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Antequera da un paso más hacia la 
accesibilidad universal con la implantación 
del lenguaje braille para invidentes en los 
pictogramas de identificación de edificios 
municipales
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El teniente de alcalde delegado de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud, José Luque, la teniente de 
alcalde de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, y el delegado de 
la ONCE en Antequera, Antonio David Aguilera, han presentado en la mañana de hoy una nueva iniciativa en 
pro de la accesibilidad promovida por el Ayuntamiento de Antequera en colaboración con la propia ONCE. Se 
trata de la implantación del lenguaje braille en los 40 pictogramas que se han instalado en los edificios 
municipales de nuestra ciudad. El objetivo de esta actuación es el de facilitar la identificación de estos edificios 
de interés general por personas con ceguera o discapacidad visual, añadiéndose a los pictogramas que 
permiten una mejor comprensión por otro tipo de discapacitados o personas con autismo.

Por otra parte, también se ha informado que la 
ONCE ofrece a los bares, restaurantes y 
establecimientos hosteleros de Antequera la 
posibilidad de confeccionar una carta de menú o 
servicios en lenguaje braille, complementando así 
los formatos que se ofrecen a los usuarios. Para 
ello, los interesados pueden mandar sus 
propuestas a la dirección de correo electrónico 

 especificándose también a la anagg@once.es
Oficina Municipal de Turismo de la disponibilidad 
de esas cartas para su ofrecimiento. En la 
actualidad, la ONCE da trabajo a 80 personas en 
nuestra comarca tanto mediante la venta de 
productos de juego como en la oficina de 
Antequera, tratando de contribuir (como en 
esta implementación del braille en pictogramas 
identificativos) a que las personas ciegas puedan 
ser lo más autónomas posible.
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Tanto José Luque como María Dolores Gómez destacan que a través de estos pictogramas se ofrece 
información a un amplio espectro de población, puesto que además de las propias representaciones para 
personas autistas o el braille para discapacitados visuales, los paneles instalados ya en edificios municipales 
incluyen un código QR a través del cual se puede obtener información de interés al instante mediante 
dispositivos móviles. También han confirmado la próxima ampliación de estos pictogramas para su 
implantación en zonas más visitadas o de interés del propio Ayuntamiento.
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