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Ciudades Amigables para Todas las Personas es una
iniciativa de carácter interdisciplinar de colaboración con
diversas entidades sociales, educativas y municipales; para
potenciar la conciencia cívica y la participación ciudadana
en el ámbito de la ACCESIBILIDAD urbana.
Los adolescentes son los protagonistas del proceso en todas
sus fases, en estrecha colaboración con los colectivos con
discapacidad motora, colectivos ambos tradicionalmente
alejados de la participación ciudadana.
A través de la metodología del Aprendizaje y Servicio
Solidario (AySS) se construyen oportunidades de aprendizaje
vivencial para ambos colectivos (diagnosticando y registrando
barreras urbanas asociadas a dificultades de movilidad
motora), se generan productos al servicio de la comunidad
(registrando datos, generando informes de accesibilidad y
enrutamientos amigables, con propuestas) mediante el uso
de la plataforma abierta OpenStreetMap y se difunden en la
comunidad para invitar a todos a participar en la solución al
reto.
En definitiva, se fomenta la vocación social y también
científica de los jóvenes y de las personas con discapacidad
motora, su sentimiento de pertenencia a la comunidad y su
participación con reciprocidad en la creación y difusión de un
significado social compartido.

Primera experiencia piloto (junio, 2015)
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Presentación de la iniciativa
Ciudades Amigables para todas las personas es una iniciativa de carácter
interdisciplinar, de colaboración con diversas entidades sociales, municipales y
educativas para potenciar la conciencia cívica en el ámbito de la ACCESIBILIDAD
urbana, entendiendo, por un lado, al ENTORNO como portador de facilitadores
y/o barreras y, por otro, a la PERSONA como partícipe de su contexto (como
Derecho y también como Deber).
Este proyecto permite a Zerbikas Fundazioa difundir el Aprendizaje y Servicio
Solidario (AySS) a mayor escala y asumir el reto cívico de poner en marcha la
macroestructura y el cuidado de las relaciones que requiere promover un
proyecto piloto INTERCOMUNITARIO de estas características. Todo ello viene
motivado a su vez por el propio interés de los socios en evidenciar estos
procesos:

AGENTES
SOCIALES
(para
reivindicar la
accesibilidad
en términos
inclusivos)

+

Adolescentes

AGENTES
EDUCATIVOS
(para generar
oportunidades que
permitan aprender
haciendo )

colectivos con
discapacidad
motora

AGENTES CIENTIFICOS
E INVESTIGADORES
(para obtener
datos/evidencias para
estudiar indicadores
de sostenibilidad y
compromiso cívico
p.ej
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Desde el comienzo en su diseño en 2012, la iniciativa ha ido creciendo y mejorándose
junto a diversos agentes. Ha sido decisiva la fase preparatoria con pruebas técnicas en
varios municipios de Euskadi (Sopela, Zumaia, Portugalete) y, especialmente, la prueba
de junio de 2015 con Santa Maria Ikastetxea, para poder escalar a más de un centenar
de personas en septiembre de 2015.
Este proyecto ha estado, está y estará muy condicionado por el rol de Diego Lastra y su
impulso como principal activo en la concienciación e inspiración: de los jóvenes, de sus
compañeros de la Federación FEKOOR, de los profesionales, de los invitados desde la
administración pública…, en suma de todos cuantos pudieron conocerle en persona y
quiénes siguen haciéndolo a través de sus vídeos y su blog: movilidadaumentada.es
Goian bego!

