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¡Visite nuestra página web y conozca el equipo 
de profesionales que tenemos a su servicio!
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Esta asociación surge bajo la 
necesidad de proteger y trabajar 
en la profesionalización de un 
sector tan transversal como es el 
de la accesibilidad universal, y más 
en unos momentos en los que todo 
el mundo se pone el apellido de 
‘accesible’ sin demostrar una profe-
sionalización y buen hacer.

Para ser socio y socia de ASE-
PAU, se tiene trabajar de manera 
excepcional y desarrollar una labor  
centrada en la rigurosidad y res-
ponsabilidad en los procesos.

Para ello, es necesario recuperar 
parte de la gran carga humanística 
que tienen las profesiones dedica-
das al diseño de entornos, produc-
tos y servicios. De este modo, los 
profesionales serán capaces de ver 
la trascendencia de sus decisiones 

y de aplicar de modo eficiente y 
consciente su Responsabilidad con 
la sociedad en la que interactúan. 
Sin duda, este es uno de los prin-
cipales valores de nuestra organi-
zación y que hemos de trasmitir a 
todos y cada uno de los estamen-
tos que componen la sociedad.

Con la constitución de ASEPAU 
hemos pretendido unir a profesio-
nales de la accesibilidad en todas 
las posibilidades que este amplio 
campo permite, ya sean arquitec-
tos, arquitectos técnicos, infor-
máticos, ingenieros de caminos, 
geólogos, especialistas en comuni-
cación,  diseñadores gráficos, etc. 
Entre todos podemos intercambiar 
ideas, modos de trabajo y sobre 
todo mejorar creciendo juntos para 
conseguir lugares, productos y 

servicios accesibles y cercanos a 
las personas. 

Como podemos observar y se 
está demostrando, el asociacionis-
mo, la colaboración y el trabajo en 
equipo y en red, son unos valores 
esenciales en los tiempos que 
corren actualmente. 

Desde ASEPAU tenemos muy 
claro que toda la actividad de esta 
organización debe girar en torno 
a nuestros socios y socias. Pero 
nunca hemos de olvidar que, como 
expertos en accesibilidad, tenemos 
una función social importante que 
no debemos dejar de lado y que 
debemos potenciar y fomentar.

Mariela Fernández-Bermejo, Presidenta 
de la Asociación Española de Profesionales 
de Accesibilidad Universal - ASEPAU

Llegó nuestro momento
Los profesionales de la accesibilidad piden sitio

Editorial 2011
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Abril 2011

En 2009 se fundó la Asociación 
de Trabajadores Autónomos y Em-
prendedores con Discapacidad ‘Sí 
Podemos’ con el principal objetivo 
de promover la inclusión laboral de 
personas con discapacidad en una 
igualdad real de oportunidades. 
Pero tras varios meses de trabajo, 
los responsables de esta entidad 
entre los que destacamos a Anto-
nio Tejada, presidente y fundador 
de la misma, se dieron cuenta que 
el eslabón perdido de la inclusión 
laboral y social era la falta de acce-
sibilidad. Por este motivo, propul-
saron y organizaron con la ayuda 
de la arquitecta Mariela Fernández-
Bermejo y tras el Foro Internacio-
nal sobre Accesibilidad Universal 
celebrado en Sevilla los días 12 y 
13 de abril de 2010, el proyecto de 
La Ciudad Accesible.

Pero al seguir evolucionando es-
tas dos iniciativas, ambos dirigen-
tes se dieron cuenta que, debido a 
la transversalidad de la accesibili-
dad universal y al fuerte intrusismo 

profesional que en el sector de la 
accesibilidad se producía día a día, 
era necesario realizar una entidad 
que reuniera a los profesionales de 
la accesibilidad en torno a un pun-
to común y en la diversidad de las 
profesiones implicadas en esta te-
mática. Fue así como surgió la idea 
de crear una asociación nacional 
de profesionales de la accesibilidad 
universal y el diseño para todos.

Para ello, se matricularon en 
octubre de 2010 en el Experto Pro-
pio sobre Accesibilidad y Entorno 
Físico de la Universidad de Grana-
da para poder converger con otros 
profesionales que pudieran estar 
interesados en arropar esta futura 
asociación.

Así, el 7 de febrero de 2011, 
Antonio Tejada realizó una primera 
convocatoria al resto de alumnos 
de este experto para provocar 
networking entre los asistentes y 
‘tomar el pulso’ para analizar cuál 
sería el momento más idóneo para 
lanzar el proyecto. El día 2 de abril 

de ese mismo año y tras varias 
semanas interaccionando con 
este grupo de alumnos, Antonio 
Tejada presentaría públicamente 
por primera vez y junto a Mariela 
Fernández-Bermejo, el proyecto de 
la Asociación Española de Profe-
sionales de Accesibilidad Universal 
- ASEPAU. Dicha presentación tuvo 
lugar dentro del marco de este 
experto universitario. Una semana 
más tarde se firmarían los estatu-
tos y el acta fundacional.

De esta manera y gracias a estos 
dos profesionales que poste-
riormente fueron elegidos como 
vicepresidente y presidenta respec-
tivamente, ASEPAU comenzaría su 
andadura...

Desde aquí, agradecemos el es-
fuerzo que realizaron tanto Antonio 
Tejada como Mariela Fernández-
Bermejo y la iniciativa que tuvieron 
en llevar a cabo este proyecto en 
beneficio de la accesibilidad. Sin 
duda, son los verdaderos promoto-
res de nuestra entidad.

El origen de nuestra 
asociación de profesionales
Un sueño asociativo hecho realidad gracias a la tena-
cidad y constancia de sus dos socios promotores

asociación
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El 9 de abril de 2011 en el Aula-
rio de Derecho de la Universidad 
de Granada, se reunieron a peti-
ción y convocatoria de Antonio Te-
jada y Mariela Fernández-Bermejo, 
Juan González-Badía Fraga, Nuria 
Caro Perín, Miguel María Marín 
Pereira, Elisabeth Martínez Molina, 
Alfonso Ariza Ruiz, Elia Jiménez 
Palma, José Antonio Morales Bai-
lón, Juan Carlos Martínez Ortega, 
Francisco Jesús Martín Fernández, 
Raúl Ruano Ruiz, Carmen María 
Molina Fernández y Pedro Jesús 
Quirós Fernández.

Esta reunión sirvió para cons-
tituir la Asociación Española de 
Profesionales de Accesibilidad 
Universal - ASEPAU al amparo de 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación. Cabe destacar y reco-

nocer que el verdadero promotor 
e ideólogo de ASEPAU fue Antonio 
Tejada, ya que fue en la Asociación 
Sí Podemos de ‘Emprendedores 
con Discapacidad’ donde detecta-
ron la necesidad imperiosa de que 
existiera un grupo de profesionales 
que trabajaran por la accesibilidad 
universal con la máxima calidad y 
evitando mala praxis como fre-
cuentemente sucedía. Junto a 
la arquitecta Mariela Fernández-
Bermejo, asesora de Sí Podemos 
en esos temas, comenzaron la 
búsqueda del resto de miembros 
fundadores haciéndolos partícipes 
de este proyecto. Al estar ambos 
cursando el Experto Universitario 
sobre Accesibilidad y Entorno Físico 
de la Universidad de Granada diri-
gido por la arquitecta experta en 
accesibilidad Consuelo del Moral, 

no tuvieron problemas en encon-
trar a un nutrido grupo de profe-
sionales interesados en la materia.

