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Sist. de Accesibilidad Total
La empresa costarricense líder en América Latina
El arquitecto Fernán González
Fournier ideó este proyecto por la
necesidad de ofrecer una información general veraz así como
un espacio de divulgación de la
legislación que se relaciona con
los intereses de las personas con
algún tipo de discapacidad y de las
personas de la tercera edad.
El nombre elegido resume su
filosofía: Accesibilidad Total, un
concepto que aglutina a los dos
sectores más olvidados de la
sociedad y los pone en un lugar
estratégico en Costa Rica a partir
del 29 de mayo del año 1996 con
la publicación en el diario oficial
La Gaceta # 102 de la Ley # 7600
(Ley de Igualdad para las personas con discapacidad). El tema se
refuerza el 15 de noviembre de
1999, con la publicación de la Ley
# 7935 ( Ley Integral para la persona adulta mayor) en el periódico
La Gaceta # 221.
A raíz de la entrada en vigencia
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de estas dos leyes, el fundador se
dio cuenta que sus alcances no son
logrados, surgiendo la siguiente
pregunta: ¿por qué las autoridades no exigen cumplir la ley? Fue
entonces cuando Fernán González
Fournier creó un ‘Manual gráfico
de recomendaciones técnicas para
proyectos relacionados con adultos
mayores y personas con algún tipo
de discapacidad’. Con este manual
consiguió que todos los profesionales que intervengan en el área del
diseño y la construcción, tendrán
su mejor aliado para proyectar sus
diseños. Podrán copiar o bajar del
programa los dibujos o recomendaciones técnicas e insertarlos a sus
planos constructivos directamente.
Esto dará como consecuencia una
uniformidad de criterios con respecto a la forma de evitar diseñar
con barreras arquitectónicas o de
lograr su eliminación.
El espacio virtual habilitado es
www.accesibilidadtotal.com gracias

al convenio entre las empresas
I.M.S y González Fournier Arkitektos, la primera como diseñadora
de la pagina y soporte técnico, y la
segunda como la empresa consultora y constructora fundada en
1988, la cual desde 1996 brinda
asesoría para Planes Integrales de
Eliminación de Barreras Arquitectónicas y de Accesibilidad al Medio
Físico.
Esta empresa además brinda
asesoría sobre el concepto del
‘diseño para todos’ para proyectos
nuevos.
Por medio de las evaluaciones de
edificaciones existentes, se logra
detectar las barreras arquitectónicas y proponer el diseño para su
eliminación, logrando la accesibilidad total al medio físico. Además,
también son expertos en formación
y en la docencia y coordinación
de cursos de concienciación y de
formación al sector empresarial,
profesional y universitarios.

