Centro para la Atención Integral-vital
de personas a partir de 3 años con Discapacidades
que impliquen grandes barreras para el aprendizaje, la
comunicación y /o las relaciones sociales,
así como la atención directa a sus familias
en los entornos naturales
En el municipio de Montcada i Reixac

PROYECTO: "Entiende tu ciudad con pictogramas"
Entidad Promotora:
ADIMIR
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE MONTCADA I REIXAC
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1.-DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASOCIACIÓN
1.1 -Denominación de la entidad
ADIMIR: Asociación de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial de
Montcada i Reixac

1.2 -Domicilio social
Dirección: Calle Crisantems S/N
Localidad: MONTCADA I REIXAC
CP. : 08110.
1.3 -Teléfono, e-mail, web y redes sociales: twitter, facebock

93 597 00 86
655 54 86 55

www.adimir.org

info@adimir.org

Redes sociales:

https://m.facebook.com/AdimirMontcada

@AdimirMontcada

1.4 -NIF
NIF: G62207444.

1.5 -Nº registro de la entidad
En el mes de Febrero del año 2000 se confeccionaron los estatutos que se presentaron a la
Generalitat legalizándolos con el Nº 23.579 del mes de Julio de 2000.
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1.6 -Personalidad jurídica
Asociación sin ánimo de lucro