Además, se aprobaron y firmaron 
los Estatutos por los que se va a 
regir la entidad, que fueron leídos 
en este mismo acto y aprobados 
por unanimidad de los reunidos.

La primera Junta Directiva de la 
historia de la entidad a nivel nacio-
nal quedó presidida finalmente por 
Mariela Fernández-Bermejo, como 
vicepresidente Antonio Manuel 
Tejada Cruz, como secretario Juan 
González-Badía Fraga, como teso-
rero Miguel María Marín Pereira, 
y como vocales, Nuria Caro Perín, 
Alfonso Ariza Ruiz, José Antonio 
Morales Bailón, Elisabeth Martí-
nez Molina, Juan Carlos Martínez 
Ortega y Francisco Jesús Martín 
Fernández. 

Constitución y firma de es-
tatutos y acta fundacional
La primera Junta Directiva de la historia de la entidad 
quedó presidida por Mariela Fernández-Bermejo

Abril 2011

asociación
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El pasado mes de mayo se 
presentó en la sede de la ONCE 
de Granada la Asociación Española 
de Profesionales de Accesibilidad 
Universal, que bajo las siglas de 
ASEPAU, está formada desde su 
fundación el pasado día 9 de abril 
en la Universidad de Granada, por 
veinte profesionales de las más 
diversas disciplinas: arquitectos, 
ingenieros técnicos, aparejadores, 
informáticos, documentalistas, 
especialistas en comunicación y 
usabilidad, etc.

Su presentación pública coincidió 
con la clausura del primer y único 
experto universitario sobre acce-
sibilidad y entorno físico que se 
celebra en una universidad pública 
española en estos momentos.

La presidenta es la arquitecta 
granadina Mariela Fernández Ber-
mejo, la cual ha manifestado que 
“ASEPAU nace con los objetivos 

claros de mejorar la calidad de vida 
de todas las personas, en especial 
de las personas con discapacidad 
o dependencia y las personas 
mayores a través del fomento 
de la Accesibilidad Universal y el 
Diseño para Todos , incentivando 
su estudio y conocimiento tanto a 
nivel teórico como práctico y po-
tenciando la investigación en estas 
materias; también hay que mejorar 
la capacitación profesional de sus 
asociados en accesibilidad univer-
sal y diseño para todos a través de 
la formación y el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas; 
sensibilizar a la sociedad española 
en la importancia de la Igualdad de 
Oportunidades a través de la Acce-
sibilidad Universal y el Diseño para 
Todos como bien dice la LIONDAU; 
y apostar por un diseño, cons-
trucción y fabricación de bienes 
y servicios que cumplan con los 

criterios de Accesibilidad Universal 
y el Diseño para Todos”.

La asociación ASEPAU es la pri-
mera de estas características que 
se constituye a nivel nacional y une 
a consultores y profesionales de 
todo el país para la representación, 
gestión, defensa y fomento de la 
accesibilidad universal y diseño 
para todos donde especialistas 
de la consultoría y asesoría, el 
diseño, la planificación, la gestión 
y la ejecución en sus respectivas 
variantes, se dan cita para trabajar 
arduamente por un mundo mejor, 
más justo e igualitario y sin tantas 
barreras segregadoras.

El acto estuvo arropado por 
el Director General de Personas 
con Discapacidad de la Junta de 
Andalucía, D. Gonzalo Rivas; y 
D. Demetrio Casado, Ex Director 
Técnico del Real Patronato sobre 
Discapacidad.

Los profesionales se citan 
en la ciudad de Granada
La presentación pública de ASEPAU coincidió con la 
clausura del experto universitario sobre accesibilidad

Mayo 2011

asociación
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El día 12 de mayo tuvo lugar el 
acto de clausura del Experto Propio 
sobre Accesibilidad y Entorno 
Físico de la Universidad de Gra-
nada. El discurso fue pronunciado 
por Mariela Fernández-Bermejo, 
arquitecta y directora técnica de La 
Ciudad Accesible, y recientemente 
elegida presidenta de la Asociación 
Española de Profesionales de Acce-
sibilidad Universal. A continuación 
reproducimos un extracto:

(...) Me me siento muy honrada 
de ser hoy la voz que hable en 
nombre del alumnado del experto 
sobre accesibilidad y entorno físico. 
Es muy importante que en un día 
como hoy, junto a voces de admi-
nistraciones, universidad y grandes 
expertos en materia de accesibi-
lidad, se nos de voz a los nuevos 
profesionales de la Accesibilidad.

Nos ha parecido muy importante 
mencionar el papel de la accesibili-
dad en el entorno global actual; la 
importancia del papel técnico en la 

accesibilidad y en la implementa-
ción de los criterios de cumplimien-
to de la normativa y de las buenas 
prácticas como profesionales; la 
sensibilización y difusión, a tra-
vés de personas, organizaciones, 
asociaciones y administraciones, 
de la necesidad y obligación que 
la sociedad tiene por la mejora 
de la calidad de vida de todas las 
personas, implementándola desde 
el ámbito de la accesibilidad; el in-
centivo a esta formación técnica ya 
que pueden aportar conocimiento 
tanto personal como profesional-
mente, etc.

Son muchas las cosas que po-
dríamos destacar, pero en nuestro 
caso, el experto ha despertado una 
gran inquietud obligándonos por 
completo a tener una visión riguro-
sa del diseño, pasando de metros 
a centímetros. Muchos de noso-
tros nos hemos dado cuente que 
fuimos en la Escuela ignorantes en 
esta materia.

Los técnicos debemos estar im-
plicados en el diseño de productos 
accesibles desde el comienzo. 

A pesar de que todavía somos 
pocos los técnicos preocupados 
por integrar la accesibilidad desde 
el inicio de la creación proyectual, 
nuestro papel es relevante como 
miembros presentes en  todo el 
proceso del diseño y ejecución 
de proyectos es fundamental, es 
por ello que debemos ser no solo 
diseñadores, sino prescriptores de 
la accesibilidad.

(...) De hecho, aprovechamos 
hoy para anunciar públicamente y 
como primer fruto de este Experto 
sobre Accesibilidad y Entorno Físico 
que estamos clausurando en el día 
de hoy, el alumnado junto a otros 
profesionales de la accesibilidad, 
han constituido la Asociación Espa-
ñola de Profesionales de Accesibi-
lidad Universal que tengo el honor 
de presidir. 

(...)

ASEPAU se presenta en un 
foro académico
El discurso de clausura fue pronunciado por la recién 
elegida presidenta Mariela Fernández-Bermejo

Mayo 2011

asociación
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Dos Juntas Directivas en un 
año para marcar el camino
Ambos encuentros tuvieron lugar en Granada

Septiembre & Diciembre 2011

La primera Junta Directiva de la 
Asociación Española de Profesio-
nales de la Accesibilidad Universal 
(ASEPAU) tuvo lugar el 22 de 
septiembre en la Sala de Juntas 
de la sede del Centro Andaluz de 
Desarrollo Empresarial de Granada, 
situado en el Parque Tecnológico 

de Ciencias de la Salud en Grana-
da. La segunda fue en la Cafetería 
Loft Granada el 27 de diciembre.

