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La música no entra. La música ya está adentro. La música simplemente descubre lo que está ahí, te hace sentir 

emociones que no necesariamente sabías que tenías dentro y corre de un lado a otro despertándolos a 

todos. Una especie de renacimiento”. 

INTRODUCCIÓN. 

  

Mas de 1,8 millones de personas con movilidad reducida (74%) precisan de ayuda para salir de sus casas y alrededor 

de 100.000 personas (un 4%) que no disponen de esta ayuda no lo hace nunca. Esta es una de las principales 

conclusiones del estudio ‘Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio’ elaborado por la Fundación Mutua de 

Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

(COCEMFE) con el objetivo de conocer la situación en la que viven los 2,5 millones de personas que tienen 

movilidad reducida en España.

¿Qué se entiende por Persona con Movilidad 

Reducida (PMR)? 

La persona con movilidad reducida (PMR) es aquella 

cuya movilidad esté limitada a efectos de la utilización 

de un medio de transporte debido a cualquier 

discapacidad física (sensorial o de locomoción, 

permanente o temporal) o mental, a su edad o a 

cualquier otra causa que necesite una atención especial y 

la adaptación a sus necesidades de los servicios que se 

ponen a disposición de todos los pasajeros. 

Con carácter general, se considera PMR a aquel pasajero 

que necesita ayuda de otra persona para dirigirse a la 

salida de la aeronave con la adecuada rapidez en caso de 

una evacuación de emergencia. Esto también incluye a 

los pasajeros que tienen serias dificultades para recibir o 

comprender las instrucciones de emergencia. 

 



 

¿QUÉ ES MUSIKA IBILTARIA? 
  
Llevamos la música a casa. 
  
Musika Ibiltaria está formado por un equipo de 
musicoterapeutas calificados que colaboran con la 
asociación Musikhazi. Un proyecto solidario para crear 
bienestar a aquellas personas  que por su características 
y necesidades tenga una movilidad reducida. Llevamos 
la música a centros educativos, asociaciones, 
instituciones, centros de rehabilitación, centros 
para personas con discapacidad, residencias de 
personas mayores, hospitales y a domicilios 
particulares. 
  
Y es que el sonido en directo y la música preferida por 
la persona tienen unos efectos inmediatos entre los 
participantes (Brad & Dileo, 2010).  
  
No hace falta saber música para recibir las sesiones. 

¿Qué es musicoterapia? 
  
Entendemos la musicoterapia como la utilización de la 
música para fines terapéuticos: la  restauración, 
mantenimiento y mejora de la salud mental y física.” La 
música tiene la capacidad de mover al ser humano tanto 
en el  ámbito físico como en psíquico. En musicoterapia 
este poder de la música se utiliza en la consecución de 
objetivos terapéuticos,  manteniendo, mejorando y 
restaurando el funcionamiento físico, cognitivo, emocional 
y social de las personas. 
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¿Beneficios de la musicoterapia a domicilio o 
lugar de vida? 
  
La musicoterapia a domicilio puede proporcionar 
beneficios a personas que con frecuencia tienen 
problemas de movilidad o dificultades para utilizar 
medios de transporte. El realizar las sesiones en un 
ambiente conocido, facilita el desarrollo de la terapia 
ya que se eliminan elementos distractores como una 
nueva sala, el tener que familiarizarse con la 
disposición del mobiliario o el estrés que 
puede suponer el desplazamiento al lugar. Además, 
favorece que se puedan realizar actividades que 
involucren a todo el núcleo familiar, que pueden ser  
necesarias en algunos casos, en especial con niños y 
adolescentes. 

¿Quiénes somos?  
  
La Asociación sin animo de lucro “Musikhazi Gipuzkoako Musikoterapia Elkartea” fue creada el 25 de abril de 
2013 con el fin de constituir un punto de referencia para la difusión, formación e investigación en Musicoterapia 
en la Provincia de Guipúzcoa. 
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