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martes 12 de noviembre de 2013

El Equipo de Gobierno Municipal apuesta 
por la entrada de Antequera en la Red de 
Ciudades por la Accesibilidad
Esta iniciativa se aprobará en el próximo Pleno Ordinario del Ayuntamiento a celebrar el lunes 18 de 
noviembre. Se trata de una estrategia, de inminente puesta en marcha, para mejorar la habitabilidad urbana y 
social a través del diseño universal de los espacios y servicios públicos de nuestras ciudades. Es una 
propuesta abanderada por el Ayuntamiento de Málaga puesta de manifiesto tras la celebración del II Foro de 
Diseño Universal en el año 2011. Esta acción coincide con las jornadas de trabajo que se están desarrollando 
en torno a la redacción del Plan de Accesibilidad de Antequera.

 

 

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
que presentará en el próximo Pleno Ordinario 
correspondiente al mes de noviembre una 
propuesta para la adhesión del municipio de 
Antequera a la Red de Ciudades por la 
Accesibilidad, iniciativa que acentuará el uso de 
herramientas necesarias para diseñar ciudades 
que puedan ser habitadas por todas las personas, 
ciudades que ofrezcan servicios dirigidos a todos 
los ciudadanos, con criterios de diseño universal, 

teniendo la accesibilidad como objetivo transversal de sus actuaciones.

La Red de Ciudades por la Accesibilidad es una estrategia para mejorar la habitabilidad urbana y social a 
través del diseño universal de los espacios y servicios públicos de nuestras ciudades, las cuales se encuentran 
en un proceso de cambio y transformación, por lo que se plantea un cambio de actitud y una alternativa propia 
e imaginativa a los retos a los que nos enfrentamos. La Red de Ciudades por la Accesibilidad quiere ser el 
espacio y el instrumento para el debate e intercambio de ideas y experiencias, un lugar para conocer y dar a 
conocer las actuaciones que se están realizando en nuestras ciudades, de forma que del intercambio nos 
beneficiemos todos. Pero también quiere convertirse en un lugar para la reflexión y el análisis de lo que se está 
haciendo, para profundizar en los proyectos, en las ideas y dar la necesaria visión crítica.

Con la creación de la Red de Ciudades por la Accesibilidad, promovida por el Ayuntamiento de Málaga, se 
pretende propiciar lugares accesibles para todos, independientemente de la edad, condición física o mental. 
Para llevar a cabo este proyecto se necesita la iniciativa municipal y el aporte de las personas con 
discapacidad y de las entidades que las representan para que ofrezcan el análisis de las necesidades, las 
prioridades y las formas de concreción de las mismas.
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Esta acción coincide con las jornadas de trabajo que se están realizando para la redacción del Plan de 
Accesibilidad de Antequera que está llegando a sus últimas conclusiones y que está implicando a diversas 
áreas municipales, técnicos y colectivos sociales afectados por las deficiencias urbanas en accesibilidad.

El origen de la Red de Ciudades por la accesibilidad

Tras la celebración en la ciudad de Málaga, en 2011, del II Foro de Diseño Universal se hizo evidente la 
necesidad de articular una estrategia para mejorar la habitabilidad urbana y adaptar nuestras ciudades a los 
procesos de cambios que las configuren como espacios inteligentes y amables “para todos”.

Esta necesidad se ha manifestado más urgente tras un primer contacto de distintas ciudades durante el 
encuentro en el último Foro Internacional de Diseño Universal y Movilidad del pasado mes de junio. De ello 
surgió la idea de constituir oficialmente la “Red de Ciudades para la Accesibilidad”, durante una reunión que 
tendrá lugar el próximo 3 de diciembre.
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