Ambos encuentros estuvieron 
repletos de participación y de pro-
puestas a valorar por los diferentes 
responsables de área, así como el 
análisis de las diferentes activida-

des que se fueron ejecutando a lo 
largo del primer año de vida de la 
entidad.

Sin duda, el balance fue muy 
positivo y dotó a ASEPAU de cosas 
tan importantes como es la web, 
la identidad corporativa, talleres 
monográficos, etc.

asociación
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Mariela Fernández-Bermejo es 
una arquitecta mentora en acce-
sibilidad, urbanismo y smart city, 
titulada por la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de Granada, 
Máster Oficial en Urbanismo por 
la Universidad de Granada, Máster 
en Accesibilidad Universal y Diseño 
para Todos por la Universidad de 
Jaén, Experta en  Accesibilidad 
Universal y Entorno Físico por la 
Universidad de Granada, y Máster 
en Urbanismo, Planeamiento y 
Gestión Urbanística por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Granada.

¿Cómo definiría el nacimiento 
de ASEPAU?

ASEPAU nace de la unión de un 
grupo de jóvenes preocupados por 
dar cobertura a los profesionales 
de la accesibilidad universal, en el 
marco del primer Experto sobre 

Accesibilidad Universal y Entorno 
Físico de la Universidad de Gra-
nada. Este grupo se da cuenta, a 
pesar de su juventud, que dentro 
del mundo de los especialistas en 
accesibilidad existe un alto grado 
de intrusismo, sobre todo por la 
falta de formación especializada 
en la materia y al desconocimiento 
sobre la misma.
¿Crees que ha sido necesario? 
¿Por qué?

Se trata de un movimiento ne-
cesario y del que me siento muy 
orgullosa de haber sido promotora 
y fundadora, ya que como co-
mentaba en la pregunta anterior, 
es necesario profesionalizar este 
sector emergente y transversal, así 
como garantizar un compromiso de 
calidad con la accesibilidad.
¿Qué significa ser la primera 
presidenta de la entidad y la 

máxima responsable del naci-
miento de la misma?

Un orgullo y un motivo de satis-
facción, sobre todo porque ha ido 
creciendo de modo natural desde 
su creación. ASEPAU es algo más 
que una asociación, yo diría un 
movimiento que debe seguir ca-
minando y mirando hacia el futuro 
para conseguir que los profesio-
nales de la accesibilidad tengan 
un marco de acción y un punto de 
encuentro.
¿En qué situación se encuen-
tran los profesionales de la 
accesibilidad en la actualidad?

Con el estado de crisis, muchos 
se ponen el apellido de ‘accesible’ 
sin tener conocimientos mínimos al 
respecto. Es un campo en el que 
se trabaja demasiado a menudo 
de un modo no adecuado, lo que 
implica una bajada de calidad en la 
percepción de los profesionales de 
este sector.
¿Se debiera actuar para evitar 
la intromisión de no expertos 
en la materia?

Está claro que debe de existir un 
mínimo de profesionalización en 
accesibilidad, pero al no tratarse de 
una materia especialmente reglada 
para la praxis profesional, existe 
mucho intrusismo. Hasta que no 
se exijan unos mínimos formati-
vos, como en otras materias, no 
se podrá controlar esta cuestión. 
Cuando llegue ese momento, todos 
ganaremos, desde los profesiona-
les hasta los ciudadanos, pasando 
por la Administración Pública y 
entidades privadas.

Me siento orgullosa de ser 
la promotora de ASEPAU
Junto a Antonio Tejada diseñaron el nacimiento de 
nuestra entidad y de qué manera debía comenzar

Entrevista 2011 - Presidenta

asociación
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¿Los colegios profesionales 
deberían tener departamentos 
especializados?

En todos los ámbitos de la 
práctica profesional, debería existir 
un departamento especializado en 
accesibilidad, por lo menos mien-
tras todo el mundo entiende lo que 
es la accesibilidad universal y en 
cómo debe incorporarse a todos 
los ámbitos del diseño. Debería 
existir un departamento especia-
lizado en colegios profesionales, 
en administraciones públicas, en 
grandes empresas, etc.
¿Y las universidades asignatu-
ras con carácter troncal?

Por supuesto. Sobre todo en las 
carreras relacionadas con el diseño 
de ciudad, de edificios, de inte-
riores, de software, de hardware, 
de aplicaciones, de servicios, de 
productos, etc. Debería existir una 
asignatura en prácticamente todas 
la carreras para explicar qué es la 
accesibilidad, qué es la inclusión y 
qué es igualdad de oportunidades. 
Y posteriormente en la formación, 
incluido dentro de los programas 
de otras asignaturas, modos con-

cretos de aplicación y estudio de la 
legislación específica.
¿Qué opina de la poca produc-
tividad científica que existe?

Me parece que indica que ha sido 
una materia que se ha considera-
do como secundaria dentro de la 
investigaciones científicas así como 
por las profesiones y profesionales 
vinculadas al diseño.
¿Se debería fomentar?

Si, cuanto más investigación 
científica, mayores motivos para 
justificar de modo concreto su apli-
cación en todos los ámbitos.
¿Qué entiende por profesiona-
lizar la accesibilidad?

Crear profesionales cualificados, 
potenciar las buenas prácticas y 
potenciar a las personas que cuen-
tan con formación específica en la 
materia para que tengan preferen-
cia en el ejercicio de la profesión 
sobre otros profesionales que no 
cuentan ni con experiencia demos-
trada, ni con formación cualificada.
¿Cuáles serían sus mayores 
amenazas?

La mayor amenaza es la mala 
praxis .Esto hace mucho daño a los 

profesionales de la accesibilidad 
porque provoca que la gente sobre 
la que se ha ejercido esta mala 
práctica, desconfíe de la accesibili-
dad y piense que solo es algo que 
le ha generado gastos y ningún 
beneficio.
Un mensaje a la Admon.

Cumplimiento de la normativa y 
la legislación.
Un mensaje a los expertos

Yo soy una gran defensora de 
la ‘Accesibilidad con coherencia’. 
Siempre podemos mejorar la 
accesibilidad de un lugar si somos 
capaces de diseñar actuaciones 
adecuadas al lugar. Solo se trata 
de un trabajo de ejercicio de la 
profesión.
Un mensaje a los usuarios

La accesibilidad beneficia a 
todos, consigue entornos confor-
tables, amables y adecuados, por 
lo que debe transformarse en una 
reivindicación social.
Un mensaje a los estudiantes

Estudiar en clave de accesibilidad 
y diversidad de usuario nos hace 
mejores profesionales, además de 
ser una salida profesional real.

asociación
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Uno de los principales problemas 
a los que se enfrentan las perso-
nas con discapacidad o movilidad 
reducida a la hora de viajar es 
encontrar alojamientos accesibles, 
no solo desde el punto de vista de 
las barreras arquitectónicas, sino 
desde el punto de vista económico. 
Una de las principales quejas de 
los usuarios es que siempre deben 
acudir a alojamientos de 4 ó 5 
estrellas, por lo que el precio es 
bastante elevado y deben reducir 
sus salidas turísticas en duración y 
en número.

