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SOBRE LA DISCAPACIDAD: DE LOS 
DERECHOS A LAS CIUDADES ABIERTAS E 
INTELIGENTES  
 

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas 

(un 15% de la población mundial) sufren algún tipo de discapacidad, de las 

cuales alrededor de 150 millones tienen dificultades graves.  

Una discapacidad no se define únicamente como una limitación corporal, sino también, 

de forma más amplia, como una restricción a la participación en la sociedad. En este 

paisaje complejo de necesidades muchas veces no atendidas, la evolución de las ciudades 

y la aparición global de las tecnologías de la información ofrecen nuevas oportunidades 

para su integración, pero también dificultades que es preciso identificar y superar. Las 

personas con discapacidad buscan empoderarse para reclamar los derechos que les 

pertenecen.  

Para discutir la situación actual y el horizonte de retos y oportunidades, representantes 

y expertos nacionales e internacionales convocados por el Institut Guttmann y el Instituto 

de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP-UAB) se reunieron en B·Debate −una iniciativa 

de Biocat y de la Obra Social “la Caixa” para promover el debate científico− durante la 

jornada ‘Integrative Societies and Disability: Open and Smart cities from social sciences’. 

CONCLUSIONES 

 La discapacidad es una construcción social que abarca una cierta violencia 

simbólica y barreras muchas veces invisibles. 

 Las personas con discapacidad buscan empoderarse para conseguir que se 

respeten todos sus derechos, sin necesidad de acudir a paternalismos de terceras 

personas. 

 La tecnología puede ayudar a salvar barreras físicas y sociales, pero es necesario 

acercarla a los problemas particulares. 

 Las ciudades inteligentes son una oportunidad para la inclusión, aunque a su vez 

se corre el riesgo de aumentar la brecha digital. 

 

http://www.guttmann.com/
http://igop.uab.cat/es/igop-2/
http://igop.uab.cat/es/igop-2/
http://www.bdebate.org/
http://www.biocat.cat/es
https://obrasociallacaixa.org/
http://www.bdebate.org/en/forum/integrative-societies-and-disability-open-and-smart-cities-social-sciences


  
 

1. LA DISCAPACIDAD: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
CON MÚLTIPLES ACTORES 

 

“La discapacidad es una construcción social”, comentó Leonor Lidón, profesora 

en la Universidad Católica de Valencia. Lo es porque más allá de un daño, abarca 

barreras. Y estas pueden ser directas o indirectas, físicas y mentales.  

“Frente a la discapacidad suele estar presente una violencia simbólica”, añadió. 

“Cuando observamos a la Venus de Milo —una estatua sin brazos—, la impresión es la de 

una obra de arte. Pero si vemos a un nadador sin piernas o brazos, nuestra atención se 

fija precisamente en lo que falta”. La violencia simbólica y las barreras indirectas pueden 

a veces llevar a una falsa sensación de inclusión. 

“Para que las necesidades de las personas con discapacidad tengan un 

correlato en la realidad es fundamental preguntarles, conocer de primera 

mano qué es lo que necesitan”, apuntó Facundo Chávez, consejero en el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Está teniendo lugar 

un rediseño de las ciudades, que terminarán por englobar a más del 80% de la población 

mundial, pero ¿cómo vamos a integrar a todas las personas con discapacidad?” 

Una de las posibilidades viene dada por el concepto del “diseño universal”, una forma 

de desarrollar entornos que permitan la accesibilidad al mayor número de personas 

posibles. “Pero este tipo de diseño tiene un problema”, añadió Chávez, “y es que es 

posible que se pierda la mirada individual, la atención a las necesidades específicas de 

cada persona”. Por ello, el propio Chávez aboga por un ajuste razonable, que permita 

corregir la posibilidad de que se dé un diseño magnánimo, con la mejor intención, pero 

incorrecto en ocasiones al aplicarse en lo concreto. Un poco como la respuesta de 

Churchill cuando le preguntaron qué opinaba de los franceses y que recordó Joan Cornet, 

director de la European Connected Health Alliance: “No lo sé, no conozco a todos los 

franceses”. 

Otros actores involucrados también fueron citados. La tecnología es una herramienta 

básica para satisfacer demandas de las personas con discapacidad, “y los Estados son 

movilizadores de recursos. Necesitamos que actuén, y que las empresas de tecnología 

respondan a esa necesidad”, sostuvo Chávez. 

