y de protocolos 
estandarizados que faciliten el desarrollo de recursos y servicios destinados a la mejora 
de la calidad de vida de la ciudadanía malagueña. A ellos se une la pertenencia a la 
FEMP y haber conseguido el premio nacional de “Telefónica Ability Awards” (2012) en 
la temática de accesibilidad. 
 
LA REALIDAD, EVIDENCIA DE LA NECESIDAD 
Cada vez hay más personas mayores poblando nuestras ciudades y cada vez resulta 
más injustificable que cualquier persona se pueda ver relegada o discriminada por la 
existencia de barreras. No obstante, éstas siguen estando presentes y los principios, 
declaraciones y avances técnicos resultan insuficientes para evitarlas, causando una 
frustración evidente en aquellos que las padecen. 
 
Traemos a este escenario el interés ciudadano fundamentado en el derecho al 
ITINERARIO ACCESIBLE consistente en permitir que todas las personas, sea cual sea su 
discapacidad, puedan acceder, utilizar de forma no discriminatoria, independiente y 
segura todos los espacios conectados por él, pudiendo encontrarse tanto en exteriores 
urbanos como en el interior de la edificación o un determinado transporte. 
 
El estado urbanístico de las ciudades españolas en cuanto a eliminación de barreras ha 
mejorado sustancialmente al igual que la accesibilidad a los establecimientos de 
concurrencia pública, pero hay que continuar en su avance con un enfoque HOLÍSTICO 
e INTEGRAL. 
 
No en vano, las conclusiones del Observatorio de la accesibilidad de la Fundación Once 
destaca: La accesibilidad es algo "mucho más integral que la eliminación de barreras". 
 
 
Problema 
 
FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 
En la sociedad actual las nuevas tecnologías juegan un papel primordial en la 
interacción con las personas. De ahí que, las personas con diversidad funcional, las 
afectadas transitoriamente por una afección en sus funciones, los mayores de edad o 
los propios padres que desplazan el carrito de sus hijos, se encuentran en unas 
condiciones que requerirían estar dotados de la mayor información de la realidad física 
existente en el viario urbano. Esto ayudará a evitar encontrarse con limitaciones físicas 
insalvables y una ciudad más humana y disfrutable. 
 
En mayor abundamiento, es necesario que los desplazamientos en la ciudad no 
alberguen sorpresas de encontrarse con barreras arquitectónicas que impiden el paso 
entre dos puntos entre los que se desea realizar un itinerario, que por derecho ha de 
ser accesible. 
 
Vivimos en ciudades en las que la movilidad peatonal y la accesibilidad en el entorno 
físico y urbano se encuentra con multitud de elementos que merman la continuidad en 
itinerarios a lo largo de calles o avenidas: unas escaleras donde existe diferencia de 



 

altura en el terreno, una estrechez en un determinado acerado o una pendiente de 
una rampa con un desnivel claramente desproporcionado. 
 
Existe una demanda ciudadana de información para poder ELEGIR el ITINERARIO 
ÓPTIMO de desplazamiento a través del uso de las herramientas que las Nuevas 
Tecnologías y las TICS hoy por hoy ofrecen. Las aplicaciones que hoy existen en el 
mercado, no dan cobertura al espectro de ciudadanos anteriormente descrito en su 
deambular por la ciudad. No disponen de la asistencia de información previa al viaje 
peatonal en conceptos de accesibilidad, que les permitiría seleccionar el itinerario más 
recomendado, en función de determinados parámetros físicos de la configuración 
urbana. 
 
OBJETIVO A CONSEGUIR 
La movilidad y accesibilidad en el entorno físico y urbano de la ciudad es un derecho 
que ha de ser garantizado. El objetivo es conseguir que los colectivos de diversidad 
funcional, los mayores o las personas discapacitadas temporalmente que encuentran 
limitaciones en el espacio viario, es decir obstáculos en su itinerario, consigan estar 
mejor informados con anterioridad al desplazamiento mejorar las condiciones en su 
derecho de inclusión social a través de una herramienta tecnológica basada en el 
DATO ABIERTO ESTANDARIZADO (formato común para la mejor usabilidad en la 
herramienta informática) y que posibilite la ELECCIÓN ÓPTIMA en un itinerario urbano 
para el ciudadano en cualquier parte de la ciudad. 
 