Por ello, ASEPAU se reunió en 
Jaén con la intención de celebrar 

dos jornadas de trabajo y visitar 
el Albergue InturJoven & Spa Jaén 
que es un claro ejemplo de instala-
ciones y turismo accesible.

En la visita guiada por las insta-
laciones en las que se les mostró 
el centro y los refugios antiaéreos 
rehabilitados también en la obra 
por la Junta de Andalucía, acom-
pañando a los socios estuvo Pedro 
Molina, Director de Infraestructu-
ras de InturJoven y arquitecto del 
proyecto, el cual explicó la aplica-
ción de los criterios de accesibili-
dad universal y diseño para todos 
desde el inicio del proyecto y la 
aplicación de los mismos durante la 

ejecución. También nos acompañó 
durante la directora del albergue 
Helena Colodro.

Previo a la visita, realizamos una 
entrevista con Radio Jaén y Onda 
Cero, en la que explicamos la filo-
sofía de trabajo de nuestra entidad 
y lo que íbamos a realizar durante 
la visita, ya que impartimos un 
taller formativo para socios sobre 
cuestiones básicas de accesibilidad 
web y tuvimos la primera reunión 
de socios desde la constitución de 
ASEPAU. Como conclusión de la 
misma, realizamos un informe de 
auditoría que enviamos unas sema-
nas después de la visita.

Visita al Albergue accesible 
de InturJoven & Spa Jaén
También se celebró un Taller de Usabilidad Web y Ac-
cesibilidad en Redes Sociales

Mayo 2011

actividades
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Tras la presentación oficial de la 
Asociación Española de Profesio-
nales de Accesibilidad Universal, se 
remitió una carta al Colegio Oficial 
de Arquitectos de Granada (COA-
GR) informando de que una de sus 
colegiadas había sido elegida como 
presidenta de nuestra organiza-
ción.

Tras la recepción de esta carta, 
se produjo una reunión en agos-

to entre Marta Gutiérrez Blasco, 
recién elegida decana del COAGR y 
Mariela Fernández-Bermejo, presi-
denta de ASEPAU.

En dicho encuentro se trataron 
cuestiones de accesibilidad en ge-
neral y sobre otras particularidades 
de accesibilidad en el propio Cole-
gio de Arquitectos ya que carece 
de la aplicación de estos criterios.

Este encuentro sirvió para audi-

tar de manera altruista los errores 
más significativos del COAGR, así 
como para sensibilizar a la nueva 
dirección del Colegio de la impor-
tancia que tiene la accesibilidad 
universal y el diseño para todos en 
la profesión de arquitecto.

Se propuso la firma de un con-
venio de colaboración entre ambas 
partes pero nunca llegó a materia-
lizarse.

Reunión con el Colegio de 
Arquitectos de Granada
En el encuentro se trataron cuestiones de accesibili-
dad relacionados con el propio Colegio De Arquitectos

Agosto 2011

actividades
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El destino hizo que la Asocia-
ción Española de Profesionales de 
Accesibilidad Universal - ASEPAU 
estuviera presente y demane-
ra muyactiva en el II Congreso 
Nacional CENTAC de Tecnologías 
de la Accesibilidad celebrado en el 
Monasterio de la Cartuja en Sevilla 
el 18 de octubre.

Este evento tuvo una gran reper-
cusión mediática y fue muy bien 
aprovechada por la marca ASEPAU 
gracias a la participación de La 
Ciudad Accesible en el mismo, ya 
que fue invitada como ejemplo real 
de innovación basado en la accesi-
bilidad y el diseño para todos.

De esta manera, la directora 
técnica de La Ciudad Accesible y 
presidenta de nuestra entidad, 
participó en el congreso con su 
proyecto emprendedor que está 
incubado en los CADE (Centro de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial) 
de la Fundación Andalucía Empren-
de.

Durante esas semanas, el nom-
bre de nuestra asociación de profe-
sionales salió publicado en cientos 
de notas de prensa, menciones en 
radio y televisión, etc.

El objetivo de nuestra presidenta 
era aprovechar este congreso para 
dar visibilidad a nivel nacional a la 
asociación, así como para interac-
tuar con otros profesionales del 
sector que pudieran estar interesa-

ASEPAU está presente en el 
II Congreso Nacional CENTAC 
en Sevilla
Mariela Fernández-Bermejo aprovechó este Congreso 
para visibilizar a nivel nacional a la asociación

Octubre 2011

actividades
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dos en formar parte de nuestra en-
tidad. Asociados actuales como el 
programador informático Jonathan 
Chacón y la arquitecta técnica Ana 
Isabel Carpio, tuvieron con ASEPAU 
su primer encuentro en este con-

greso. Otros destacados contactos 
fueron con Jesús Hernández Galán, 
Director de Accesibilidad de la 
Fundación Once, Javier Mairena 
de AccesAble Games y Mari Cruz 
Blanco. La participación de Mariela 

Fernández Bermejo fue en la Mesa 
Redonda 3 titulada ‘Innovación en 
la práctica: servicios, dispositivos y 
software’. Sin duda, fue el bau-
tismo de nuestra entidad a nivel 
nacional y en un foro referente.

actividades
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La Asociación Española de Pro-
fesionales de Accesibilidad Univer-
sal (ASEPAU) junto al Centro de 
Enseñanzas Virtuales y la Oficina 
Web de la Universidad de Granada, 
organizaron una nueva edición del 
taller de introducción a la accesi-
bilidad de páginas web llamado 
‘Introducción a la accesibilidad de 
páginas web en el marco de la 
LSSI (3ª edición)’.

Gracias al Área de Comunicación 
de ASEPAU y principalmente a las 
gestiones realizadas por el vocal 
Chesco Martín, se consiguió becar 

a los integrantes de este área de 
la asociación para que asistieran 
como alumnos ya que era exclusivo 
para profesorado universitario.

Tanto nuestro vicepresidente An-
tonio Tejada, como nuestra presi-
denta Mariela Fernández-Bermejo, 
y principalmente nuestro socio y 
experto en usabilidad Francisco 
Jesús Martín, fueron los respon-
sables de impartir esta jornada de 
formación a los 30 alumnos que se 
matricularon.

El acto fue presentado por nues-
tra presidenta y por Miguel Gea 

Megías, Director del CEVUG de la 
UGR.

Este taller sirvió para acercar a 
los participantes las dificultades 
que encuentran las personas con 
alguna discapacidad para acceder 
al contenido y navegar a través de 
un sitio web. 

Sin embargo, gracias a los 
avances desarrollados en el campo 
del desarrollo y la usabilidad web, 
son muchas las herramientas que 
se ponen a disposición de los 
diseñadores para hacer sitios web 
accesibles y amigables.

