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Access City Award 2018 

Nota orientativa para participantes 

Lea estas directrices atentamente antes de inscribirse. Contienen toda la información 

necesaria para ayudarle a cumplimentar correctamente los apartados del formulario de 

inscripción y a describir sus actividades de la manera más adecuada.  

INFORMACIÓN BÁSICA 

Idioma: preferiblemente inglés, pero también se aceptan el francés y el alemán. 

Modo de envío de las solicitudes: a través de la herramienta en línea    

Fecha límite: medianoche del 11 septiembre de 2017, hora de Bruselas 

CÓMO CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

Su solicitud deberá estar escrita de la manera más clara y concreta posible, de modo que 

los jurados nacionales y europeo puedan apreciar mejor sus esfuerzos en el área de la 

accesibilidad. Céntrese en datos y cifras. Siempre que sea posible, proporcione ejemplos 

que incluyan datos cualitativos y cuantitativos. Asegúrese de presentar claramente 

su política y su estrategia en materia de accesibilidad y de poner de relieve todas las 

actividades innovadoras y extraordinarias que le han llevado a tener éxito en este 

ámbito. Indique el calendario de las actividades: cuándo se pusieron en marcha y cuál será 

su evolución futura.  

El número máximo de caracteres disponibles indicado para cada respuesta incluye los 

espacios.  

A / IDENTIDAD DE LA CIUDAD 

Breve descripción de la ciudad 

En este apartado deberá incluir información básica sobre su ciudad, su morfología y su 

historia, en la medida en que estos aspectos puedan tener consecuencias para la 

accesibilidad (por ejemplo, si está construida sobre un terreno accidentado, o si tiene un 

centro medieval con calles estrechas y obstáculos que limitan la movilidad de las personas 

que utilizan silla de ruedas o con problemas de visión).   

B/ ALCANCE DE LAS INICIATIVAS 

Indique la finalidad, los objetivos, los beneficiarios y la fecha de inicio y final de cada 

iniciativa, acción o programa. Demuestre contar con un enfoque global y una visión 

ambiciosa del futuro en el ámbito de accesibilidad en su ciudad. Siempre que sea posible, 

cuantifique el grado o el porcentaje de accesibilidad en los ámbitos detallados a 

continuación. Por ejemplo, el porcentaje de estaciones de metro, número de vehículos, 

páginas web y edificios, etc. accesibles.  

Descripción de las iniciativas en las 4 áreas de accesibilidad. 

1/ Accesibilidad al entorno arquitectónico y a los espacios públicos 

Describa las medidas relacionadas con el diseño del centro de la ciudad, calles y aceras, 

parques, plazas, monumentos y espacios abiertos, entornos laborales, mercados, festivales 

y otros eventos al aire libre.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1208
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2/ Accesibilidad al transporte e infraestructuras relacionadas  

Describa las medidas relacionadas con aparcamientos, aeropuertos, estaciones de tren y 

de autobús, taxis, trenes, autobuses y tranvías, proximidad, interconectividad del 

transporte público y disponibilidad de información sobre los diferentes trayectos.  

3/ Accesibilidad a la información y la comunicación, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación  

Describa las medidas relacionadas con el acceso a la información oficial de las autoridades 

municipales. Por ejemplo: accesibilidad de la información multimedia promocional del 

municipio; procesos de recopilación de sugerencias y comentarios de los ciudadanos en 

relación con la accesibilidad del sitio web del ayuntamiento; información en línea en 

materia de arte y cultura, distracciones, instalaciones deportivas; señalización y 

orientación en lugares públicos, tanto interiores como exteriores; información para turistas 

y visitantes; accesibilidad de los quioscos públicos de información; disponibilidad de 

tecnología asistencial y recursos TIC inclusivos para toda la comunidad en bibliotecas 

públicas y centros en línea.  

4/ Accesibilidad a infraestructuras y servicios públicos  

Describa los servicios públicos que presta su ciudad (servicios sociales y sanitarios, 

actividades y equipamientos dedicados a la juventud, la educación, el ocio y el deporte, 

cultura, servicios de empleo, formación, vivienda, etc.) e indique en qué medida son 

accesibles. Ilustre cómo se tiene en cuenta y se integra la accesibilidad en estos servicios. 

Además de los servicios específicos para personas con discapacidad, indique también cómo 

se garantiza la accesibilidad de los servicios generales a las personas con discapacidad. 

Puede aportar ejemplos de formatos alternativos de servicios de gobierno electrónico, así 

como ejemplos de servicios que se prestan siguiendo un modelo multimodal y a través de 

múltiples canales.  

Mención especial a la «Accesibilidad al trabajo»:  

Describa los esfuerzos realizados para garantizar que los servicios públicos de empleo e 

iniciativas del sector privado facilitan el acceso al empleo y hacen que la información sobre 

los puestos de trabajo esté a disposición de personas con discapacidad. También puede 

presentar iniciativas con organismos del sector privado o público que trabajan para 

aumentar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad; en particular, 

mediante la mejora de la accesibilidad, como en los lugares de trabajo o en el transporte, 

para garantizar que todo el trayecto, desde el hogar hasta el lugar de trabajo, es accesible. 

 

Mención especial a las «Ciudades inteligentes accesibles»: 

Describa los esfuerzos para asegurar que su ciudad se convierta en inteligente de una 

manera inclusiva, en particular, garantizando que sus tecnologías, interfaces de usuario y 

servicios relacionados sean accesibles para personas con discapacidad, siguiendo un 

enfoque de Diseño para Todos. 

C/ APROPIACIÓN Y GRADO DE COMPROMISO  

1/ Describa su enfoque global con respecto a la accesibilidad en su ciudad y cómo 

se implementa dicha estrategia.  