3

Justificación de la necesidad
La necesidad de Ciudades Amigables para Todos surge
del abordaje de la Accesibilidad Urbana como una
cuestión interdisciplinar y cívica, que requiere del
compromiso de diversos colectivos sociales y
profesionales para ser “resuelta”, pero sobre todo de
la convicción de que debe asumirse este reto desde la
educación también en la enseñanza formal.
El Aprendizaje-Servicio, en este caso en Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), nos permite llegar a
“todos” valiéndonos de los aprendizajes comunes que
deben ser trabajados en esta etapa educativa,
utilizándolos y mejorándolos a través de un
aprendizaje experiencial desde un fin solidario, que lo
dota de significatividad y de sentido y que, a su vez,
mejora la calidad del propio servicio ofrecido a la
comunidad (sea bien a través de los informes de
accesibilidad que se reporten a la administración
pública correspondiente, a/con las entidades de
discapacidad, o a través de la propia visualización y
enrutamientos amigables en acceso libre que permite
la propia subida de los datos a Open Street Map
(OSM), como software de acceso libre.
En vistas a explicitar la justificación de la necesidad con una mayor profundización,
se ofrece a los centros educativos implicados en el proyecto un documento de
introducción a la Accesibilidad Urbana, Participación y Diversidad Funcional (ver
Anexo III). Es por todo ello que consideramos que este proyecto fomenta los
ámbitos del Libro Blanco de la democracia, especialmente APRENDIZAJE y
COHESIÓN SOCIAL.
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Participantes
Ciudades Amigables para Todas las Personas es una iniciativa interdisciplinar de
investigación-acción liderada por Zerbikas Fundazioa y en la que participan los
equipos de investigación de la Universidad de Deusto (UD) EDISPe, DeustotechEnergy e INNOVA; las entidades de discapacidad física FEKOOR e IGON;
institutos (con Santa Maria Ikastetxea como primer participante) y municipios
(Portugalete en la primera fase).
Empleando la plataforma compartida OpenStreetMap, el proyecto completo
pretende conseguir la visualización y análisis de indicadores que facilite la
elaboración de informes sobre accesibilidad por parte de grupos de estudiantes
con la colaboración de personas con discapacidad motora. Para ello, no sólo es
indispensable cierta formación sobre esta herramienta tecnológica, también
sobre la diversidad funcional y la inclusión social; desde diferentes espacios,
conocimientos y expertos universitarios y comunitarios.

AGENTES
SOCIALES

AGENTES
EDUCATIVOS

+

Adolescentes
colectivos con
discapacidad
motora

AGENTES CIENTIFICOS
E INVESTIGADORES
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Conforman el equipo necesario para esta iniciativa no sólo los profesionales
implicados de cada entidad, sino cada voluntario y/o estudiante. En definitiva,
estos son los participantes del proyecto (en términos de aprendizaje, de acceso
a datos para sus entidades, de investigación, etc.), según los siguientes niveles
de protagonismo pedagógico y acompañamiento educativo:

Alumnado seleccionado por el profesorado de cada uno
de los institutos en País Vasco participantes. Por
ejemplo, en Santa María Ikastetxea (Portugalete) ya se
han realizado acciones con 20 alumnos de 4º E.S.O en el
curso 2014/2015 y otros 100 en el curso 2015/2016.

acompañado por Profesorado
implicado en los institutos
participantes de País Vasco.

Voluntarios con diversidad funcional de FEKOOR e IGON
(entidades dedicadas a la consecución de los derechos
de las personas con discapacidad física en Bizkaia) y de
Elkartean

acompañados por Profesionales
de Fekoor e IGON y de Elkartean
a nivel de País Vasco
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Alumnado de la Universidad de Deusto, quienes optan
a este proyecto desde su condición de estudiantes de la
asignatura institucionalizada de Aprendizaje-Servicio y
tienen la posibilidad de escoger dicha iniciativa,
participando como acompañantes del alumnado de la
ESO y siendo estos a su vez mentorizados por
FEKOOR/IGON/Elkartean
Equipo de investigadores en la UD, con tres
equipos involucrados: Economía, Desarrollo e
Innovación Social al Servicio de las Personas
(EDISPe) + DeustotechEnergy + Innova

acompañado por Profesorado de la
universidad en la asignatura de
Aprendizaje-Servicio de la UD

Otros voluntarios que puedan interesarse en
contribuir al proyecto y a su continuidad. Por
ejemplo, voluntarios de OpenStreetMap

Voluntarios de Zerbikas Fundazioa + asesoramiento a la
iniciativa por parte de expertos en Aprendizaje y Servicio
Solidario (AySS) como Rafael Mendia y Andrew Furco.

