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

Publirreportaje 2011

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 

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.
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