1.7-Número de asociados
300 socios

1.8 -Año de constitución
Julio de 2000.
1.9 Adhesión a otras entidades
DINCAT

ECOM

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI
SUPORT ASSOCIATIU
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1.10 -Responsable de la entidad (cargo, DNI, domicilio, teléfono, etc.)
Nombre: Carolina Ibáñez Barea
Cargo: Representante legal de la asociación
NIF: 24259423N
Domicilio: Pasaje Menorca nº 16
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
e-mail: carolina210870@gmail.com
Teléfono: 655 548 655
1.11 - Objetivos y ámbitos de acción de la entidad
La actividad de ADIMIR no está restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino que
está abierta a cualquier otro posible usuario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por
la índole de los fines de la asociación.
1.11.1. Objetivos:
1.- Favorecer la promoción de la autonomía personal y la atención de las personas en
situación de dependencia derivada de su discapacidad, relacionada con la falta de
autonomía física, psíquica, intelectual o sensorial del municipio de Montcada i Reixac.
2.- Favorecer la integración y la inclusión de las personas con discapacidad y/o dependencia
del municipio de Montcada i Reixac en todos los ámbitos sociales a lo largo de su vida:
laboral, educativa, deportiva, cultural
3.- Informar y difundir todos aquellos aspectos que fortalezcan la comunicación,
rehabilitación e inserción de las personas con discapacidades de Montcada i Reixac, ya sean
estas físicas, intelectuales o sensoriales, sin discriminación de edad o condición.
4.- Fomentar la unión y la participación de las personas en situación de discapacidad y/o
dependencia y sus familias y amigos, en actividades propias de la sociedad en general.
5.- Fomentar la sensibilidad de los poderes públicos y privados, así como el conjunto de la
sociedad con el fin de conseguir la plena normalización social de las personas con
discapacidad y/o dependencia.
6.- Contribuir a la supresión de las barreras arquitectónicas que dificultan la integración de
las personas con discapacidad y/o dependencia.
7.- Colaborar con otras entidades y organismos para conseguir más residencias, centros de
día y talleres ocupacionales para las personas con discapacidad y/o dependencia.
8.- Diseñar e instaurar un modelo municipal de trabajo en red dirigido a las personas en
situación de discapacidad y/o dependencia.
9.- Formación permanente y continuada a profesionales del ámbito de la educación, laboral,
social, cultural etc. mediante charlas y cursos sobre temas relacionados con las personas
con discapacidad y/o dependencia
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10.- Fomentar la creación de ocupación para las personas con discapacidad y/o
dependencia, impulsando actividades productivas que les permitan su integración laboral.
11.- Defender los derechos de las personas con discapacidad de Montcada i Reixac y los de
sus familias.
12.- Estar presentes como familias en los órganos de decisión y consulta que tengan que ver
con las personas afectadas por alguna discapacidad y/o necesidad especial con el objetivo
de defender sus derechos.
13.- Actuar como a una entidad de presión y reivindicación ante las administraciones
públicas para denunciar situaciones de discriminación, desprotección o necesidad social de
las personas con discapacidad y aconsejar los pasos a seguir para atenuar estas situaciones.
14.- Actuar como una entidad impulsora de la eficacia en Entitdades públicas y privadas,
para que estas den un servicio de calidad a las personas con discapacidad.
15.- Desarrollar acuerdos y convenios con empresas, instituciones y agentes sociales que
faciliten el desarrollo de los fines de la Asociación.
16.- Colaborar con universidades, centros docentes y de investigación para el desarrollo de
programas de formación, investigación y prácticas.
Queda excluida toda finalidad con ánimo de lucro.
El resumen de los objetivos se recoge en la siguiente figura:
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2. PROYECTO: "Entiende tu ciudad con Pictogramas"
Con este proyecto pretendemos fomentar los derechos, la igualdad, la participación y la lucha
contra el estigma para la plena integración social y la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad y/o trastorno mental.
Las personas con discapacidad intelectual o mental, que no tienen lenguaje como por ejemplo,
algunas personas con trastorno del espectro autista, o que no saben leer, de nuestra asociación,
utilizan los pictogramas en sus entornos naturales: hogar, terapéutico, educativo etc., pero para
salir a la calle, dentro de su población, necesitan que todos los lugares estén señalizados con los
mismos pictogramas que ellos llevan en su libreta de comunicación, para que su comprensión del
mundo sea mayor.
El proyecto para el que se pide la subvención ya se ha realizado en la comunidad de Navarra,
impulsado por la Asociación Navarra de Autismo ANA en 2013 y en colaboración con
el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra con un resultado excelente.
Nosotros hemos pedido permiso a ANA para exportar este proyecto a nuestra localidad, y ellos
han respondido enseguida muy contentos dándonos su autorización y orgullosos de que lo que
ellos empezaron en Navarra, se vaya expandiendo por más ciudades.
En una primera fase, y en esta subvención, solicitamos financiación para instaurar en Montcada i
Reixac el proyecto y, en años sucesivos si se ve conveniente, en más municipios catalanes.
El Objetivo es hacer nuestra ciudad un referente de la inclusión social, de la accesibilidad a la
información, de la igualdad de oportunidades, para todas las personas que no tienen lenguaje
adquirido ya sea por una discapacidad intelectual, por enfermedad mental, o incluso estamos
facilitando el acceso a la información a todas las personas inmigrantes que no dominen las lenguas
oficiales de Cataluña.
¿Y cómo lo queremos hacer?, pues señalizando con pictogramas los principales edificios y servicios
de cada lugar a una altura accesible a una persona en silla de ruedas.
Concretamente: Ayuntamiento, oficinas, equipamientos municipales, Centros de Salud, Centros
Cívicos, bibliotecas, comisaría Policía, Mossos d’Esquadra, centros deportivos, colegios, campos de
fútbol, centros comerciales, tiendas, establecimientos hostelería…
Por lo que queremos invitar a todos estos establecimientos a que se unan a nuestro proyecto de
hacer la ciudad de Montcada i Reixac, un entorno más acogedor y accesible para todas las personas
del municipio, y con mayor énfasis para las personas con discapacidad, sin olvidar a colectivos
inmigrantes que no saben leer ya que los pictogramas que proponemos NO LLEVAN LETRAS y por
tanto podemos afirmar que EL LENGUAJE DE LOS PICTOGRAMAS ES UNIVERSAL.
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A modo de ejemplo ponemos una foto tomada en Pamplona por ADIMIR:

Nosotros, desde ADIMIR, proponemos también incluir el código QR

El código QR también complementa la accesibilidad. Con sólo capturar la imagen del código en el
dispositivo móvil, previamente configurado el equipo de profesionales de ADIMIR, el propio
usuario, la persona con discapacidad o cualquier persona recibe la información contenida en dicho
código (fotos, pictogramas, vídeos, webs, sonidos de palabras...).
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Por tanto, estamos proponiendo un proyecto TRANSVERSAL, en el que se pueden implicar, las
instituciones públicas, asociaciones de personas con discapacidad, asociaciones de inmigrantes,
asociaciones de comerciantes, alumnos de la población que realicen labores de voluntarios o de
diseñadores de los códigos QR, etc.
Otro ejemplo:

Propuesta de pasos a llevar a cabo:
2.1 Equipo de trabajo (ya en marcha) ADIMIR-Ayuntamiento de Montcada i Reixac para

identificación de los diferentes lugares que conviene señalizar: Ayuntamiento, oficinas,
equipamientos municipales, Centros de Salud, Centros Cívicos, bibliotecas, comisaría Policía,
Mossos d’Esquadra, centros deportivos, colegios, campos de fútbol, centros comerciales, tiendas,
establecimientos hostelería… (pictogramas básicos de ARASAAC, que también nos ha dado su
permiso).

comerciantes, asociaciones de comercio, hostelería, establecimientos,
profesionales liberales, con ayuda del Ayuntamiento de Montcada i Reixac, para que se unan a
este proyecto y señalen su establecimiento con un pictograma: Bares, restaurantes, hoteles,
farmacias, floristerías, panaderías, pescaderías, tiendas de ropa, zapaterías, librería, carnicerías,
piscinas, dentistas, parada de taxis, bancos, etc.
2.2 Captación de

estética ha de ser próxima a la de la urbana utilizada para
otros fines, pero también adecuada para todas las edades y culturas y deben de ser
extremadamente sencillos y no contener elementos distractores.
2.3 Elección de los pictogramas. Su

Hemos solicitado permiso a ARASAAC para utilizar sus pictogramas y nos lo ha dado a coste cero.
Las condiciones que nos ha puesto son: Poner el logo de ARASAAC en cada Pictograma (esquina
inferior derecha), Citar siempre que se pueda: "Autor pictogramas: Sergio
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Palao Procedencia: ARASAAC(http://arasaac.org) Licencia: CC (BY-NC-SA) Propiedad:Gobierno de
Aragón", y que el proyecto ha de ser sin ánimo de lucro.
También hemos solicitado a Kukuxumusu, poder utilizar los 58 pictogramas que diseñó para el
proyecto de Navarra. Tras valorar nuestra propuesta en la que se han hecho eco de entender
que las necesidades tanto personales como a nivel educativo de las personas con discapacidad son
muchas y muy diversas y que para Adimir es complicado "normalizar" el día a día de estas
personas, nos han propuesto lo siguiente: no cobrarnos por el uso de la imagen, pero es necesario
que de todos los pictograma que vayamos a poner en los comercios y demás locales, se
encargarían ellos de la producción y nosotros pagaríamos el material y el trabajo de la impresión.
De esta manera, ellos pueden controlar en todo momento que la imagen y el producto final se
adecuen a las calidades de la marca KUKUXUMUSU.
cm de ancho x 22 cm de alto de
material DIBONT. También se pueden hacer pegatinas para poner en el interior de los escaparates
si no hay espacio en el exterior.
2.4 Tamaño y formato de los pictogramas con los logos: 18

2.5 Secuenciación del proyecto:

•Captación de participantes y elección y maquetación de los pictogramas: Marzo-Mayo 2017
•Impresión: junio y julio de 2017
•Colocación y fotografía de cada lugar: septiembre y octubre de 2017
•Inauguración, rueda de prensa y difusión: domingo 3 de diciembre (Día internacional de las
personas con Discapacidad)
2.6 Qué se solicita a los establecimientos/lugares participantes?