En este proyecto todas las personas implicadas están presentes, participan y aprenden
de manera colaborativa, es por ello que todas “ejercen” y “perciben” un servicio,
entendiendo la iniciativa como una oportunidad de contribuir a la sociedad como
derecho y como deber, fomentando el Compromiso Cívico y el Empoderamiento
social, educativo y profesional. Del mismo modo, el número de “beneficiados”
indirectos correspondería en este caso a un orden similar a la población del municipio
implicado, por considerar los beneficios de este proyecto en términos de inclusión: no
sólo las personas con discapacidad pueden ‘tener’ problemas de accesibilidad de
manera puntual o permanente. La creación de entornos amigables beneficia a toda la
población, tanto desde este criterio mencionado como desde la pertinencia de que
tener mejores resultados en OpenStreetMap puede dar lugar a mejores resultados en
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cuanto a seguridad vial en general.

Elementos innovadores en el proyecto

1º

Este proyecto es innovador porque combina la investigación y
la acción sobre un reto social aplicado a las ciudades,
combinando y haciendo trabajar de forma conjunta y
participativa a expertos en investigación científica en los
campos de las ciencias técnicas y sociales con expertos en
educación y en acción social buscando enriquecer el análisis de
nuestras ciudades con la dimensión social. Y todo ese
asesoramiento se centra en acompañar a los verdaderos
protagonistas del proyecto: los jóvenes -que serán los
decisores en el futuro- y los colectivos afectados actualmente
por esta problemática, que la viven de primera mano y nos
abren los ojos a una realidad muchas veces invisible para
muchos. Es por tanto una contribución en la línea de
complementar los trabajos en clave ecológica y medio
ambiental en la que se trabaja para construir ciudades
inteligentes, pero también socialmente amigables para todos.

2º

No es esta la primera propuesta de mapas con información,
incluso relacionada con la inclusión. Si bien es cierto que en
Euskadi han existido propuestas similares, todas ellas se han
configurado desde la creación de aplicaciones vinculadas a
unas bases de datos cerradas, que no han podido
retroalimentarse con usuarios externos, ni extenderse
temporal ni geográficamente. De hecho, han existido y existen
propuestas de accesibilidad urbana que, o bien han
desarrollado su labor desde enfoques compartimentados (ya
sea desde lo técnico o desde lo social), o bien no han aunado
todos los componentes que este proyecto comprende, entre
ellos la concepción de participación activa en todas las fases y
enfoques metodológicos del proyecto: a nivel pedagógico
mediante Aprendizaje y Servicio Solidario y, a nivel técnico,
desde el desarrollo y uso de Software Libre. Esa participación
abierta también en el futuro es otro elemento innovador de
este proyecto.
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3º

Relacionado con lo anterior, la elección de Open Street Map
NO es casual. Vivimos un entorno en el que la sociedad está
dejando en manos de empresas privadas la provisión de
geolocalización y mapas con información significativa. Este es
un sector de creciente interés para las empresas por el
potencial de negocio que ofrece toda esa información que
mediante algoritmos combinados con intereses comerciales
nos pueden conducir en una dirección u otra: Al fin y al cabo
nada es gratis, aunque aparentemente no te cobren por usarlo.
Como señalan los expertos informáticos, tú (entiéndase tu
información personal, tus preferencias, tu libertad de elección)
eres el precio a pagar. En este contexto este proyecto busca
recuperar el protagonismo de la comunidad para mapear su
entorno, diagnosticar sus problemas, decidir los criterios y
prioridades y contribuir así a la construcción de ciudades
inteligentes, pero también socialmente amigables para todos.
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4º