ASEPAU co-organiza un 
taller de accesibilidad web 
en la UGR junto al CEVUG
Antonio Tejada, Mariela Fernández-Bermejo y Chesco 
Martín fueron los responsables de impartir la jornada

Octubre 2011

actividades
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El lunes día 5 de diciembre se 
produjo en Córdoba la primera 
reunión sectorial en la historia de 
la Asociación Española de Profesio-
nales de la Accesibilidad Universal 
- ASEPAU para estar cerca de los 
compañeros de la zona de Andalu-
cía Occidental. 

Esta reunión se celebró en las 
instalaciones de FEPAMIC gracias 
a la mediación del socio y vocal 
Alfonso Ariza, director a su vez de 
nuestra entidad colaboradora FAU.

A la misma, asistieron en repre-
sentación de la Junta Directiva, 

la presidenta Mariela Fernández-
Bermejo, el vicepresidente Antonio 
Tejada y el vocal Alfonso Ariza.

También se dieron cita entre 
otros, Beatriz Alcántara, Marcos 
Vázquez, y Luis Miguel León de 
Córdoba, y Samir Harbi-Zaben de 
Sevilla, que además trasmitió la 
información a Anabel Carpio, Jefa 
del Departamento de Accesibili-
dad de la Junta de Andalucía. La 
cordobesa Mari Cruz Blanco excusó 
su asistencia por problemas de 
agenda. Con este tipo de jornadas, 
nuestra entidad pretende estar 

cerca de los asociados para poder 
interactuar de una manera directa 
con ellos y poder recepcionar de 
primera mano las inquietudes y 
deseos de estos.

Sin duda, la reunión fue muy 
provechosa por el número de asis-
tentes, además de que sirvió para 
que los propios socios se cono-
cieran en persona y comenzaran 
a generar sinergias profesionales 
y posibles colaboraciones, ya que 
la mayoría de los asistentes solo 
se conocían a través de las redes 
sociales.

Reunión sectorial de 
Andalucía Occidental en la 
ciudad de Córdoba
Esta reunión tuvo lugar en las instalaciones de FAU 
FEPAMIC donde se ubica nuestra entidad colaboradora

Diciembre 2011

actividades
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La Ciudad Accesible es un ‘Labo-
ratorio - Observatorio’ permanen-
te sobre Accesibilidad Universal, 
Usabilidad, Diseño para Todos y 
Atención a la Diversidad, donde la 
persona, el usuario y el ciudadano, 
son los verdaderos protagonista de 
todos los procesos e investigacio-
nes que llevamos a cabo.

La Ciudad Accesible nace con 
la intención de ser un punto de 
encuentro y de referencia inter-
nacional entre los profesionales 
interesados en la accesibilidad 
universal entendida como mejora 
de la calidad y la confortabilidad 
urbana, atendiendo a todos los 
procesos centrados en la persona 
para garantizar la cadena de la 
accesibilidad en cualquier situación 
o circunstancia, además de ser-
vir para ayudar a conocer mejor 
los factores determinantes de la 
confortabilidad y tener una infor-
mación más fidedigna sobre la 
materia.

Es un punto de encuentro y 
reflexión, abierto y solidario, así 
como un laboratorio permanente 
de ideas, con el principal objeti-
vo de sensibilizar y concienciar 
en la importancia de la Igualdad 

La Ciudad Accesible
Innovando permanentemente en accesibilidad (I+D+i)

Publirreportaje 2011

de Oportunidades a través de la 
implementación de criterios de 
accesibilidad universal, usabilidad y 
diseño para todos, así como de vi-
sibilizar esta realidad y discrimina-
ciones que se producen por la falta 
de entornos, productos y servicios 
accesibles.

Actualmente es un lugar de re-
ferencia internacional con decenas 
de miles de visitas ya que cuentan 
con varias herramientas activas 
que ayudan a la consecución de 
estos fines como son, entre otras 
muchas que podéis encontrar en 
‘El Buscador de la Accesibilidad’, 
el ‘Periódico de la accesibilidad’ 
(primer diario especializado en ac-
cesibilidad universal y diseño para 
todos del mundo); los servicios de 
‘Consultoría gratuita’ (para todas 
aquellas personas que lo necesiten 
ya que no quieren dejar a ninguna 
persona excluida de este derecho 
universal); los proyectos de ‘Coo-
peración Internacional’ (para llegar 
donde otros no llegan y tener en 
cuenta lo que otros no tienen en 
cuenta, como es el programa de 
Ayuda Urgente en Catástrofes); 
una ‘Revista Científica’ centrada 
en la publicación de conocimiento 

científico en materia de accesibili-
dad universal y diseño para todos 
donde investigadores y universi-
dades puedan publicar sus artícu-
los (la primera a nivel académico 
especializada en esta temática en 
habla hispana); el ‘Repositorio y 
biblioteca virtual’ más grande del 
mundo con todo lo publicado sobre 
accesibilidad universal, usabilidad 
y diseño para todos en nuestra 
lengua; un ‘Foro de Participación’ 
para que interactúen profesionales, 
usuarios, administración y se tenga 
realmente en cuenta a la pobla-
ción en los procesos (participación 
ciudadana real); la ‘Plataforma de 
Desarrollo Libre’ donde profesiona-
les de todo el mundo intercambiar 
proyectos, lo implementan con 
otros o realizan un desarrollo cola-
borativo en red de los mismos, etc.

Además, fueron pioneros con 
la creación de la primera ‘Red de 
Investigadores y Doctores en Ac-
cesibilidad Universal y Diseño para 
Todos’ (REIDAU) para unir a los 
investigadores en esta materia a 
nivel internacional y poder analizar 
las líneas de investigación que se 
están llevando a cabo en las dife-
rentes universidades del mundo.

colaboradores
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Aprovechando la visita que 
realizó nuestra entidad a la Federa-
ción Provincial de Asociaciones de 
Minusválidos Físicos y Orgánicos de 
Córdoba (FEPAMIC), el vocal terri-
torial de ASEPAU Alfonso Ariza, nos 
llevó junto a Santiago Cañizares, 
gerente de FEPAMIC, a conocer de 
primera mano las mejoras en acce-
sibilidad de la Feria de Córdoba.

Tras dar un paseo por el recinto 

ferial y comprobar que se encuen-
tra en muy buen estado, pudimos 
observar la cantidad de personas 
usuarias de silla de ruedas que 
estaban disfrutando de un día de 
feria como el resto de los cordobe-
ses.

Posteriormente, la reportera de 
Onda Mezquita hizo una entrevista 
en exclusiva sobre la accesibilidad 
en el ferial. 

Como representantes de FEPA-
MIC y de ASEPAU respectivamente, 
Alfonso Ariza y Mariela Fernández-
Bermejo contestaron a las pregun-
tas de la entrevistadora y aporta-
ron posibles mejoras a acometer 
dentro del ferial y en el trato al 
público, para accesibilizar aún más 
el ferial cordobés si cabe.

También hubo desconexión de 
contenidos para la radio local. 

