actualidad de nuestra asociación
Julio 2014

Estrechamos lazos con
Iberoamérica
Firma de convenio con CIDCCA y participación en el 2º
Congreso Iberoamericano Smartcity=ciudad accesible
En Julio de 2014, en la ciudad de
Bogotá, fue suscrito el Convenio de
Colaboración de ASEPAU con el CIDCCA, Consejo Iberoamericano de
Diseño, Ciudad y Construcción Accesible. El documento fue suscrito
por Delegación de sus respectivos
presidentes por el Director General
de CIDCCA, arq. Andrés Ortíz y por
nuestro Tesorero, Delfín Jiménez.
A través de este convenio, ambas
partes han puesto de manifiesto su
voluntad de colaboración conjunta
y participación en el desarrollo y
difusión de sus actividades propias
o, así lo esperamos en adelante,
conjuntas.
Este convenio presenta un interés relevante para nuestra asociación en el ámbito de su difusión y

promoción exterior, en particular
en un ámbito que histórica y culturalmente nos es tan próximo.
Para quienes no lo conozcan, el
CIDCCA es una entidad constituida
en Colombia que tiene por objeto
la promoción, el estímulo y desarrollo de políticas y estrategias que
permitan implementar progresiva y
sostenidamente las acciones necesarias para que en la planificación,
diseño y construcción de ciudades, edificaciones y todo tipo de
arquitectura e infraestructuras de
carácter permanente o efímero, se
garantice el derecho de todas las
personas, de cualquier condición,
al normal y libre desarrollo de sus
actividades, una adecuada comunicación y un seguro desplazamien-

to. Todo ello a través de la implementación y práctica del diseño y
la accesibilidad universal.
De igual modo, pretende entre
sus fines el estudio y problematización profesional de la arquitectura
y el urbanismo desde la perspectiva de la accesibilidad.
CIDCCA cuenta con presencia y
representación, además de en Colombia, en otros países iberoamericanos, como Ecuador, Brasil,
Argentina y México, así como en
España, donde varios de nuestros
socios son igualmente miembros
del Consejo.
A resultas de este convenio, ASEPAU estuvo presente en el mes de
septiembre pasado en el SEGUNDO
CONGRESO IBEROAMERICANO

Nuestros socios Enrique Rovira-Beleta y José Luis Mayordomo, en México con el Presidente del CIDDCA, arq. Federico Cardona.
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actualidad de nuestra asociación
“SMARTCITY=CIUDAD ACCESIBLE”, organizado por el CIDDCA
y desarrollado en las ciudades de
Querétaro, México DF y Cancún,
teniendo lugar su celebración en
las sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Universidad Anáhuac de Querétaro

y Cancún.
El congreso, con participación de
ponentes de los distintos países
antes mencionados, y bajo el
enfoque general de la accesibilidad
universal, estuvo focalizado en
un aspecto diferenciado en cada
una de sus sedes. De este modo,

en Querétaro las intervenciones
se centraron en la accesibilidad
tecnológica y en su aplicación en la
edificación, en México DF se habló
de movilidad y urbanismo, mientras que en Cancún el tema central
giró en torno al turismo accesible.
La coordinación general del even-

ASEPAU presente en la inauguración del 2º Congreso Iberoamericano ‘Smart City=Ciudad Accesible’ organizado por CIDCCA en México.

to corrió a cargo de la delegación
mexicana del CIDCCA, encabezada por el arq. Gerardo Pichardo
Ricaño.
Como hemos indicado, ASEPAU
estuvo formalmente representado
a través de la presencia e intervención de José Luis Mayordomo,
vocal de nuestra Junta Directiva
y Vicepresidente del CIDCCA,

contando además con la presencia
de nuestro socio Enrique RoviraBeleta, miembro honorario del
Consejo. Ambos intervinieron en el
congreso con diversas ponencias,
así como en los actos de inauguración y/o clausura en las tres sedes
del congreso.
Desde ASEPAU confiamos en
que el seguimiento de nuestras

Delfín Jiménez y Andrés Ortiz suscriben en Bogotá el convenio de
colaboración ASEPAU-CIDCCA.

relaciones con el CIDCCA pueda
fructificar e intensificarse en un
futuro próximo, de modo que
podamos planificar y/o coordinar
proyectos o actuaciones de manera
conjunta, mejorando la relación
iniciada en este año y dando así un
mejor cumplimiento a los objetivos
señalados en el convenio suscrito
por ambas entidades.

En representación de ASEPAU con el delegado de CIDCCA México,
arq. Gerardo Pichardo
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