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RETO: Ciudades accesibles
Barreras

Entorno construido

Transporte

Comunicación e interacción

Inclusión social

Datos

Volumen

Falta de datos en tiempo real

Representatividad e 
imparcialidad
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ENFOQUE: IA ética para identificar barreras y 
soluciones para la accesibilidad

Fundación ONCE - Dirección General de Accesibilidad Universal 
e Innovación

Citibeats - Plataforma de Inteligencia Artificial Ética
Herramienta de escucha ciudadana

Mapa de accesibilidad en las ciudades españolas

● Herramienta de escucha ciudadana: opiniones de las 
personas en redes sociales (Twitter)

● Inteligencia Artificial para la integración social

● Colectivos de personas con discapacidad: disc. física, 
visual, auditiva y cognitiva

● Barreras: entorno construido, transporte, 
comunicación, sociales
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OBJETIVOS

● Incorporar nuevas tecnologías y el análisis de Big Data

● Visualizar tendencias e intensidad de la conversación 
alrededor de las distintas barreras

● Identificar problemas específicos en las distintas 
ciudades

● Conocer soluciones e iniciativas sociales y públicas 

● Investigar barreras y soluciones en campos digitales y 
menos conocidos (por ejemplo: videojuegos e 
impresión 3D)
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METODOLOGÍA: IA ética y Procesamiento Lenguaje 
Natural

RECOGER PROCESAR RESPONDER

Datos de texto no 
estructurado en 

cualquier idioma y 
formato

Fuente: Twitter

IA que aprende y se 
adapta a contextos 

utilizando algoritmos de 
PNL y ML

Visualización de 
resultados para 
facilitar la 
respuesta de las 
AAPP y 
organizaciones

1 2 3
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RESULTADOS: ¿Qué tipo de barreras predominan en 
España?

Barreras predominantes según el tipo de discapacidad
Proporción de comentarios ciudadanos en Twitter por categoría y grupo de discapacidad
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RESULTADOS: ¿Qué tipo de barreras predominan en 
España?

Diferencias entre provincias según tipo de barrera predominante
Proporción de comentarios ciudadanos en Twitter por categoría y provincia

Diciembre 2019- Febrero 2020 Enero - Julio 2020



Sevilla - Ineficiencia en la construcción de 
elementos arquitectónicos para personas con 
discapacidad a raíz de la equivocada construcción 
de una rampa en un centro escolar. 
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RESULTADOS: Barreras, peticiones e iniciativas

Madrid - El Ayuntamiento de Madrid 
incluye por primera vez la discapacidad 
visual y auditiva en las ayudas para 
adaptar el interior de las viviendas. 

Barreras y peticiones Iniciativas

Madrid - Falta de apoyos a los alumnos con 
discapacidad así como supuestas prácticas 
segregadoras en algunos colegios públicos de la 
capital.

Bilbao - Petición de mejora accesibilidad en el 
metro y trenes de cercanías con señalización en 
Braille y megafonía adecuada
.

Google Maps lanza una nueva 
funcionalidad que facilita la ubicación de 
zonas accesibles para personas con 
movilidad reducida (en breve disponible en 
España)

Petición de mejora de la accesibilidad para 
personas con discapacidad auditiva en los 
servicios para víctimas de violencia de género y en 
los servicios de reproducción asistida.

Lanzamiento del nuevo videojuego 
“Treasure rangers” de PS4, que tiene como 
protagonista a un personaje con autismo.
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RESULTADOS: ¿Cómo ha afectado la pandemia del 
Covid-19?

● Teletrabajo - Barreras de comunicación y soluciones 
tecnológicas para las personas con discapacidad visual y 
auditiva.

● Discriminación - hacia personas con discapacidad congnitiva 
en la calle 

● Barreras logísticas - para personas con discapacidad física 
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CONCLUSIONES

● IA Ética para una sociedad participativa 
e inclusiva

● Innovación en el uso del big data y 
ciudades accesibles

● Aprovechar las nuevas tecnologías para 
identificar y reducir barreras

● Conectar con soluciones innovadoras



Laura Kirchner Sala
Consulting Project Manager - Citibeats

lkirchner@citibeats.com

11

THE FASTEST AND EASIEST
SOCIAL DATA PLATFORM
THAT TURNS TEXT DATA 

INTO INSIGHTS.