ASEPAU participa en la 
televisión Onda Mezquita 
durante la Feria de Córdoba
Entrevista en exclusiva sobre la accesibilidad del fe-
rial cordobés que es un ejemplo a nivel nacional

Mayo 2011

comunicación
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La revista ‘Nosotros los mayo-
res’ en su número 133 de mayo 
de 2011, publicó la presentación 

oficial de ASEPAU y sus principales 
objetivos. Desde aquí le agradece-
mos su gesto y la difusión de este 

tipo de noticias que sirven para 
concienciar a la sociedad en temas 
tan vitales como la accesibilidad.

La revista  ’Nosotros los 
mayores’ se fija en ASEPAU
Publicó la presentación oficial de nuestra asociación

Mayo 2011

comunicación
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‘Balance de la Dependencia’ 
entrevista a Mariela Fernández-
Bermejo presidenta de ASEPAU, 
para conocer un poco más nues-
tra entidad. Salió publicada en 
su número 18 correspondiente al 
mes de Noviembre de 2011 en las 
páginas 50 y 51. Reproducimos la 
entrevista:

La movilidad y la accesibili-
dad son elementos determi-
nantes de la calidad de vida y 
el bienestar para las personas 
con discapacidades físicas, 
¿cómo trabaja ASEPAU para 
suplir estas dos grandes nece-
sidades?

Desde ASEPAU trabajamos 
fundamentalmente en medidas de 
concienciación a colectivos profe-
sionales que se encuentran aleja-
dos o desconocen las normativas 
de accesibilidad, así como las nece-
sidades de las personas con disca-
pacidad. De este modo, mediante 
la concienciación y la formación 
de profesionales en accesibilidad y 
movilidad, conseguiremos que las 
actuaciones que realicen en sus 
trabajos así como los productos 
y servicios que oferten sean más 
accesibles.

ASEPAU es nace con el objetivo 
principal de crear sinergias dentro 
del ámbito de la accesibilidad uni-
versal y fomentar la colaboración 
y cooperación entre los diferentes 
profesionales que están implicados 
directa o indirectamente en el dise-
ño para todos, la accesibilidad y la 
usabilidad de productos y servicios. 

ASEPAU promueve la expansión y 
difusión de la accesibilidad y de sus 
buenas prácticas, responsables y 
amparadas porla Ley.

En definitiva,la Asociación Espa-
ñolade Profesionales de Accesibi-
lidad Universal tiene la obligación 
de concienciar a las autoridades 
públicas y a la sociedad civil de 
la importancia de la accesibilidad 
universal para el bienestar de toda 
la ciudadanía.

Entre los servicios que 
ofrecéis, se encuentra el de 
realizar estudios y asesorar a 
entidades públicas y privadas 
en pos de la accesibilidad uni-
versal, ¿la accesibilidad uni-
versal es posible? ¿Cómo?

Claro que es posible además de 
necesaria y obligatoria. La Acce-
sibilidad Universal siempre será 
posible mediante la colaboración 
y el compromiso real de todos y 
entendiendo que se trata de una 
cuestión que no solo beneficia a 
las personas con discapacidad, sino 
que se trata de mejoras globales 
para toda la población, desde per-
sonas de edad avanzada, familias, 
accidentados temporales, trabaja-
dores, niños, etc.

Por ello es muy importante que 
se deje de ver como algo que 
únicamente atañe a un colectivo 
en concreto, o a una tipología de 
persona en particular. Se debe 
destacar que los conceptos de 
Accesibilidad Universal, Usabilidad 
y Diseño para Todos no solo bene-
fician a los colectivos de personas 
con discapacidad, sino que se trata 

de mejoras globales que benefician 
a toda la población, ya que su apli-
cación genera espacios, entornos 
y situaciones mucho más usables 
para todo el mundo.

Según vuestra experiencia 
y por las investigaciones que 
lleváis a cabo, ¿cuáles son las 
principales trabas o barreras 
con las que se encuentran 
diariamente las personas con 
discapacidad?

Las barreras del entorno físico 
son las más evidentes ya que todos 
las vemos, sentimos o padecemos 
en algún momento de nuestras 
vidas. Son tangibles y fáciles de 
detectar, lo que implica una mayor 
concienciación sobre ellas. Pero 
hay que destacar que existen otras 
barreras muy graves y más difíciles 
de abordar como es el acceso a 
la información, la comunicación, 
etc. Realmente estamos ante unas 
discriminaciones que en pleno siglo 
veintiuno y en una sociedad tan 
avanzada como la nuestra, son 
difícil de explicar y comprender. 
Eso sin entrar en valoración sobre 
la sociedad en general y su con-
cepto de accesibilidad en particular, 
ya que en determinadas ocasiones 
precisamente ahí es donde nos 
encontramos las mayores barreras 
e incomprensiones y espaldarazos 
para buscarles solución.

¿En qué crees que están ayu-
dando las nuevas tecnologías? 
¿Por qué?

Las nuevas tecnologías han 
abierto un nuevo mundo dentro 
del sector de la accesibilidad muy 

Publicaciones especializa-
das se hacen eco de ASEPAU
En el marco del artículo especializado ‘Tecnologías que 
permiten una accesibilidad universal’

Noviembre 2011

comunicación
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bien definido y en varias líneas 
de trabajo e investigación. Por un 
lado por ejemplo, en cuestiones 
de acceso al conocimiento y a las 
relaciones sociales, comunicación, 
interacción, etc. Pero por otro lado 
también han contribuido de modo 
fundamental a la mejora de la ca-
lidad de vida de personas con gra-
ves discapacidades y diversidades 
funcionales a través de productos 
de apoyos ya que han favorecido 
su independencia y capacidad de 
relacionarse con el entorno de una 
forma más autónoma e indepen-
diente.

¿Cuáles son por ahora las 
‘inventos’, tecnologías o 
medios más interesantes en 
este avance hacia una mayor 
autonomía?

Sería muy difícil ceñirse a una 
respuesta concreta ya que según lo 
que nos dicen los diferentes usua-
rios a los que atendemos día a día, 
la importancia las nuevas tecnolo-
gías, los ‘inventos’ y adaptaciones… 
son un tema muy personal. Cada 
persona valoramos de manera 
diferente nuestra capacidad para 
realizar las actividades de la vida 
diaria y cada usuario presenta unas 
circunstancias diferentes.

De todas formas y por concep-

tualizar un poco la respuesta, las 
actividades mejoradas por las 
tecnologías más valoradas por los 
usuarios en general son las relacio-
nadas con el poder entrar y salir de 
casa, controlar y utilizar los electro-
domésticos para el entretenimiento 
(televisión, radio, ordenador, DVD, 
lectores de e-books, etc.) o el uso 
del teléfono que es importantísimo, 
ya que poder comunicarse con 
quien deseas sin depender de un 
intermediario, garantiza la privaci-
dad de las comunicaciones.

Por ejemplo, es muy frustrante 
tener una silla de ruedas automáti-
ca para poder desplazarte por casa 
y pese a eso, no poder salir a la 
calle por necesitar ayuda para abrir 
el picaporte de la puerta, tirar de 
ella, dejar tu casa cerrada, llamar 
al ascensor, abrir la puerta del 
portal... e infinidad de actividades 
cotidianas que se transforman en 
barreras si no están correctamente 
adaptadas.