- ilusión y ganas de colaborar en nuestro proyecto (le daremos difusión municipal, regional,
nacional e internacional) a través de los medios de prensa y televisión y de las redes sociales. colocación del pictograma a la entrada del establecimiento.
-colaboración con el costo de impresión de la placa, unos 15 euros.
dará soporte y apoyo y coordinará todo el proyecto con las personas
designadas por la asociación: voluntarios.
2.7 La Asociación ADIMIR

2.8 Finalidad: llegar a tener 250 sitios diferentes señalizados en Montcada i Reixac con
Pictogramas. JUNTOS PODEMOS
El lenguaje universal de los pictogramas Al igual que una rampa accesible no sólo le viene bien a
la persona que se desplaza en una silla de ruedas, sino también a quien un determinado día
tenemos que utilizar muletas o al transportista que lleva su mercancía utilizando un carro de carga
manual, los pictogramas no solamente serán útiles para las personas con Autismo. Los turistas
provenientes de países donde se utiliza un idioma y alfabeto diferente, como China o Japón o
Arabia Saudí o Israel, también encontrarán Pamplona y todas las ciudades y pueblos de navarra y
todos sus establecimientos más accesibles, gracias al carácter de lenguaje universal que tienen los
pictogramas. (Texto extraído de la iniciativa "Ávila: Ciudad de los Pictogramas" publicado en
https://www.facebook.com/asociacion.autismoavila en Abril de 2013)

Propuesta de formulario a cumplimentar por cada establecimiento:
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MANIFIESTO MI ADHESIÓN AL PROYECTO “ENTIENDE TU CIUDAD CON PICTOGRAMAS” Y ME SUMO A ÉL, CON
MI COMPROMISO DE COLOCAR EL PICTOGRAMA QUE ADIMIR ME FACILITE EN EL MARCO DEL PROYECTO
MENCIONADO, Y EN COLABORACIÓN CON EL COSTEDE IMPRESIÓN DEL PICTOGRAMA, APORTO 15 EUROS,
QUE SON ENTREGADOS EN EL MOMENTO DE LA FIRMA O INGRESADOS MEDIANTE TRASFERENCIA
BANCARIA A LA CUENTA DE ADIMIR:

ES43 2100 0293 2901 0178 9597 (CaixaBank)

FECHA:
Firma ESTABLECIMIENTO
(Sello)

Firma ADIMIR
(Sello)

Se firman 2 copias. Una para el establecimiento y otra para ADIMIR. Haz Llegar tu copia a la atención de
Adimir a la Casa de La Vila. Carrer Major 32, 08110 Montcada i Reixac.
También la puedes enviar escaneada a info@adimir.org con una foto del pictograma colocado.
2.9 Objetivo general y específicos:

El Objetivo es hacer nuestra ciudad un referente de la inclusión social, de la accesibilidad a la
información, de la igualdad de oportunidades, para todas las personas que no tienen lenguaje
adquirido ya sea por una discapacidad intelectual, por enfermedad mental, o incluso estamos
facilitando el acceso a la información a todas las personas inmigrantes que no dominen las lenguas
oficiales de Cataluña.
- Fomentar:
el derecho a tener las mismas oportunidades a la información
la igualdad entre las personas con y sin conocimiento de la lengua
la participación
la integración social
-

Mejorar la calidad de vida

de TODAS las personas.
-

-

Propiciar la colaboración entre diferentes entidades de Montcada haciendo un proyecto
en red y en común:
Ayuntamiento, oficinas, equipamientos municipales, Centros de Salud, Centros Cívicos, bibliotecas,
comisaría Policía, Mossos d’Esquadra, centros deportivos, colegios, campos de fútbol, centros
comerciales, tiendas, establecimientos hostelería, etc.

Trabajar unidos dentro del tejido asociativo:
asociaciones de comerciantes, ayuntamiento, centros de salud, centros educativos.