Ciudades Amigables para todas las personas gira en torno a
la consecución de tres objetivos:
1. Hacer partícipes a los ciudadanos -especialmente a los
jóvenes- en la creación del conocimiento en materia
de accesibilidad urbana.
2. Evidenciar la existencia de barreras a la accesibilidad
universal en el entorno urbano, en concreto desde la
perspectiva de las dificultades físicas/motoras,
implicando especialmente a la juventud en la búsqueda
de soluciones.
3. Desarrollar una plataforma de visualización y análisis
de indicadores que facilite generar enrutamientos
amigables/seguros y, a su vez, la elaboración de
informes de accesibilidad urbana.
Con todo ello, dicho proyecto de accesibilidad urbana aspira
a contribuir en la creación de ciudadanía, partiendo de un
enfoque participativo-emancipador, pues son los
‘beneficiarios”’ quiénes ‘hacen’ (siendo discapacidad y
juventud tradicionalmente excluidos en términos de
derechos y de deberes en la concepción de ‘ciudadanía’); y
colaborativo, tanto entre estructuras que suelen trabajar
por separado, como en el aprendizaje de diversos colectivos
interactuando juntos.
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5º

Todos estos procesos de Innovación Social se configuran
desde la respuesta a una necesidad comunitaria concreta,
real y por lo tanto interdisciplinar. Esta interdisciplinariedad
permite a su vez una Innovación Pedagógica y es por ello
que durante la fase piloto se realiza una oferta de
contenidos educativos, a adaptar en cada centro, ofreciendo
acompañamiento al educador a su vez en la creación de
materiales y en todo el proceso.
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6º

Además de este bloque de actividades iniciales, en esta fase
piloto ofrece el acompañamiento a los educadores en la
creación de materiales educativos en las diversas
asignaturas/disciplinas para que sean los estudiantes
quienes elaboren los informes de accesibilidad durante el
curso y que, de hecho, sean estos estudiantes quienes lo
presenten ante su ayuntamiento, su entorno social y
comunidad educativa, protagonizando hasta el final todo el
proceso.
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7º

Todo el proceso va acompañado de momentos de
celebración pero también de reflexión, tanto individual
como grupal.
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Fases del proyecto

0

Contacto inicial con centros
educativos interesados:
presentación de la iniciativa al
profesorado y equipo directivo,
estableciendo los plazos par alas
siguientes fases.

Incluimos algunos datos y evidencias del estado avanzado de la fase piloto en la
que se encuentra la iniciativa de Ciudades Amigables para Todas las Personas.
Además de las 3 pruebas del pasado curso 2015-16 para trabajar en la fase
preparatoria, en este septiembre de 2015 tuvimos la primera acción del proyecto
piloto, con excelentes resultados con 100 estudiantes de Santa Maria Ikastetxea
mapeando en Portugalete junto a 20 voluntarios de FEKOOR (usuarios y
profesionales), además de los 9 profesores y 4 investigadores [Véase:
http://energia.deusto.es/news/view/primera-jornada-del-proyecto-ciudadesamigables/].
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Fases del proyecto

1

Sesión de ‘sensibilización’ sobre
accesibilidad urbana: necesidad
percibida, el porqué del proyecto.
FEKOOR imparte el taller, en
DIÁLOGO con sus protagonistas:
personas con discapacidad
motora.
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Fases del proyecto

2

Sesión de formación ‘técnica’
dentro del aula (explicación del
procedimiento y dinámica de los
grupos para el mapeo), según
diferentes categorías de
indicadores de accesibilidad.
Entrega de plantillas de registro
con los mapas y materiales.
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Fases del proyecto

3

Acompañamiento en la salida
de campo, creando grupos
heterogéneos (estudiantes,
personas con discapacidad,
profesionales, etc.) para el
MAPEO

17

Fases del proyecto

4

Aula de informática:
Introducción de los datos desde
el papel a la APP con el
ordenador u otros dispositivos
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Datos introducidos en OpenStreetMap en Portugalete (junio-septiembre 2015)

