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Entorno Accesible

Juan Carlos Martínez, gerente y técnico especialista
Usted cuenta con una dilatada experiencia en el sector de
la construcción. ¿Cuándo y por
qué surge Entorno Accesible?
Es evidente que la vida de las
personas ha experimentado un
enorme cambio en tan sólo dos generaciones. El continuo avance de
la ciencia, han aumentado nuestra
esperanza de vida. Basta observar
que en el año 1960, la esperanza
media de vida en España era de 69
años. Tan sólo 50 años después, se
ha situado por encima de los 82.
Es interesante observar, en los
datos estadísticos, como se multiplica exponencialmente, éstos últimos años de vida, la discapacidad
y la dependencia de las personas.
Consecuencia de éstas observaciones, Entorno Accesible surgió
con la misión de mejorar la calidad
de vida de las todas las personas,
especialmente de aquellas que
tienen dificultades o discapacidad.
Llevamos más de cinco años trabajando en el proyecto, y más de dos
ofreciendo nuestros servicios
¿Se debería apostar en el
sector de la construcción por
productos de apoyo?
No es que lo crea, es que es
necesario. Hay que mirar hacia
atrás y ver lo que se ha conseguido
en tan sólo unos años, fruto del
trabajo de otros muchos años. Pero
queda mucho por hacer: por un
lado adecuar los espacios de forma
que no incluyan barreras de ningún
tipo; y por otro la implementación
de aquellos productos de apoyo
que sean necesarios para la eliminación de todo aquello que limite o
impida el normal desenvolvimiento
de las personas.
Debemos considerar dos situaciones distintas: Actuaciones sobre
el entorno edificado, donde hemos
de actuar eliminando las barreras existentes; y actuaciones en
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nuevas edificaciones, en las cuales
la normativa ya contempla medidas
para que no se diseñen y construyan elementos que generen nuevas
barreras. En ambos casos hay de
implementar productos de apoyo
adecuados a las necesidades y el
uso al que vaya a ser destinado.
¿Qué ganarían todas estas
construcciones? ¿Qué valores
añadidos habría?
La accesibilidad proporciona a
todas las personas una evidente mejora de su calidad de vida.
Pero para las personas que tienen
limitaciones o discapacidad es
imprescindible, pues de ésta forma
podrían maximizar su autonomía,
dejando de ser dependientes de
otras personas.
Un mensaje de la importancia de la accesibilidad en la
vivienda.
Autonomía, independencia, calidad de vida. Éstos son los beneficios que una vivienda accesible va
a aportar a todos sus usuarios, y
por supuesto, y sin dejarlo en un
segundo plano, la seguridad.
Diariamente se producen accidentes en hogares, sobre todo de
personas mayores, que podrían
haberse evitado. Muchas personas
se convierten en dependientes porque viven en hogares saturados de
barreras que les impiden hacer sus
actividades normales. Tienen que
recurrir a la ayuda de otras personas, y muchas acaban teniendo
que abandonar el que ha sido su
hogar y donde tienen sus raíces.
Un mensaje de la importancia de disponer viviendas accesibles en las nuevas edificaciones, ya sean de promoción
pública o privada.
La actual normativa exige que en
los edificios de nueva construcción,
se reserven cierto número de viviendas y elementos para personas

con discapacidad. El mensaje que
me gustaría enviar es que ello no
se haga sólo como una “exigencia”,
sino aprovecharlo como una “oportunidad” de ofrecer un producto
que muchas Personas necesitan
y están buscando, pero que no
encuentran.
¿Cómo ves la innovación en
los productos de apoyo en la
actualidad? ¿Qué soluciones
destacarías?
En muy pocos años, se ha experimentado una gran evolución, tanto en la incorporación de nuevas
soluciones como en la mejora de
las existentes.
Hoy en día existe un amplio
catálogo de productos de apoyo
que ofrecen un amplio abanico de
soluciones y para muchos ámbitos.
Lamentablemente, también hay
que decir que en su gran mayoría
se fabrican fuera de España, aunque las buenas redes comerciales
existentes hoy día, nos permiten
poder ofrecerlos a todos y en plazos inmediatos o razonables
¿Qué nos ofrece Entorno
Accesible para mejorar nuestra
calidad de vida?
Entorno Accesible ha desarrollado cinco Programas diferenciados
para incorporar la accesibilidad en
todo el entorno edificado: eaHogares, eaEdificios, eaSocioSanirarios,
eaHoteles y eaEstablecimientos.
El objetivo es común, maximizar
la autonomía personal, aunque las
necesidades no son siempre las
mismas debido al uso diferente que
damos a cada tipo de entorno.
Nuestro conocimiento en el sector de la construcción así como de
un amplio catálogo de productos
de apoyo, nos permiten ofrecer
soluciones integrales que consiguen la adecuación de todo tipo
de entornos, facilitando la vida de
todas las personas.

