
Accesibilidad en la CAPV en tu móvil: 
 Ararmapak  

   



 

Mapa de accesibilidad de la CAPV 
 

Proyecto de geolocalización de 
recursos accesibles en la 
CAPV (transporte, 
bibliotecas, turismo) 

Reutilización de información 
pública 

Proyecto participativo (Ararteko, 
ciudadanía, asociaciones, 
Turismo y Cultura del 
Gobierno Vasco) 
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Participación de la ciudadanía 

La aplicación móvil facilita la 
colaboración: participa 
aportando información sobre 
accesibilidad de recursos in 
situ 

Contraste de la información sobre 
accesibilidad por parte de los 
ciudadanos mediante 
comentarios y fotografías 
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Descárgate nuestra aplicación I 

Desde nuestra página web 
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Descárgate la aplicación II 

Desde tu móvil 
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Identifícate en la aplicación 

Imprescindible si quieres hacer 
comentarios y subir fotos 

1. Selecciona Iniciar 

2. Accede mediante: 
Email y Contraseña (regístrate si aún no 

tienes usuario), Facebook o Twitter 
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Localiza recursos accesibles I 

Pantalla de inicio 1. Marca Usar mi posición para 
localizar recursos lo más cercanos 
al lugar en el que te encuentres 

2. O selecciona la Localidad en el 
listado o búscala introduciendo 
las primeras letras del nombre 
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Localiza recursos accesibles II 

3. Elige la Categoría del recurso a 
buscar 

4. Selecciona la Accesibilidad 
mínima en función del tipo de 
discapacidad 

Física 

Visual 

Auditiva 

Intelectual 

Orgánica 
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Información sobre un recurso 

Listado de resultados 

Datos del 
recurso 

Información descriptiva 

Comentarios 
realizados 

por 
ciudadanos 
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Participa I 

Cualquier usuario registrado puede aportar información sobre la accesibilidad 
de un recurso (comentarios o fotografías). Las fotografías son un apoyo 

excepcional  a los comentarios y opiniones 

1. Selecciona Comentarios 2. Pincha sobre NUEVO 
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Participa II 

1. Ahora ya puedes hacer un 
Comentario 

2. Y/o hacer fotografías con la Cámara o 
subir una que tengas en tu Galería 
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Pedimos tu colaboración porque… 

• Es fundamental para que esta herramienta 
sea verdaderamente útil 

• Es la mejor manera de llegar a todos los 
rincones de Euskadi y saber cómo de 
accesibles son nuestros recursos 

• Nuestra intención es seguir creciendo y 
ampliando tipos de recursos, pero sin 
vosotros ¡no podemos conseguirlo! 
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