


¿qué es                ?



es la primera app que da información de 
accesibilidad universal

Aplicación disponible 

en iOS y Android

Información de 

accesibilidad

Información de más 

de 30.000 Puntos de 

Interés

Disponible en 8 

idiomas y en android

además 



¿cuál es su finalidad?



ayuda a TODA la población

La accesibilidad no afecta solo a las personas con 

discapacidad

Todos tenemos 

cerca una 

persona con 

necesidades 

específicas
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Fuente: Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. INE



¿cómo ha empezado    ?



Barcelona nos sirve de modelo para crecer

Qué aporta 
mapp4all a las 

ciudades

 Información crítica para sus ciudadanos

 Valor añadido para el turismo

 Apuesta clara por una ciudad abierta a todos

 Validación por parte de usuarios  mapp4all city friendly

Qué aportan las 
ciudades a  
mapp4all

 Información sobre puntos municipales

 Introducción a organizaciones locales

mapp4all quiere impulsar acciones de concienciación sobre la accesibilidad 

cooperando con los ayuntamientos y fundaciones locales



Evolución tecnológica enfocada a mejorar la 
usabilidad de nuestros usuarios

• Estamos lejos de 

utilizar la tecnología 

enfocada a mejorar la 

vida de las personas 

con necesidades 

específicas



¿cuál es el objetivo                ?



quiere ofrecer toda la 
información sobre la ACCESIBILIDAD

La tecnología debe equipararnos a todos

El resultado debe depender de nuestras capacidades, 
no de nuestras necesidades



qué ofrece                  ?



tiene la oportunidad de liderar 
mundialmente la accesibilidad universal

 No hay todavía una aplicación líder a nivel mundial en 

accesibilidad

 Objetivo líder en las ciudades más grandes

 Tener el mejor producto tecnológico… SMARTPHONES, 

SMARTWATCHES... Y cualquier avance que mejore la vida de las 

personas con necesidades específicas



Barcelona, ciudad referente

• El proyecto de mapp4all ha sido escogido por el 

Ayuntamiento de Barcelona y el IMD para ser la plataforma 

donde mostrar toda la información de accesibilidad de 

Barcelona 

• mapp4all iniciará con el IMD una campaña de sensibilización 

y diagnóstico de la accesibilidad de la ciudad.