Es primordial incrementar y mejorar las garantías del derecho a la accesibilidad, a 
través de las nuevas tecnologías. Los derechos están recogidos en el RDL 1/2013 de 29 
de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos 
de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión social y más recientemente en la 
Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía. Por tanto el objetivo general es la información y 
comunicación del ITINERARIO ACCESIBLE. 
IDEA FUERZA 
La solución que deberán desarrollar las empresas tiene dos bloques: 
 

A) Una aplicación informática APP para la creación de ITINERARIOS ACCESIBLES 
que permita planificar rutas óptimas, dependiendo del grado de accesibilidad 
del usuario, es decir "un google maps para personas con diversidad funcional 
que tenga en cuenta la información pública en datos abiertos en los municipios, 
que sea fácil e intuitiva para el usuario. La misma tendrá una amplia flexibilidad 
en la configuración de parámetros de accesibilidad por el usuario, a la vez que 
un elevado grado de replicabilidad para un amplio espectro de ciudades de 
cualquier tamaño. Esta aplicación tendrá tres características fundamentales 
como pilares estructurales: 
 

A.1) La configuración y diseño partiendo de un ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO de los 
colectivos favorecidos, de modo específico y ponderado por grupos, evaluando sus 
situaciones y circunstancias de modo sectorizado y dando recursos funcionales en la 



 

herramienta tecnológica. La información de esta temática de conocimiento será 
aportada desde los servicios de la administración pública a la empresa. 
 
A.2) El concepto "COLABORATIVO" de la herramienta. Es un pilar importante con el 
"feedback" que se recibe del usuario-ciudadano conectado a las TICs y que permite 
tener en continua actividad todo el conjunto de incidencias u observaciones que 
pueden ser integrables al sistema, incluso con aplicaciones municipales de gestión de 
incidencias (GECOR, en el caso de Málaga). 
 
A.3) En este sentido, otro pilar que supone garantizar su funcionamiento es la 
aplicación de técnicas de ludificación: "GAMIFICACIÓN" que posibilitaran dinamizar y 
fidelizar la participación en general con las nuevas tecnologías. Con el uso de las 
técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades 
relacionadas con la accesibilidad y con el fin de potenciar la motivación, así como de 
reforzar la conducta para solucionar el desplazamiento idóneo en la ciudad. 
 

B) Una arquitectura software de "back office" basada en el soporte trasero de una 
plataforma informatica en la que se tratará el DATO ABIERTO (OpenData) con 
un carácter normalizado y estándar a partir de las diferentes bases de datos 
que las ciudades albergan como fuentes de información. 
 

Ejemplos de datos en abierto disponibles y característicos de las ciudades se 
encuentran en los focos generadores-atractores de viajes (centros de salud, 
bibliotecas, colegios, museos, edficios de administraciones, establecimientos 
comerciales, y un sinfín de destinos) a los que acceder por parte de las personas para 
una mejora en el tránsito efectuado en los múltiples itinerarios. 
 
 
Requisitos del problema 
 
Las soluciones deberán llevarse a cabo mediante el diseño, la elaboración y la 
configuración de una herramienta informática, app (aplicación móvil) que posibilite la 
información del ITINERARIO ACCESIBLE entre dos puntos de la ciudad y que habrá de 
incluir los siguientes aspectos: 
 

1) En cuanto a las temáticas, la herramienta de información ha de albergar cuatro 
bloque funcionales de Accesibilidad: a) Accesibilidad en el transporte, b) 
Accesibilidad en los edificios, c) Accesibilidad cognitivo-sensorial d) 
Accesibiidad en el espacio urbano. Pilares básicos de concepto innovador en la 
concepción INTEGRAL y CONECTADA que requiere la solución del problema. 
 

2) En cuanto a los usuarios, ha de garantizar el DERECHO A LA INFORMACIÓN para 
los colectivos de diversidad funcional para los que se diseña, garantizando la 
AUTONOMÍA de los mismos para tres principios estratégicos: MOVILIDAD, 
ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN. 
 



 

3) Han de darse respuestas ágiles e intuitivas que tan solo necesitan de una 
gestión y puesta en uso acertados de "DATO-INFORMACIÓN" residente en 
tantas áreas temáticas del ámbito de los municipios. 
 

4) En el apartado de Modelos de Datos, observado en Fiware.org (estándar para 
el plano europeo) se propone la creación de un modelo de accesibilidad con su 
normalización y estandarización. De hecho ya existe una Norma Española UNE 
178105 de Accesibilidad Universal en las Ciudades Inteligentes, elaborada por 
el Comité Técnico de Normalización CTN 178. 
 

5) La toma de decisión debería estar basada en la totalidad de la información 
existente en abierto que ofrecería la administración pública. Si bien dicha 
información existe hoy por hoy en áreas o departamentos específicos, se 
encuentra configurada como estructuras "estanco" de datos. 
 

6) El reto es aplicable a todas las ciudades, en un amplio espectro de población. 
Desde el pequeño pueblo hasta las más amplias áreas metropolitanas 
nacionales o mundiales. Consiste en la recogida del DATO ABIERTO volcándose 
de modo normalizado a partir del nuevo Modelo de Dato de Accesibilidad en 
un SISTEMA ESTANDARIZADO. Existen datos de playas, de plazas de 
estacionamientos, de paradas de taxi, de espacios urbanos, de 
establecimientos comerciales, de obras, de servicios de limpieza, etc. Sin 
embargo, esta información tiene el problema de no encontrarse CONECTADA o 
ENLAZADA como Big Data "Internet of Things IOT" en paquetes 
NORMALIZADOS de los que se consiga llegar al conocimiento y poner en 
disposición de los ciudadanos con diversidad funcional de modo innovador a 
través de las nuevas tecnologías y las TICS. 