Puntos y tramos de
accesibilidad
introducidos y
evaluados (según
código semafórico:
accesible, con
escalón/condiciona
ntes, no accesible)

388 tramos de
acera.
722 comercios,
portales y pasos
de cebra

http://energia.deusto.es:
3004/
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Fases del proyecto

5

Análisis de los datos y de la
experiencia: autoevaluación
individual (cuestionario online)
y compartida (mesas con
grupos de discusión y plenario)
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“Antes no daba importancia a todas las dificultades
que habían en Portugalete para cualquier persona
con dificultades para moverse. Y gracias al proyecto
me he dado cuenta de que es algo que deberíamos
cambiar porque todos tenemos derecho a tener
acceso a cualquier portal, comercios…”

“(…) sería buena idea
que trabajásemos más
tiempo con los
participantes de Fekoor,
ya que ha sido muy
buena experiencia y
aprendes mucho con
ellos. Espero que
durante el curso
sigamos trabajando
sobre este tema y
volvamos a estar con
ellos. GRACIAS por esta
experiencia”
21

Fases del proyecto

6

Conexión con materias curriculares en
el aula: introduciendo la accesibilidad
urbana y el enfoque de derechos
humanos en diversas asignaturas del
curriculum de los estudiantes.

7

Redacción de los informes y
propuestas, presentándolas a la
comunidad educativa, al entorno y a
las autoridades públicas e invitando a
todos a utilizar las herramientas de
diagnóstico

Aún en construcción en
la fase piloto en
Portugalete: a desarrollar
durante el año 2016

Es muy destacable el COMPROMISO SOCIAL que genera el
proyecto en cada participante. Como asegura uno de los
estudiantes: “antes no daba importancia a todas las
dificultades que había en Portugalete para cualquier persona
con dificultades para moverse. Y gracias al proyecto me he
dado cuenta de que es algo que deberíamos cambiar porque
todos tenemos derecho a tener acceso a cualquier portal,
comercio…”. Y es que, como anuncia Javi Cueva (FEKOOR),
“queda un trabajo muy interesante e ilusionante por delante”.
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Impacto en prensa
Además de la comunicación inter e intra
institucional de cada entidad implicada, se han
registrado 15 noticias en prensa en septiembre
de 2015, se han concedido 2 entrevistas en radio
(por parte de Zerbikas en euskera y de FEKOOR
en castellano) y incluso citas en las redes
sociales, como en el twitter OSM

Reconocimientos obtenidos
En toda esta labor y camino compartido, contamos con el
interés del Ayuntamiento de Portugalete, su
participación y apoyo a través de la Ayuda de Promoción
al Voluntariado (2014), y de su presencia en eventos más
allá de su co-financiación (esencial) de la iniciativa en su
fase preparatoria, contribuyendo al lanzamiento de la
App. Se trata de fortalecer el “músculo” de voluntariado
desde la base (juvenil y territorial
El premio FEKOOR Sariak 2015 en la categoría de
ACCESIBILIDAD a Zerbikas Fundazioa, por la
perspectiva inclusiva del proyecto Ciudades
Amigables, orientado al aprendizaje colectivo, la
participación y la mejora de la accesibilidad. La gala
de entrega de premios tendrá lugar en el Arenal de
Bilbao a partir de las 11:45 el jueves 3 de diciembre,
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Con respecto a diferentes
reconocimientos al potencial del
proyecto en sus diferentes
dimensiones de valor público y social
trabajando desde lo colectivo
La obtención de una Beca Predoctoral Industrial
de la Universidad de Deusto en Zerbikas
Fundazioa (2015-2018), para profundizar en el
estudio de las evidencias y de los procesos de
Innovación Social de “Ciudades Amigables para
todas las personas”, con el foco en las fases de
reflexión-acción en cada instituto.