“Hablamos de derechos, industria, atención individual…”, recogió Sara Rodríguez, 

presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad 

http://www.bdebate.org/en/speaker/leonor-lidon-heras
http://www.bdebate.org/en/speaker/facundo-chavez
http://www.bdebate.org/ca/speaker/joan-cornet-prat
https://echalliance.com/
http://www.bdebate.org/ca/speaker/sara-rodriguez


  
 

Física y Orgánica de Córdoba (FEPAMIC). “Parece que todos estamos de acuerdo, y que 

solo pensamos en reformular el mensaje para que llegue, para que traspase el muro”.  

“Quien habla, genera impacto”, subrayó Karen Heinicke, consejera en la 

organización CBM. 

2. EL EMPODERAMIENTO: ABOGADOS DE SÍ MISMOS 
 

“Las personas con discapacidad debemos empoderarnos para conseguir que 

se respeten nuestros derechos, y no tengo claro que lo hayamos hecho”, 

sostuvo Josep María Solé, abogado y responsable de la Fundació Tutelar de les 

Comarques Gironines. “En muchas ocasiones la voz no la tenemos las propias personas 

con discapacidad, sino la gente que nos rodea, que tienen la mejor intención pero que 

suelen pecar de paternalismo. En parte es culpa nuestra, porque no conocemos 

suficientemente nuestros derechos, y en parte por eso no los podemos ejercer”. 

Solé recalcó la tendencia de una atención que pivota hacia la institucionalización, en 

lugar de hacia una acción individualizada en la comunidad. Por ejemplo, “un enfermo 

mental recibe en Cataluña 500 euros si está en su casa, pero 2.000 si accede 

a una residencia”. Para Fernando Fantova, consultor en el área de servicios sociales 

en Bilbao, la pirámide de la protección social está transformándose. Antes, los servicios 

sociales eran un elemento final sin la importancia de los demás, y los colectivos con 

discapacidad se conformaban con hacerse un hueco allí. Ahora “quieren ser ciudadanos 

con todos sus derechos. Exigen saltar de un Estado que cogía a los 

discapacitados en la cuna y los dejaba en la tumba a través de los servicios 

sociales a uno más inclusivo y transversal en la diversidad”. Como apuntó 

Margarita León, del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP-UAB), “Es 

demasiado simple hablar ahora solo de cuidados en salud. Todo es complejo y debe 

interrelacionarse”. 

Gary Bourlet es el cofundador de la iniciativa Learning Disabilities England y lleva más 

de treinta años siendo un defensor de su propia causa en la defensa de los derechos de 

las personas con dificultades de aprendizaje. Tras haber sido frecuentemente 

rechazado por la sociedad, como recoge él mismo en una entrevista en The 

Guardian (en la que recuerda cómo le apartaban de los demás niños por el temor a que 

les contagiara una epilepsia), “queremos que la gente hable por sí misma sobre temas 

que les conciernen. Queremos tener los mismos derechos para ser vistos, para votar, para 

http://www.fepamic.org/
http://www.bdebate.org/ca/speaker/karen-heinicke-motsch
http://www.cbm.org/In-Action-250903.php
http://www.bdebate.org/ca/speaker/josep-maria-sole
http://www.fundaciotutelar.org/
http://www.fundaciotutelar.org/
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http://www.learningdisabilityengland.org.uk/
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ser incluidos, tener las mismas oportunidades en la vida social, en la educación y el 

empleo que todos los demás”.  

Algunas de esas oportunidades pasan por la tecnología, que “ha revolucionado la 

comunicación y la participación”, pero que también tiene su parte negativa. Entre otras 

cosas porque “muchas personas con discapacidades no pueden permitírsela o no 

disponen del apoyo para poder utilizarla, y porque la tecnología no es un sustituto del 

contacto humano”. 

3. LA TECNOLOGÍA: ACCESIBILIDAD, APLICACIONES Y 
CIUDADES INTELIGENTES  

 

La tecnología es una herramienta fundamental para la inclusión. Omnipresente hoy en 

día, su diseño e implantación puede y debe dirigirse a paliar barreras físicas y sociales de 

los más diversos tipos. Y es la base de las ciudades inteligentes, una esperanza para la 

integración no exenta de riesgos. 

Tomás Sánchez, investigador en el Munich Center for Technology in Society, presentó 

uno de los proyectos de la agrupación “En torno a la silla”. Se trata de una serie de talleres 

de cocreación basados en el “Do it yourself (hazlo tú mismo)”, una iniciativa que 

permite formas de producción por las propias personas con discapacidad, personalizadas 

y de bajo coste, y que además fomenta la relación entre ellas. La pregunta es cómo 

implantar la iniciativa para hacerla a gran escala. “Probablemente una opción pase por 

buscar apoyos en los Fab Labs”, comentó Sánchez. “Y un reto añadido es el de 

acercar a diseñadores a la problemática particular de cada una de estas 

personas”, añadió. Porque como recordó Nicolás Barbieri, investigador en el Instituto 

de Gobierno y Políticas Públicas, parafraseando a Leonard Cohen y a través de un 

vídeo de la misma agrupación: “cualquier sistema que montéis sin nosotros 

será derribado”.  