 
El resultado para el ciudadano es que en una aplicación informática fácil y amigable 
podrá efectuar: 
 

1) Consultas previas y obtención del recorrido óptimo para la realización de un 
ITINERARIO ACCESIBLE. 
 

2) Interactuar con la aplicación para seleccionar parámetros de las características 
físicas de su discapacidad funcional. 

 
3) Introducción de incidencias o eventos observados. 

 
4) Gamificación o ludificación, trasladando la dinámica del juego con sistemas de 

puntos y/o bonificaciones por participación en el entorno de las tics. 
 
CÓMO DEBE RESOLVERSE EL PROBLEMA: SOLUCIONES 
Mediante una herramienta de comunicaciones basada en las TICS que configure una 
plataforma de información municipal a partir de la cual nutrirse y que permita una 
INTERACCIÓN y USABILIDAD fácil, intuitiva y amigable para los colectivos de personas 
anteriormente descritos. 



 

 
Para una correcta ejecución sobre el grado de cumplimento de los estándares a tener 
en consideración se describe toda la normativa de los cuatro BLOQUES FUNCIONALES 
de ACCESIBILIDAD (Transporte, Edificios, Cognitivo-Sensorial y Espacio Urbano). el 
trabajo que haya de desarrollarse por la empresa estará asistido en todo momento por 
la administración pública municipal de la ciudad. La normativa es la siguiente: 
 

1. Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que 
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía. 

2. Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas 
con Discapacidad en Andalucía. 

3. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

4. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

5. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

6. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

7. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

8. Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

9. Norma UNE 170001-1 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la 
accesibilidad al entorno. Parte 1: Requisitos DALCO. 

10. Norma UNE 170001-2 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la 
accesibilidad al entorno. Parte 2: Sistema de gestión de la accesibilidad global. 

11. Norma UNE 139803:2012 Requisitos de accesibilidad para contenidos en la 
WEB. 

12. Norma UNE-EN 301549 V1.1.2:2015 Requisitos de accesibilidad de productos y 
servicios TIC aplicables a la contratación pública en Europa. 

13. Norma UNE 139802:2009 Requisitos de accesibilidad del software. 
14. Norma UNE-ISO/IEC TR 29138-3:2012 IN Tecnología de la información. 

Consideraciones de accesibilidad para personas con discapacidad. Parte 3: 
Directrices para el mapeo de las necesidades de usuario. 

15. Norma UNE-ISO/IEC TR 29138-1:2012 IN Tecnologías de la información. 
Consideraciones de accesibilidad para personas con discapacidad. Parte 1: 
Resumen de las necesidades de usuario. 
 

 
 



 

FUENTES DE INFORMACIÓN TÍPICAS PARA LA PLATAFORMA DE DATO ABIERTO 
NORMALIZADO 
Para la confección de la Plataforma de Dato Abierto, se accederá a las bases de datos 
de determinados servicios y en base a los mismos se trabajará con la Fundación 
FIWARE (Junta de Andalucía y Telefónica) en el nuevo Modelo de Dato de Accesibilidad 
estándar, todo según el espacio FIWARE Europeo, dado que aún no existe este modelo 
en las recomendaciones de la Fundación. y con la finalidad de que sea REPLICABLE en 
el resto de ciudades. Todo ello permitirá la normalización y estandarización de la que 
se nutrirá la aplicación en su funcionamiento. 
 
A modo de ejemplo y sin descripción totalmente exhaustiva, las informaciones 
características municiplaes tienen que ver con temas como: 

• Ubicación de plazas de aparcamientos para personas con movilidad reducida 
(movilidad) 

• Información sobre cortes al tráfico por obras municipales y particulares del 
viario (urbanismo y movilidad) 

• Incidencias en la vía pública (GECOR, en el caso de Málaga) 
• Incidencias en la vía pública (urbanismo) 
• Información de playas o áreas estanciales de campo (ocio) 
• Información de turismo y cultura 
• Información sobre la ubicación de contenedores de basura para ver 

interferencias en los itinerarios accesibles (medioambiente) 
• Interrelación con la Cartografía de aplicación (servicios informáticos) 
• Información de establecimientos (comercio) 

 
ENLACES DE INTERÉS: 
1) Premio Reina Sofía 
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/2858/158275.pdf?sequence=1&rd=
0031243280700769 
 
2) Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html 
 
3) Premio nacional de “Telefónica Ability Awards” (2012) en la temática de 
accesibilidad. 
http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?
data=11158 
 
 
Plazo de puesta en marcha 
 
El reto debe estar estructurado en fases con diferentes hitos cronológicos, que 
deberán desarrollarse con la empresa elegida para el desarrollo específico del trabajo. 
El resultado final del mismo debe quedar implantado en el primer semestre del año 
2019. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