La concesión de proyecto competitivo a la Universidad de
Deusto en la Convocatoria de Ayudas para el fomento de
la cultura científica, tecnológica y de la Innovación (para el
ejercicio 2016), de la Fundación Española para la Ciencia y
Tecnología (FECYT), por “Ciudades Amigables para Todos:
Ciencia ciudadana para el análisis de la accesibilidad
urbana” con referencia FCT-15-10570, para fomentar
23la
vocación científica en la juventud

Para este año 2016, además de continuar el proceso en la elaboración y
presentación de los Informes de Accesibilidad por los estudiantes de
Santa Maria Ikastetexea en este 2015/2016, se continuará este
proyecto piloto con 5 institutos del País Vasco en los tres territorios.
Contando con todo ello, consideramos muy pertinente el apoyo
explícito de Gobierno Vasco, por lo que lo solicitamos a través de esta
convocatoria (desde los ámbitos de APRENDIZAJE y COHESIÓN SOCIAL)
para legitimar y escalar la iniciativa a nivel de Euskadi, tal como ha sido
la aspiración del proyecto desde sus comienzos en 2012.

Bilbao, a 29 de noviembre de 2015

Aitziber Mugarra
Presidenta Patronato
Zerbikas Fundazioa
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ANEXO I: ZERBIKAS FUNDAZIOA: Presentación
Zerbikas Fundazioa es una organización sin ánimo de lucro creada en 2008 para
promover el Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS)1 en el País Vasco. Para esta
tarea desde sus inicios se ha relacionado con diversas entidades y
organizaciones para establecer sinergias y acciones de colaboración para la
promoción, la práctica y la difusión del AySS, un enfoque metodológico que
consiste en “aprender haciendo un servicio a la comunidad”.
Zerbikas ha sido uno de los promotores de la Red Española de AprendizajeServicio y, de hecho, es parte de su directiva. También en España, Zerbikas está
trabajando con la Red Universitaria de Aprendizaje-Servicio desde su inicio. A
nivel internacional, Zerbikas es miembro de la Red Iberoamericana de AySS.
Como centro promotor de Aprendizaje y Servicio en el País Vasco, Zerbikas ha
desarrollado una extensa asesoría en el enfoque educativo de esta metodología,
así como numerosos cursos, talleres, conferencias, seminarios… Su objetivo ha
sido la formación de agentes de la educación y de la intervención social,
revelando las claves de AySS y mostrando prácticamente metodología. Así
mismo, ha desarrollado cursos de capacitación online. Además, el sitio web
zerbikas.es2 se ha convertido en un líder internacional en la propuesta educativa
de AySS, con un valorado reconocimiento de sus guías prácticas en AySS3.
Entre los miembros de la fundación (todos voluntarios), se cuenta con
instructores expertos en AySS (Rafael Mendia o Roser Batlle, entre otros), con
experiencia y con contactos en los proyectos de AySS que implican personas con
diferentes necesidades educativas a lo largo de todo el proceso de aprendizaje
de su vida, preservando su protagonismo pedagógico y la construcción de un
significado pro-social compartido con diferentes agentes en un mismo
proyecto solidario.
Se puede ampliar esta información en la
memoria del primer lustro de la entidad4
tanto en euskera como castellano
1.
2.
3.
4.

https://www.youtube.com/watch?v=wT
NHeb0V5kY
http://www.zerbikas.es
http://www.zerbikas.es/guias-practicas/
http://www.zerbikas.es/quienessomos/memoria-de-actividades/

Figura 1. Portadas en euskera y
castellano de la guía “Fundación
Zerbikas 2008-2013: 5 años de
Aprendizaje y Servicio Solidario”
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ANEXO II: AySS para la Inclusión e Innovación
El Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) puede definirse brevemente como un
“una propuesta educativa que combina aprendizaje y servicio a la comunidad en
un mismo proyecto bien articulado”. Las múltiples dimensiones de “un proyecto
educativo con utilidad social” lo convierten en una excelente herramienta para
la INNOVACIÓN Social y Educativa (ver siguiente figura).