¿Qué retos debería plan-
tearse esta sociedad a corto, 
medio y largo plazo con el fin 
de conseguir mayor igualdad 
de condiciones y de bienestar?

El objetivo principal debe ser la 
igualdad real de oportunidades y 
esto pasa por la consecución de la 

Accesibilidad Universal y la Usa-
bilidad en todos los ámbitos de la 
vida para poder ir consiguiendo el 
mayor de los objetivos que no es 
otro que la normalización de las di-
ferentes realidades discriminatorias 
que nos encontramos en la actua-
lidad por culpa de la no aplicación 
de los criterios básicos del diseño 
para todos y de la accesibilidad 
universal.

Como concepto global se debe 
destacar la continuidad de la cade-
na de accesibilidad, la cual no se 
debe romper jamás. Si queremos 
salir a comprar por ejemplo, es-
taría compuesta la cadena por las 
siguientes actividades: (1) Salir de 
casa; (2) desplazarte de tu vivien-
da al lugar donde vas de compras; 
(3) sacar dinero del cajero; (4) 
acceder a la tienda y moverte 
libremente por ella; (5) que el 
dependiente te entienda cuando te 
diriges a él; (6) y por último regre-
sar con las compras realizadas. En 
el momento en el que alguno de 
los diferentes puntos de la suce-
sión antes relatada falla, la cadena 
de accesibilidad se rompe y enton-
ces la ciudad funciona de modo 
perverso, generando situaciones 
de desigualdad y de discriminación 
para sus habitantes.
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El logotipo inicial de ASEPAU fue 
elegido bajo votación de socios. 
La propuesta seleccionada fue la 
presentada por Antonio Tejada y 
Mariela Fernández-Bermejo, los 
cuales financiaron además de 
manera gratuita y como donación 
a la entidad, el total de la imagen 
corporativa. Agradecemos este 
gesto ya que este trabajo ha sido 
desarrollado por una diseñadora 
gráfica con un coste donado a la 
asociación de 1.800 euros.

El manual de identidad corpora-
tiva es un documento en el que se 
diseñan las líneas maestras de la 
imagen de una compañía, servicio, 
producto o institución. En él, se 
definen las normas que se deben 
seguir para imprimir la marca y el 
logotipo en los diferentes soportes 
internos y externos de la compa-
ñía, con especial hincapié en aque-
llos que se mostrarán al público.

El manual describe los signos 
gráficos escogidos por la entidad 
para mostrar su imagen así como 
todas sus posibles variaciones: for-
ma, color, tamaño, etc. En el mis-
mo, se explica su forma, oportuni-
dad y lugar de utilización mediante 
la inclusión de ejemplos gráficos. 
Se muestran también las normas 
prohibitivas de sus aplicaciones. 
También se incluyen los colores y 
las tipografías corporativas.

En el Manual de Identidad Corpo-
rativa de la Asociación Española de 
Profesionales de Accesibilidad Uni-
versal - ASEPAU puedes encontrar 
los siguientes criterios tales como 
el logotipo de ASEPAU en positi-
vo y negativo con las variaciones 
permitidas, la papelería total de la 
entidad preparadas para enviarlas 
a imprenta (carpetas, hoja carta, 
recorte encabezado, recorte pie 
de página para insertarlo en la 

plantilla de Word, hoja carta Word, 
ficha de inscripción se socio, ficha 
de Recibí, ficha de inscripción de 
entidad colaboradora, tarjetas de 
visita, sobre bolsa, sobre america-
no, archivadores A-Z, etc.), diseños 
de gran formato (Display y pancar-
ta), el propio Manual de Identidad 
Corporativo de la asociación que 
sirve como pauta a seguir a la hora 
de comunicar ASEPAU, etc.

Se ha tenido en cuenta que 
las tipografías fueran dos de las 
fuentes tipográficas de las con-
sideradas accesibles (Verdana y 
Avenir 85 Heavy), acentuado el 
color azul para ser el mismo del 
icono universal de la accesibilidad 
universal (Pantone 294 C), o sea, 
del Símbolo Internacional de Acce-
sibilidad (SIA)

Puedes descargarlo y obtener 
más información en la propia web 
www.asepau.org

Presentación del Manual de 
Identidad Corporativo
El manual describe los signos gráficos escogidos por 
la entidad para mostrar su imagen

Julio 2011

comunicación
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Gracias al Manual de Social 
Media que realizaron los socios An-
tonio Tejada y Alberto Contreras de 
la Rosa, se ha podido llevar a cabo 
una planificación estratégica para 
estar presentes en la diferentes 
redes sociales y llegar al máximo 
número de profesionales de la 
accesibilidad a nivel nacional.

Estamos en Facebook con el 
nombre de Asociación Española de 
Profesionales de la Accesibilidad 
Universal, en Twitter con el nom-
bre de ASEPAU Accesibilidad, en 
Google+ con el nombre de Asepau 

- Accesibilidad Universal, en Tuenti 
con el nombre de Asepau Accesi-
bilidad, en Tumblr con el nombre 
de ASEPAU - Asociación Española 
de Profesionales de Accesibilidad 
Universal, en  Flickr con el nombre 
de Asociación Española de Accesi-
bilidad Universal, en YouTube con 
el nombre de Asepau, en MySpace 
con el nombre de Asepau Accesibi-
lidad Universal, en Foursquare con 
el nombre de Asepau Accesibilidad 
Universal, en Xing con el nombre 
de Asepau Accesibilidad Universal, 
en Slideshare con el nombre de 

Asociación Española de Profesio-
nales de Accesibilidad Universal  
- Asepau y en Menéame con el 
nombre de asepau.

Además, se invita a todos los 
socios a unirse como miembros en 
el perfil profesional de LinkedIn.

Pero como sabéis todos, para 
mantener una verdadera presencia 
activa, necesitamos que todos los 
asociados interactuéis con nuestros 
perfiles y nos prescribáis a otros 
profesionales de la accesibilidad 
para que nos conozcan y formen 
parte de nuestra comunidad.

ASEPAU está muy presente 
en las redes sociales
Se ha elaborado una estrategia para llegar al máximo 
número de profesionales de la accesibilidad

Agosto 2011
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Desde el equipo editorial de 
Senda Comunicación, redactores 
de la revista ‘Balance de la Depen-
dencia’, se pusieron en contacto 
con nuestra presidenta Mariela 
Fernández-Bermejo, pidiendo co-
laboración y apoyo en la redacción 
de un artículo sobre la arquitectura 
socio-sanitaria para el número de 
diciembre de 2011 de su publica-
ción periódica.

Puesto que en el número de no-

viembre había salido ya una entre-
vista a Mariela Fernández-Bermejo, 
ella propuso para este artículo al 
compañero y socio Delfín Jiménez 
para que colaborara en la redac-
ción de este artículo junto con los 
compañeros de Senda.

El artículo podéis leerlo en el nú-
mero 19 de la revista ‘Balance de 
la Dependencia’, entre las páginas 
48-51.

