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La Ciudad Accesible

Desde 2011 han revolucionado, visibilizado y democratizado el sector de la accesibilidad universal

Es un Laboratorio-Observatorio
sobre Accesibilidad, Usabilidad,
Diseño para Todos y Atención a
la Diversidad donde la persona,
el usuario y el ciudadano, son los
verdaderos protagonistas de todos
los procesos e investigaciones.
¿Cómo nace La Ciudad Accesible?
La marca La Ciudad Accesible
aparece por primera vez en el
mercado el 14 de febrero de 2011
a través de un blog que ponía
punto de partida a algo más de
un año de arduo trabajo dentro
de la Asociación Sí Podemos en
materia de accesibilidad universal
y diseño para todos. Fue el primer
blog exclusivo sobre la materia que
empieza a publicar en español de
manera periódica, lo que le hace
ganar en muy poco tiempo un gran
número de lectores y seguidores.
En este blog contábamos nuestra
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forma de entender la accesibilidad
y un nuevo modo de enfocarla
nunca antes conocido. Es importante destacar que desde septiembre de 2009, miembros de nuestro
equipo comienzan a escribir sobre
accesibilidad en diferentes blogs
y publicaciones ‘on line’. Además,
prácticamente desde el nacimiento
en 2009 de Sí Podemos, se habían
realizado numerosas asesorías gratuitas a personas con discapacidad
sin recursos que habían solicitado
nuestra ayuda en esta materia.
¿Por qué La Ciudad Accesible
impulsó a través de sus fundadores la creación de ASEPAU?
Desde nuestro punto de vista y
desde el trabajo que llevábamos
realizando desde nuestro equipo,
nos dimos cuenta de la necesidad
de generar un punto de encuentro
entre los diferentes profesionales de la accesibilidad. Por este
motivo, empezamos a generar las

sinergias y relaciones entre todas
las personas que se relacionaban
con nosotros e incentivamos la
creación de ASEPAU, ya que dentro
de nuestra filosofía es fundamental
lo que denominamos ‘Democratización de la Accesibilidad’, un
concepto promovido por La Ciudad
Accesible que está relacionado
con la creación de conocimiento
sobre accesibilidad, con la generación de sinergias y estrategias de
colaboración entre expertos, con la
publicación, difusión y generación
de ‘Know How’ para ser compartido
para garantizar la accesibilidad a
todas las personas independientemente de su estatus social y económico, etc. Y por último, el alto
grado de intrusismo y la falta de
profesionalidad entre muchos de
los que pretendían dedicarse a la
accesibilidad, fueron los detonantes que nos llevaron a promover y
abanderar la creación de ASEPAU.
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¿Que importancia tiene para
vosotros la RSC?
Puesto que somos un grupo de
personas que trabaja desde un
punto de vista proactivo y con
una nueva concepción del trabajo
en equipo y en red, y a pesar de
ser una asociación sin ánimo de
lucro, no hemos recibido nunca
fondos públicos para realizar toda
nuestra labor altruista y hemos
crecido a través del trabajo y
aporte de nuestros promotores y
mecenas Antonio Tejada y Mariela
Fernández-Bermejo. La importancia
de nuestra Responsabilidad Social
Corporativa como entidad no solo
se puede ver en el proyecto de
La Ciudad Accesible, sino que a la
propia ASEPAU se han realizado
donaciones por un valor de 7.263€
para asegurar el avance, consolidación y continuidad de este proyecto, ya que desde La Ciudad Accesible creemos que cuantos más

seamos trabajando en materia de
accesibilidad, mejor será el mundo
para todas las personas. Nuevamente luchamos por democratizar
la accesibilidad desde nuestro
esfuerzo cotidiano.
Pero, ¿cómo fue creciendo?
Esta estructura llamada La Ciudad Accesible evolucionó y creció
hasta que se articuló mediante una
asociación propia llamada Accesibilidad para Todos ‘La Ciudad
Accesible’ y un Centro Especial
de Empleo cualificado y profesional que mantiene la gratuidad de
los servicios que altruistamente
tenemos para beneficio de de la
sociedad y de otros profesionales.
La Ciudad Accesible tiene un
fuerte compromiso social con todo
nuestro entorno, entendiendo la
accesibilidad como un factor de
calidad que se debe aplicar en
cualquier producto, entorno o servicio de manera transversal.

A esta filosofía se han ido
uniendo poco a poco profesionales
especializados en accesibilidad de
muchos ámbitos, lo que nos permite afrontar proyectos diferentes y
de alta cualificación técnica, siendo
además un punto de encuentro
entre científicos, investigadores y
personas que piensan que accesibilidad es calidad de vida e igualdad.
Siempre hablamos de nosotros
como un equipo ‘multicapacidad y
multidisciplinar’, porque en nuestro
equipo, hemos roto una lanza por
la inclusión real y contamos con
profesionales con discapacidad y
con alta cualificación universitaria.
De hecho, de las 70 personas
que forman parte de La Ciudad Accesible en la actualidad, más de la
mitad tienen discapacidad certificada y reconocida. Además, se trata
de un movimiento en el que la
paridad hombre - mujer se respeta
al máximo por propia filosofía.
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