De hecho, AySS es a su vez una estrategia para la INCLUSIÓN SOCIAL (como se
detalla en la guía 3 de Zerbikas Fundazioa).
Se trata, en definitiva, de una estrategia de Aprendizaje a lo largo de la vida,
como así recogerá Zerbikas en la próxima guía de envejecimiento activo y
proyectos intergeneracionales.

http://www.zerbikas.es/
wpcontent/uploads/2015/0
7/3.pdf

26

ANEXO III: Accesibilidad, Participación y Diversidad Funcional
A continuación se adjunta en el cuadro 1 el documento de introducción a la
Accesibilidad Urbana que se ofrece a los centros educativos implicados en el
proyecto.
Cuadro 1. Accesibilidad, Participación y Diversidad Funcional
La Accesibilidad Universal es un derecho, como así lo recogen distintas convenciones de las Naciones Unidas. En nuestro
ámbito nacional, la ley especifica desde 2008 que la administración tiene que garantizar el diseño universal:
“Se entenderá por diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la
mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las
ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten.” (BOE, 2008, p.20649) [1]
Con todo ello, este concepto de diseño universal no puede confundirse (no al menos en su totalidad) con la eliminación de
barreras arquitectónicas. Así, la presente propuesta de Aprendizaje y Servicio que planteamos no se limita a la detección y
posible eliminación de dichas barreras (en lo tradicionalmente identificado como arquitectónico o en otros elementos de la
accesibilidad urbana como los considerados por movimientos como el de Lectura Fácil), sino al enfoque participativo desde y
para el que se realizan dichas actuaciones. Es por ello, que entendemos a las personas con dificultades motoras también como
colaboradores dentro del proyecto (como portadores de conocimiento), más allá de su rol como meros receptores del servicio
(que, a su vez, les permita incrementar su participación social):
“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y
las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de
condiciones con las demás.” (ONU, 2006, p.2) [2]
De hecho, conceptos como el de la participación han sido incorporados a la Clasificación Internacional del Funcionamiento,
Discapacidad y Salud (CIF) emitida por la Organización Mundial de la Salud (2001)[3] y su implementación en cuanto a
“autodeterminación” es uno de los Indicadores de Calidad de Vida desarrollados por Shalock y Verdugo (2003)[4],
ampliamente reconocidos por la comunidad científica internacional. En nuestro entorno, las referencias normativas y legales
han establecido un marco normativo en cuanto a la integración social (Ley 13/1982)[5], accesibilidad universal (Ley
51/2003)[6], autonomía personal (Ley 39/2006) y promoción del modelo comunitario (Ley 12/2008). Todo ello propicia la
creación de planes específicos como el dirigido a la “participación y calidad de vida de las personas con discapacidad en
Bizkaia” (Diputación Foral de Bizkaia, 2010)[7]. De nuevo, se reconoce el valor de la participación asociado a la Calidad de Vida,
como herramienta de Inclusión Social y se resaltan “las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con
discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades.” (ONU, 2006, p.2)
A su vez, teniendo en cuenta la universalidad de los indicadores anteriormente citados (bienestar emocional, relaciones
interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, inclusión social y derechos), también nos
encontramos ante un cambio de paradigma sobre la definición de discapacidad, en torno a los derechos y a la dignidad de las
personas con reconceptualizaciones como el de Diversidad Funcional, vinculado a la esencia de la Vida Independiente y a los
Derechos Humanos. (Romañach, 2010) [8]
Con todo ello, nos apoyamos en el enfoque de Diversidad Funcional, que nos ofrece una mayor fundamentación teórica y
social a este proyecto de Aprendizaje-Servicio: una concepción más amplia de términos como el de la discapacidad y/o
envejecimiento; no sólo en cuanto a tramos de edad y barreras, sino en cuanto a una percepción global de los derechos de las
personas y de las oportunidades/sesgos, facilitadores/barreras de los contextos, superando el modelo que señala (aún hoy)
las dificultades en y desde las personas.
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