Fomentar el voluntariado
Fomentar la participación ciudadana en el proyecto: familia, amigos, vecinos
Hacer nuestra ciudad más accesible y más solidaria
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-

-

Relación y colaboración entre todas las personas que se involucren de alguna manera u
otra en el proyecto. Proyecto comunitario
Dar a conocer al colectivo de las personas con discapacidad a la población. Hacerlas
visibles.
Sensibilizar a la población de las dificultades que tienen ciertos colectivos al acceso a la
información.
Demostrar que existen estrategias para comunicarnos con el lenguaje universal de los
pictogramas
Vencer barreras, en éste caso del lenguaje.
Implicar a los estudiantes de Montcada para que maqueten los pictogramas con el código
QR y los demás logos.
Fomentar la capacitación y la toma de decisiones en la realización del proyecto.
Fomentar la participación social
Propiciar la reducción del estigma
Crear un impacto territorial en los beneficiarios del proyecto
Desarrollar actuaciones complementarias a las que desarrolla el Departament de Treball,
Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya en materia de personas con
discapacidad y/o trastorno mental y con personas inmigrantes y extranjeras.

2.10 Indicadores de seguimiento:

1.Evaluación del Equipo de trabajo en la identificación de los diferentes lugares que conviene
señalizar.
2. Evaluación en la Captación de comerciantes, asociaciones de comercio, hostelería,
establecimientos, profesionales liberales, con ayuda del Ayuntamiento de Montcada i Reixac, para
que se unan a este proyecto y señalen su establecimiento con un pictograma: Bares, restaurantes,
hoteles, farmacias, floristerías, panaderías, pescaderías, tiendas de ropa, zapaterías, librería,
carnicerías, piscinas, dentistas, parada de taxis, bancos, etc., mediante hojas de registro.
3. Evaluación sobre la Elección de los pictogramas. Por parte de todo el equipo técnico.
4. Evaluación por parte de la asociación ANA del proyecto. Contacto permanente con ellos para
resolver cualquier duda.
5. Seguimiento por parte de ARASAAC acerca de que los pictogramas elegidos sean los correctos,
y de que estamos respetando la propiedad intelectual.
6. Seguimiento por parte de KUKUXUMUSU acerca de que los pictogramas elegidos sean los
correctos y de que estamos respetando la propiedad intelectual.
7. Seguimiento por parte de nuestro equipo TIC de que los códigos QR son los más adecuados.
8. Encuestas de valoración del proyecto por parte de cada agente implicado y también de la
población en general.
2.11 Estrategias de comunicación y difusión del proyecto:

El proceso de difusión se realizará a diferentes niveles:
1. Difusión institucional: el proyecto se presentará desde el Ayuntamiento de Montcada i Reixac
2. Mesa sectorial de la Discapacidad: del que ha sido promotora ADIMIR, y del que forman parte
el ayuntamiento de MIR, asociaciones y entidades relacionadas directamente con la
discapacidad,
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3. Difusión del proyecto en los medios de comunicación de Montcada i Reixac:

La Veu de Montcada, diario impreso quincenal de Montcada i Reixac
La Veu.cat, diario digital (http://www.laveu.cat/)
4.

Difusión en medios de comunicación a nivel auotonómico y espanyol

5.
Amplia difusión a través de las redes sociales Twitter (@adimirMontcada), Facebook
Discapacidad-ADIMIR-Asociación de Montcada i Reixac-BCN) y página web (www.adimir.org)
La difusión se hará al

inicio y al final del proyecto. Del mismo modo hacemos mención a

nuestros proyectos en todas las charlas y formaciones que realizamos desde la Asociación
ADIMIR.
2.12 Presupuesto del proyecto

IMPORTE (€)

PREVISIÓN DE INGRESOS
Recursos propis
Subvenciones de otras administraciones públicas

750

Aportaciones privadas
Otros ingresos

2350

TOTAL

3100
IMPORT (€)

PREVISIÓN DE GASTOS
Personal (persones integradas en la estructura de la entidad

3646

Producción de las placas con los pictogramas: material + impresión

1770

Costes de colocación: material y trabajo de colocación

300

Gastos indirectos: Gastos derivados de la contratación: gestión laboral

184

Desplazamiento de los voluntarios (kilometraje a 0,19 euros/Km)
TOTAL

300
6200

DIFERENCIA entre INGRESOS - GASTOS

3100
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Anexo: Pictogramas ofrecidos por kukuxumusu siempre que los produzcan ellos:
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