Es muy importante para los 

miembros de nuestra Asociación 
Española de Profesionales de la Ac-
cesibilidad Universal - ASEPAU, que 
participéis en cualquier iniciativa o 
proyecto editorial o de divulgación 
de la accesibilidad universal, el 
diseño para todos o de sus buenas 
prácticas, para ir concienciando de 
esta manera y cada vez más a la 
sociedad. 

Entre todos será mucho más fácil 
el camino a recorrer. 

Nuevo artículo en ‘Balance 
de la Dependencia’
El socio Delfín Jiménez colaboró en la redacción de 
este artículo junto con los compañeros de Senda

Diciembre 2011

comunicación
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Autonomía, Independencia, 
Calidad de Vida. 

Entorno Accesible es una empre-
sa especializada en discapacidad 
que ofrece, en el ámbito de la 
accesibilidad, soluciones para la 
movilidad y la comunicación de las 
personas.

Su misión es maximizar la auto-
nomía de las personas y mantener-
la durante el máximo tiempo posi-
ble, procurando su independencia 
y con el fin último de mejorar su 
calidad de vida.

Estos objetivos lo consiguen 
actuando sobre los entornos; 
eliminando barreras arquitectónicas 
en la edificación, adecuación y/o 
adaptación de entornos.

También se consiguen imple-
mentando productos y tecnologías 
de apoyo que eliminan o minoran 
cuanto impide o dificulta la autono-
mía de las personas.

Programas Entorno Accesible 
para la Autonomía Personal

Para dar respuesta a las distin-
tas necesidades de las personas, 
han desarrollado cinco programas 
diferenciados.

En cada uno de ellos se tienen 
en cuenta la diversidad de perso-
nas. 

Todos resuelven la misma ne-
cesidad adecuando las diferentes 

Entorno Accesible avanza 
en el mercado nacional
Juan Carlos Martínez Ortega, socio fundador de ASE-
PAU, comenzó a gestar este proyecto hace unos años 

Publirreportaje 2011

soluciones a cada entorno. Todos 
se fundamentan en la autonomía 
personal y el diseño para todos.

• Hogares: “Que cada persona 
pueda alcanzar en el hogar su 
máximo grado posible de autono-
mía de movimiento y de comunica-
ción”.

• Edificios: “Garantizar a todos 
los vecinos y usuarios del edificio 
el acceso y el uso fácil, cómodo y 
seguro, de sus espacios e instala-
ciones comunes”.

• SocioSanitarios: “Aumentar la 
autonomía de usuarios y residen-
tes, facilitando al mismo tiempo el 
trabajo y garantizando la seguridad 
y salud de los profesionales que los 
asisten”.

• Hoteles: “Implementar la acce-
sibilidad y usabilidad en todos los 
servicios del hotel, aumentando así 
la confortabilidad de los clientes”.

• Establecimientos: “Ofrecer 
entornos, productos y servicios 
comprensibles, utilizables y practi-
cables, con autonomía, por todas 
las personas”.

Diseñamos y ejecutamos so-
luciones flexibles y adaptables.

Las diversas líneas de productos 
y servicios que ofrecemos, son 
capaces de resolver de forma inte-
gral, a través de nuestro Servicio 
SIA, soluciones óptimas a cada 

una de las dificultades con que las 
personas nos encontramos, día a 
día, para conseguir una completa 
autonomía de movimiento y comu-
nicación. Así encontramos:

• Soluciones para resolver las di-
ficultades de maniobra que limitan 
la capacidad de acceder a los espa-
cios y moverse dentro de ellos.

• Soluciones para resolver las 
dificultades de salvar desniveles 
que se presentan cuando se ha 
de cambiar de nivel dentro de un 
itinerario.

• Soluciones para resolver las di-
ficultades de alcance derivadas de 
una limitación de las posibilidades 
de llegar a objetos.

• Soluciones para resolver las 
dificultades de control derivadas 
de la pérdida de capacidad para 
realizar movimientos precios con 
los miembros afectados por la 
discapacidad.

• Soluciones para resolver las 
dificultades de percepción que se 
presentan como consecuencia de 
las alteraciones de la capacidad 
sensorial o auditiva.

• Soluciones para resolver las 
dificultades de detectar obstácu-
los y elementos de riesgo que se 
presentan como consecuencia de 
los problemas de orientación en el 
espacio.

Servicio SIA de Entorno Ac-
cesible

Justo lo que cada Persona y 
Entorno necesitan. Y todo, en una 
única intervención.

• Diagnósticos de Accesibilidad. 958 267 277

Accesibilidad Universal, Usabilidad y Diseño para TodosLa Ciudad Accesible tiene como 
principio general el cumplimiento 
de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, 
conocida como LIONDAU.

De cumplimiento obligatorio 
desde su entrada en vigor a 
�nales de 2.003, esta ley se inspira 
en los principios de vida 
independiente, normalización, 
accesibilidad universal, diseño 
para todos, diálogo civil y 
transversalidad de las políticas en 
materia de discapacidad. 

Diferentes textos normativos de 
carácter estatal han establecido 
que las condiciones básicas de 
Accesibilidad Universal en todos 
sus ámbitos de actuación, sean de 
cumplimiento obligatorio desde 
su aprobación, pudiéndose 
aplicar el régimen sancionador 
que estipula la ley.

Consulta gratuita

Pídenos información y 
presupuesto sin compromiso

La Accesibilidad es 
responsabilidad de todos/as

CADE, Parque Tecnológico de las Ciencias y la Salud
Avda. de la Innovación 1, Edificio BIC, Naves 2 - 4

18001 Armilla, Granada

colaboradores
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958 267 277

Accesibilidad Universal, Usabilidad y Diseño para TodosLa Ciudad Accesible tiene como 
principio general el cumplimiento 
de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, 
conocida como LIONDAU.

De cumplimiento obligatorio 
desde su entrada en vigor a 
�nales de 2.003, esta ley se inspira 
en los principios de vida 
independiente, normalización, 
accesibilidad universal, diseño 
para todos, diálogo civil y 
transversalidad de las políticas en 
materia de discapacidad. 

Diferentes textos normativos de 
carácter estatal han establecido 
que las condiciones básicas de 
Accesibilidad Universal en todos 
sus ámbitos de actuación, sean de 
cumplimiento obligatorio desde 
su aprobación, pudiéndose 
aplicar el régimen sancionador 
que estipula la ley.

Consulta gratuita

Pídenos información y 
presupuesto sin compromiso

La Accesibilidad es 
responsabilidad de todos/as

CADE, Parque Tecnológico de las Ciencias y la Salud
Avda. de la Innovación 1, Edificio BIC, Naves 2 - 4

18001 Armilla, Granada
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Somos parte de la solución a los problemas de accesi-
bilidad que te rodean a diario, llevando a cabo todas 
las fases de cualquier obra relacionada con la accesi-
bilidad en el entorno físico  

Evaluación 

Proyecto 

Ejecución 

Mejora de la accesibilidad en 
oficina de Cajasur en Carretera a 
Palma del Río, Córdoba 

¿Tienes dificultades de movilidad o acceso a los lugares en 
los que realizas tus actividades diarias? Contacta con noso-
tros y buscaremos soluciones: 

957 002016—670 421243 

O visita nuestra web: 

www.fepamic.org 