Demuestre cómo se está llevando a cabo la política global de accesibilidad en su ciudad 

presentando, por ejemplo: la inclusión de la accesibilidad en un marco estratégico o político 

coherente; declaraciones y compromisos políticos de alto nivel relacionados con la 

accesibilidad; la integración de la accesibilidad en las políticas de la ciudad y sus 

ordenanzas y normativas; las estructuras o marcos para  implementar, coordinar y realizar 

el seguimiento de las acciones relacionadas con la accesibilidad, así como el o los 

departamentos responsables, los principales agentes implicados, las iniciativas del sector 
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privado (si existe alguna) y los recursos y el personal asignado a las mismas; mecanismos 

de seguimiento y evaluación; e información sobre si la ciudad ha realizado un análisis de 

los costes y los beneficios resultantes de implementar la accesibilidad.  

 

D/ IMPACTO  

Incluya datos cuantitativos y/o cualitativos que pongan de relieve el impacto y la eficacia 

de su iniciativa, sin olvidar los valores de referencia. Podrá adjuntar enlaces, documentos 

o material audiovisual (vídeos o fotografías) que demuestren los resultados y los cambios. 

La evaluación de impacto debe remitir a las iniciativas mencionadas en el apartado 

«Alcance de las iniciativas».  

1/ ¿En qué medida ha mejorado la igualdad de acceso y la calidad de vida de las 

personas con discapacidad gracias a las políticas de la ciudad?  

Proporcione ejemplos e incluya asimismo datos cuantitativos y cualitativos. Es importante 

mencionar el(los) proyecto(s) (en su caso) que implique(n) a personas con discapacidad 

intelectual. 

 

2/ ¿Aparte de a las personas con discapacidad, qué beneficios aportan 

igualmente estas iniciativas a sectores más amplios de la población?  

Aporte ejemplos concretos.  

 

E/ CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS  

1/ ¿Cómo se garantiza la calidad y la continuidad de las medidas en materia de 

accesibilidad?  

La calidad de los resultados se evalúa en función de las mejoras aportadas al nivel de 

accesibilidad y por el cumplimiento de la normativa y la legislación vigentes. También 

puede indicar si sus iniciativas están relacionadas con alguna acción local, regional, 

nacional o europea.  

Conseguir resultados sostenibles para garantizar la plena accesibilidad exige esfuerzos 

continuados y la creación de una estructura sólida y de mecanismos de control y 

seguimiento (controles regulares, notificación y corrección de problemas, atender las 

quejas, ofrecer formación en materia de accesibilidad a los empleados municipales, etc.). 

Presente los mecanismos de evaluación y seguimiento de que dispone su ciudad, así como 

los recursos que a ellos se destinan.  

 

2/ ¿Con qué planes e iniciativas pretende dar continuidad a estos esfuerzos en el 

futuro?  

Describa e indique, en la medida de lo posible, el calendario de actuaciones.  

 

F/ PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SOCIOS RELEVANTES  

1/ Describa la participación de personas con discapacidad, de las organizaciones 

que los representan y de expertos en accesibilidad, en la planificación, la 

implementación y el mantenimiento de las políticas e iniciativas de la ciudad 

destinadas a mejorar la accesibilidad.  

Describa estas actividades aportando ejemplos. Incluya, en la medida de lo posible, los 

puntos de vista de personas con discapacidades sobre la accesibilidad de la ciudad. 
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2/ ¿Lleva a cabo actividades informativas o de sensibilización ligadas a la 

accesibilidad? ¿Intercambia o comparte experiencias y buenas prácticas con 

otras ciudades a escala local, regional, nacional y/o europea?  

Aporte ejemplos. También puede mencionar que su ciudad participa en diversos tipos de 

organizaciones relacionadas con la accesibilidad, etc.  

 

G/¿POR QUÉ SE MERECE EL PREMIO SU CIUDAD?  

Presente brevemente su política y acciones globales en materia de accesibilidad. 

Explique por qué los resultados y la política de accesibilidad de su ciudad son 

extraordinarios y por qué cree que su ciudad merece recibir el premio.  

Explique de qué se siente especialmente orgullosa su ciudad. Puede detallar qué es lo que 

distingue a su política de accesibilidad y qué medidas son especialmente dignas de 

promoción como ejemplos a seguir para otras ciudades.  

 

H/MATERIAL DE APOYO  

Además de la información proporcionada en este formulario, le invitamos a cargar una 

presentación PowerPoint de 10 diapositivas –o enviar los enlaces correspondientes– que 

destaquen e ilustren (por ejemplo, con imágenes) los puntos fuertes de su solicitud. 

Puede cargar 1 archivo (el tamaño máximo de 1 archivo es 10 MB) o 1 enlace. Los formatos 

de archivo aceptados son: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, 

jpg, png. Puede cargar archivos en su idioma nacional. Todos los archivos que se cargan 

como material de soporte deben nombrarse de manera apropiada.  

El nombre del archivo debe estar en inglés y debe dejar claro lo que representa o contiene 

el archivo.  

Es posible que desee proporcionar información breve adicional sobre el contenido de los 

documentos de apoyo en el campo del formulario de solicitud bajo esta sección.  

 

I/ PERSONA DE CONTACTO, ENLACES WEB Y DIRECCIÓN POSTAL  

Indique aquí toda la información de contacto necesaria de la persona de su administración 

que sea responsable de esta solicitud.  

Incluya también enlaces al sitio web de su administración y, si las tuviera, también a 

páginas sobre discapacidad y accesibilidad.  

 

IMPORTANTE: Finalmente, no olvide indicar la dirección postal a la que se enviarán el 

folleto del Access City Award, así como información sobre futuras ediciones de este 

premio. 

 