Otras formas de aplicar la tecnología en el beneficio de las personas con discapacidad 

vienen de la utilización de los propios datos médicos. Es lo que pretende y está haciendo 

el proyecto QVIDLAB del Instituto Guttman, presentado por Joan Saurí. A través de la 

recogida y análisis de numerosos datos de salud y calidad de vida de pacientes en 

neurorrehabilitación, su propósito es generar información que pueda aplicarse a la 

asistencia clínica y a la innovación social. 

“Yo no sé si la introducción de las tecnologías de la información en nuestras 

vidas es exactamente progreso”, sostuvo Jordi Tolrá, responsable de mSocial, “el 

http://www.bdebate.org/en/speaker/tomas-sanchez-criado
https://entornoalasilla.wordpress.com/quienes-somos/
http://www.bdebate.org/ca/speaker/nicolas-barbieri
https://www.youtube.com/watch?v=IqJwwDfn9jc
https://www.youtube.com/watch?v=IqJwwDfn9jc
https://www.youtube.com/watch?v=IqJwwDfn9jc
http://www.guttmann.com/es/innovacion-social-discapacidad-qvidlab-360
http://www.bdebate.org/ca/speaker/joan-sauri
http://www.bdebate.org/ca/speaker/jordi-tolra-mabilon
http://www.msocial.cat/


  
 

debate está en cómo usarlas para que así sea”. El propio Tolrá presentó diferentes apps 

para móviles diseñadas con el fin de aumentar la inclusión. Una es la desarrollada en la 

fundación para la atención de personas sin hogar Arrels, con el fin de que los ciudadanos 

pudieran avisar cuando vieran a una persona durmiendo en la calle. “El reto ahora es 

empoderar a esas personas sin hogar. Muchas de ellas tienen móvil, y podrían acceder 

de forma fácil a información y servicios y decidir por sí mismas qué hacer”. Otra es la del 

proyecto Vincles, destinada a personas de la tercera edad que viven solas, y que a través 

de la aplicación pueden ponerse en contacto de diferentes maneras con un círculo de 

personas personalizado, que ellas mismas eligen y en quienes confían. 

Hay también aplicaciones que ayudan a leer en el móvil prospectos de 

medicamentos escritos en letra demasiado pequeña, como apuntó David Zanoletty, 

manager del Departamento de Tecnología Accesible de la fundación ONCE. Incluso 

proyectos “metatecnológicos”, destinados a identificar los modelos de móviles más 

adecuados para personas con necesidades específicas. 

En la generalización de las tecnologías está la base de las ciudades 

inteligentes, entendidas estas como ciudades sostenibles que, basándose en el empleo 

de las tecnologías de la información y en estructuras conectadas, son capaces de 

responder a las necesidades de sus instituciones y ciudadanos. La propia Barcelona 

aspira a ser una “ciudad digital”, como comentó Anna Majó, directora técnica de 

Innovación Digital en Barcelona Activa, quien citó proyectos como Decidim 

Barcelona, que pretende mejorar la calidad de la democracia y el municipalismo. 

Estas ciudades-concepto reúnen muchas oportunidades, como recogió Giorgia Nesti, 

profesora en la universidad de Padua. Deberían, en principio, favorecer el desarrollo de 

negocios, la sostenibilidad y la participación. Y permitirían una aproximación a la hora 

de desarrollar políticas urbanas que podrían favorecer la inclusión. Pero no están 

exentas de riesgos. “Pueden aumentar la brecha digital, favorecer en exceso una 

ideología neoliberal y conducir a una fragmentación”, advirtió. De ahí que haya que 

adoptar “un paradigma de cooperación entre las diversas partes implicadas, 

favoreciendo su participación, su voz y su responsabilidad”. 

La aspiración debería ser, ni más ni menos, la inclusión completa, como afirmó Luz 

Zelderloo, secretario general en la European Association of Service Providers for Persons 

with Disabilities (EASPD). “Cuando se habla como un logro el llegar al 95% de 

accesibilidad, a mí me gusta decir que eso es algo así como si se construyeran 

1000 kilómetros de vías, pero con 5 kilómetros de interrupción”. 
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